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MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO MONTFERRI 

 
RESOLUCION 1056 MARZO 11 DE 2001 

 

El Consejo Directivo del COLEGIO MONTFERRI en uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

 

I. Base Legal: 

 

Constitución Política de Colombia en los artículos 67 y 68, ampara el derecho a la educación y a la 

participación en la dirección de las instituciones educativas 

Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 
“Artículo 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán  
un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones,  de 
los estudiantes. Los padres o tutores y los estudiantes al firmar la matrícula correspondiente 
en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.”  
Artículo 96. Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de la 
Institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y  el 
procedimiento en caso de exclusión. La reprobación por primera vez de un determinado  grado 
por parte del alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no 
esté asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o 
manual de convivencia.” 

Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamente parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales. 

“Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento educativo 
debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un 
proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decido alcanzar los fines de 
la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 
culturales de su medio. Para lograr la formación integral de los educados, debe contener por lo 
menos los siguientes aspectos:…” 
“Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia, De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener 
como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de 
convivencia. El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los 
derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la 
comunidad educativa. En particular debe contemplar los siguientes aspectos:..” 
“Artículo 28. Personero de los estudiantes, en todos los establecimientos educativos el 
personero de los estudiantes será un alumno que curse el ultimo grado que ofrezca la 
institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes los reglamentos y el manual de convivencia.” 

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

“Artículo 25. El reglamento o manual de convivencia del establecimiento educativo privado 
fijara normas generales para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas 
derivadas del sistema de matrículas y pensiones que se especificaran, en cada caso, dentro del 
texto del contrato de matrícula, pensiones y los cobros periódicos.” 
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Resolución 4210 de 1996. Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el 
funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio. 

“Artículo 2. El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende 
del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. Como tal, debe ser 
adoptado en los términos establecidos en el artículo 15 del Decreto 1860 de 1994 y para sus 
modificaciones se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 del mismo decreto. En 
el reglamento o manual de convivencia deberá establecerse expresamente los criterios y las 
reglas específicas que deberán atender los estudiantes, así como las obligaciones del 
establecimiento educativo, en relación con la presentación del servicio aquí regulado” 

Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo 
del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 

“Artículo 8. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no estará sujeto a 
ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a 
consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental. El manual de 
convivencia establecerá los mecanismos de asignación de cupos, ajustándose 
estrictamente a lo dispuesto en este artículo.” 

Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia 
en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados y se 
adoptan otras disposiciones. 

“Artículo 2. Derechos de los padres de familia. Los principales derechos de los padres de 
familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes: 
Conocer con anticipación o en el momento de la matricula las características del 
establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el 
manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de 
evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional.” 

Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia. 
“Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. Los directores y 
educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, no 
podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su 
cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda 
prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 
Existe una serie de deberes y obligaciones del establecimiento educativo establecidos en este 
código.” 

ACUERDO 04 de 2000. Se crean los comités de convivencia en los establecimientos educativos oficiales 
y privados del distrito capital. 

DECRETO No. 1290: Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles  de educación básica y media.  

Ley 1620 de 2013. 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. 

DECRETO 1965 de 2013.  Reglamenta la Ley 1620 de 2013. 
“Artículo 31. Mesa Técnica del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. En  
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1620 de 2013, el Ministerio de 
Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía 
Nacional, crearán dentro de un término no superior a dos (2) meses contados a partir de la 
publicación del presente Decreto, una mesa técnica en el marco del Comité Nacional de 
Convivencia Escolar, la cual se encargará del diseño, implementación, operación y 
funcionamiento del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.”  



 

3 

”Artículo 40. 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 l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  
Situaciones Tipo II. 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 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.  
Situaciones Tipo III. 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 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana vigente.” 

Demás normas que lo complemente modifiquen adiciones y/o aclaren 

 

II. CONCEPTO BASICOS: 

 

1. DEBERES Y DERECHOS: 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO MONTFERRI establece los deberes y derechos del 

estudiante Montferrista, consigo mismo, con los demás miembros de la comunidad educativa y con 

el ambiente escolar. 

 

2. REGLAS DE HIGIENE Y PAUTAS DE PRESENTANCION PERSONAL: 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO MONTFERRI precisa normas de higiene  que preserven 

la salud  personal y permitan  la vida saludable  de la comunidad y del ambiente escolar. 

 

3. ESTIMULOS Y SANCIONES: 

El MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO MONTFERRI  establece estímulos  de los estudiantes  por 

razones de orden académico, comportamental  y todos aquellos aspectos  que establezca la 

institución  para promover  la formación de los estudiantes. 

Igualmente se establece sanciones  por incumplimiento  de los deberes  o la comisión  de faltas que 

perturban  la armonía institucional. 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR ESTIMULOS Y SANCIONES: 

4.1 La aplicación de estímulos sigue el procedimiento establecido en el cual se determina las 

condiciones, criterios, periodicidad e instancias competentes. 

4.2 La aplicación de sanciones seguirá un debido proceso en el cual se establece cómo, cuándo 

y por qué  se inicia la acción,  como se procede en cada paso  hasta la aplicación de la 

sanción  si la hubiere y el trámite de los recursos correspondientes. Este proceso define las 

instancias, los términos de tiempo y el derecho a la defensa del estudiante Montferrista  

implicado. 
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5. PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS 

EL COLEGIO MONTFERRI establece los conductos regulares para que los estudiantes y padres 

formulen solicitudes o reclamos. Se precisan las instancias y los términos de tiempo para realizar las 

solicitudes  y para responderlas. 

6. PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR DELEGADOS ANTE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN: 

Se establecen los términos de tiempo y los procedimientos para que los estudiantes elijan su 

personero y la comunidad elija a  los delegados ante el consejo directivo, el consejo académico, el 

consejo de estudiantes y el comité de convivencia. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS 

Establece  los criterios y procedimientos para resolver los conflictos entre los estudiantes, 

precisando la instancia, el tiempo y las demás condiciones para promover su solución pacífica. El 

objetivo es solucionar los conflictos con oportunidad y justicia; y derivar de este proceso, 

aprendizajes para mejorar la convivencia y el clima institucional. 

8. DEBIDO PROCESO: 

Principios reguladores del debido proceso: 

 Reconocimiento de la dignidad humana, respeto a la persona. El estudiante, así sea un infractor de 

la norma contenida en el Manual de Convivencia, es sujeto de derechos, de respeto y consideración 

por parte de los compañeros, de los profesores y de las directivas del establecimiento. 

 Tipicidad: Se consideran faltas cometidas por el estudiante, aquellas que están expresamente 

definidas en el Manual de Convivencia; es necesario clasificarlas según el grado de gravedad. De 

acuerdo con ellas, se tipifican las sanciones, que serán aplicadas. 

 Presunción de inocencia: El estudiante es inocente hasta cuando no se le haya demostrado su 

responsabilidad en falta cometida o acepte de manera voluntaria la comisión de dicha falta. 

 Igualdad. Al estudiante no se puede discriminar por motivo (sexo, raza, origen, lengua, religión, 

opinión política, etc.). Ante faltas iguales en circunstancias iguales, sanciones iguales. 

 Derecho a la defensa. Durante todas las etapas del proceso disciplinario el estudiante, de manera 

directa y representado por sus padres, tiene derecho a defenderse a probar lo que le corresponde 

en beneficio a sus intereses. 

 Instancia competente: el manual de convivencia define las personas o instancias competentes para 

llevar a cabo cada una de las etapas del proceso disciplinario, incluyendo la aplicación de sanciones. 

 Favorabilidad: Ante la aplicación de varias opciones se seleccionara la que más beneficie al 

estudiante implicado en el proceso. La duda se resuelve a favor del acusado. 

 Proporcionalidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción aplicada. 

 

9. ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO: 

 Etapa probatoria: En esta, las instancias competentes, analizan el caso, mediante el recurso de la 

prueba. El estudiante implicado hace uso de la defensa, acompañado por sus padres o 

representantes legales, es oído en descargos y puede solicitar las pruebas que considere 

convenientes. También puede aceptar los cargos tal como han sido formulados. Esta etapa puede 

durar una o más sesiones, dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja la 

correspondiente acta. 
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 Fallo: luego de la etapa probatoria, la instancia competente toma la decisión, la cual puede ser 

exoneración o sanción y debe ser registrada en un acta y frente a sus padres. 

 Recursos:  

Es un escrito mediante el cual  busca que una decisión  sea revocada, modificada o anulada. En 

ningún caso, las decisiones adoptadas  al resolver los recursos podrán agravar la sanción:  

A. Reposición: Ante la instancia que le aplicó la sanción. 

B. Apelación: Ante una instancia superior, debidamente definida en el Manual de 

Convivencia.  

En la solución de los recursos, la instancia competente puede exonerar, mantener la sanción al 

estudiante o disminuirla, dependiendo de los argumentos presentados por el estudiante y del 

análisis que de ellos se efectué. De lo actuado se deja constancia en acta. 

7. FALTA TIPO I: 

Ante una falta tipo I, el estudiante y el docente elaboran un compromiso y seguimiento especial,  

para corregir este tipo de conductas  u omisiones, el cual queda registrado en este documento. 

8. COMPARENDO: 

La reincidencia en faltas tipo I genera un compromiso entre el estudiante y el docente operador o el 

(la) coordinador (a) de Bienestar Estudiantil que realiza el llamado de atención generando un 

proceso de reflexión frente a la falta que se comete y se genera la reparación del daño, el cual 

queda registrado en este documento. 

 

RESUELVE 

 

Artículo Primero: Adoptar  el reglamento o manual de convivencia  para el  COLEGIO MONTFERRI, como 

marco  referencia que rige  el proceder  de la comunidad educativa. 

Artículo Segundo: El Reglamento  o manual de convivencia  que se adopta esta contenido  en el documento  

que se adjunta  y el cual hace parte integrante de la presente resolución. 

Artículo  Tercero: Promulgar y explicar el reglamento o manual de convivencia aquí adoptado en reuniones  

con los miembros de la comunidad educativa y entregar  en ejemplar a cada una de las familias del Colegio 

Artículo  Cuarto: El presente  reglamento o manual de convivencia  empieza a regir  a partir de la iniciación 

del año lectivo 2017 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE  

Dado  en la Rectoría del COLEGIO MONTFERRI en el mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016) 

 

 

 
 
 
 
IVAN VARGAS JOYA 
RECTOR 
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MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO 

MONTFERRI  
 
 

TITULO I 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

MISIÓN, PRINCIPIOS EDUCATIVOS, VISIÓN Y VALORES QUE GUÍAN 

AL COLEGIO MONTFERRI. 

 
 
ARTÍCULO 1: MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
El Colegio MONTFERRI enfoca su actividad educativa hacia el desarrollo de las dimensiones intelectuales, 
sociales y efectivas en busca de un comportamiento humano fortalecido a través de los valores morales, 
democráticos y culturales que conllevan al crecimiento de la autoestima. 
La institución asume el desarrollo de un pensamiento científico y autónomo frente a situaciones reales y 
concretas de su individualidad y del entorno con miras al compromiso en el cambio social del país. 
 
ARTÍCULO 2: VISIÓN MONTFERRISTA 
 
Para el año 2017 el colegio MONTFERRI se proyecta como una institución reconocida por su excelente servicio 
educativo en la localidad, líder en el desarrollo de proyectos académicos basados en las TIC´S y en 
formulación de estrategias que fortalezcan las habilidades  necesarias para la apropiación en el idioma 
extranjero inglés de los estudiantes, para que puedan responder a su proyecto personal, familiar y 
profesional y a las actuales exigencias de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 
Siendo el estudiante el centro de la labor educativa, la autoridad como un servicio, la auto evaluación  y  la  
evaluación  permanente  como  la  base  del  proceso  de  construcción. Los principios que forman parte de 
nuestra labor educativa son: 
 
3.1 Principios filosóficos 
 
Centrada en estudiantes como un ser autónomo, individual, activo y creativo, pensante, luego crítico, libre y 
responsable, es trascedente y, finalmente, es por naturaleza sociable y solidaria. 
 
3.2 Principios antropológicos 
 
Promueve la realización del ser humanos como sujeto libre, inteligente, critico, con derechos y deberes, y 
capaz de auto realizarse en los diferentes contextos de la cultura. 
 
3.3 Principio epistemológicos 
 
Por el que se crea las condiciones propicias para orientar la brusquedad del conocimiento como un ejercicio 
pluralista, riguroso y abierto al cambio. 
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3.4 Principio ambiental y ecológico 
 
El respeto y cuidado por el entorno como ser responsable de equilibrio natural y el medio en donde vive, 
proponiendo acciones de protección y cuidado. 
 
 
3.5 Principio pedagógico 
 
Orienta su quehacer educativo al desarrollo armónico de todas las dimensiones y potencialidades del ser 
humanos, centrando su interés en la consolidación de las relaciones interactivas entre el docente y estudiante 
para llegar a construir auténticas comunidades académicas y de aprendizaje en busca del conocimiento. 
 
3.6 Principio ético 
 
Vivir en el respeto a sí mismo y hacia los demás. Es el primer momento o primera parte de la existencia del 
estudiante. Idea o norma que orienta a la manera de pensar o de obrar del estudiante frente a todos los 
aspectos de su vida. 
 
3.7 Principios psicológicos 
 
El conjunto de sentimientos de cada ser hacia su propio yo, junto con los valores y virtudes aprendidas forman 
sentimientos y pensamientos frente a la identidad a la vida, a la inteligencia y a las habilidades, el estudiante 
debe crecer con un autoestima alta, un fuerte sentido de su propia vida y con el deseo de permitir que aflore sus 
talentos. 
 
3.8 Principio democrático 
 
La democracia habilita al estudiante para vivir en sociedad respetando los derechos ajenos y haciendo valer los 
propios, actuando responsablemente desde la individualidad hasta la colectividad, dispuesto a la cooperación 
con los semejantes y pensando en el bien común desde la individualidad hasta la colectividad, dispuesto a la 
cooperación con los semejantes y pensando en el bien común. 
 
3.9 Principio para la libertad 
 
La convivencia en el Colegio ofrece la capacidad de manifestar características, y virtudes en la forma de 
conciencia de sus reales posibilidades, debe tomar decisiones autónomas. 
 
3.10 Principio de calidad 
 
Encaminar la labor educativa a la satisfacción plena de las necesidades de los clientes mediante la mejora 
continua, excediendo lo solicitado y en permanente construcción. 
 
3.11 Principio legal 
 
Nuestra labor se apega a la Ley General de Educación, resoluciones, decretos, al código del menor y a la 
Constitución Nacional. Todas las acciones deben ajustarse a la Ley y conforme a ella. La comunidad educativa ha 
de ser responsable y puntual en el cumplimiento  de sus deberes. 
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ARTÍCULO 4: VALORES MONTFERRISTAS 
 
Los valores, estructuran nuestra filosofía institucional guiando el pensamiento y la acción de la comunidad 
educativa y constituyen la base cualitativa de nuestra labor impactando en la cultura institucional. Estos son: 
 
4.1 Amor: Es la planificación del ser humano en la apertura y comunión con otros. En el amor se concreta a 
dimensión de alteridad, por cuanto el ser de cada uno acrecienta y desarrolla las cualidades del otro y ayuda 
a corregir las deficiencias en fecundo dialogo de superación. 
 
4.2 Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de una persona o de una cosa. Es la actitud 
considerada hacia las personas que debe ser respetado por su dignidad. 
 
4.3 Armonía: Es la proporción y correspondencia adecuada entre las cosas y la relación buena o de paz entre 
personas o grupos de la comunidad educativa. 
 
4.4 Moral: Relativo a los valores o costumbres que se consideran buenos, según la concepción del bien y el 
mal de una comunidad, que es conforme a las costumbres que se consideran buenas en una comunidad y a 
la conciencia individual. Conjunto de reglas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento 
de las personas en una comunidad. 
 
4.5 Justicia: La aspiración y el deseo más profundo de todo ser humano o un orden social, a un trato y a una 
vida cada vez más equitativa. Se traduce en el respeto a cada persona, en la valoración de sí mismo y de los 
demás. Va ligada a la concepción del sur humano como ser de relación y al descubrimiento de otro como 
semejante. 
 
4.6 Libertad: Capacidad de dominio y autonomía del hombre sobre sus condiciones de existencia. Posibilidad 
de modificar estas condiciones en función de sus necesidades y de su exigencia de realización y de 
superación. Actitud para adoptar a fines y valores, o sea de escoger un modo concreto de ser, como sentido 
de la propia existencia. Disposición para definir una situación y actuar sobre ella de manera creadora y 
responsable. 
 
4.7 Equidad: Es igualdad o justicia en el trato de las personas. Es la  cualidad que consiste en dar a cada uno 
lo que le corresponde o merece, es no beneficiar en el trato a una persona perjudicada a otra. 
 
4.8 Verdad: Es coherente entre lo que se expresa y lo que ocurre, entre lo que se piensa y lo que se dice. La 
verdad es la conciencia de cada uno de nosotros con su mundo externo, con la gente que está a su alrededor, 
la verdad está en los otros, y en nuestro servicio a los otros.  
 
4.9 Excelencia: Calidad superior o bondad de algo que lo hace digno de aprecio. Gran bondad de una persona 
o de una cosa que las hace dignas de estima y aprecio. 
  
4.10 Trascendencia: Es el valor que proporciona apertura y dirección hacia realidades superiores que le 
ofrecen al hombre nuevos horizontes de realización. Esta trascendencia se revela en el hombre desde su 
misma cotidianidad. 
 
4.11 Saber: Es tener el conocimiento o información y evidenciarlo al tener capacidad o habilidad para hacer 
una labor o cumplir una función. 
 
4.12  Virtud: Es una cualidad moral que se considera buena. Se considera el principio de las demás cualidades 
morales basadas en la práctica del bien y del amor por el otro. 
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ARTICULO 5: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
 

“AUTOESTIMA  BASE FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD” 

El COLEGIO MONTFERRI dentro del compromiso adquirido frente a la educación de niños y jóvenes, ha 
diseñado su Proyecto Educativo Institucional enfocado en la autoestima, con la convicción de lograr en 
nuestros estudiantes un  excelente concepto de sí  mismo y un elevado sentido de su valor personal con el fin 
de garantizar bases solidas sobre la cual ellos podrán construir su éxito y felicidad. 
 
ARTÍCULO 6: LEMA MONTFERRISTA 

SABIDURÍA Y EXCELENCIA 
 
6.1 Sabiduría 
Capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias distinguiendo lo positivo de lo negativo. 
Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes,  adquirido por estudio y experiencia prudencia en el modo 
de conducirse en la vida. 
 
6.2 Excelencia 
Es el buen uso de la inteligencia en los diferentes campos en los que se desarrolla un individuo competente: 
académico, social, personal, familiar y espiritual,  asumiendo un fuerte sentido de su propia vida 
reconociendo sus capacidades. 
 
 
ARTÍCULO 7. DEFINICIÓN DE MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 
El MANUAL DE CONVIVENCIA es un instrumento que indica cómo vivir armónica y pacíficamente dentro de 
una comunidad mediante el establecimiento de normas que conlleven al respeto y a la colaboración. Este 
instrumento permite que haya una buena organización  y funcionamiento en la institución Educativa; es 
además un medio útil en la formación de valores positivos 
 
ARTÍCULO 8.  OBJETIVOS. 
 
8. 1.  Generales: 
 
8.1.1 Fomentar en cada uno de los estamentos la capacidad de asumir con responsabilidad y autoestima sus 
derechos y deberes. 
8.1.2 Desarrollar en los estudiantes una actitud autocritica, reflexiva y analítica que les permita superar sus 
dificultades y fortalecer sus cualidades. 
8.1.3. Concientizar a cada uno de los miembros de la comunidad educativa sobre la importancia que tiene 
asumir con responsabilidad su rol en la institución, bajo normas de convivencia social. 
8.1.4. Facilitar a los integrantes de la comunidad educativa estrategias que les permitan solucionar los 
conflictos a través del dialogo 
 
8.2.  Específicos: 
8.2.1 Orientar la formación hacia la creación de un espíritu crítico y democrático, que abogue por el 
respeto a los derechos humanos y el crecimiento personal. 
8.2.2 Establecer canales de comunicación y diálogo para propiciar la convivencia entre los estamentos que 
integran la comunidad educativa. 
8.2.3 Estimular  el  cultivo  y  vivencia  de  los  valores  sociales,  políticos  y culturales. 
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8.2.4 Garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, así como el cabal 
cumplimiento de los deberes que asumen al hacer parte de ella. 
 
 

TITULO II 
GOBIERNO ESCOLAR 

 
ARTÍCULO 9: El COLEGIO MONTFERRI estructura su Gobierno Escolar de acuerdo a la ley 115, y se dará a 
conocer oportunamente a las personas que deseen postularse para participar, y en general a toda la 
comunidad educativa. 
 
ARTÍCULO 10: ESTAMENTOS QUE LO CONFORMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 11: REGLAS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 
 
DOCENTES 

A. Los  docentes  tendrán  participación  dentro  del  Consejo  Directivo,  el  Comité  de Convivencia 
y Conciliación, y el Consejo Académico. 

B. Para elegir los representantes de docentes ante el Consejo Directivo se realizará una asamblea 
de docentes en la primera semana del mes de febrero y se procederá a la elección mediante 
votación individual secreta; quienes obtengan los dos primeros lugares pasara al Consejo 
Directivo. 

C. Luego se realizará a votación para los representantes del Comité escolar de convivencia, en la 
cual se elegirán 2 docentes por Preescolar y Básica primaria, y 2 docentes por Básica Secundaria 
y Media Académica. Estas personas no podrían ser las mismas que han quedado de 
representantes ante el Consejo Directivo. 

D. El Consejo Académico lo conforman los jefes de área. 
 
 
ESTUDIANTES 
Los estudiantes tendrán participación dentro del Consejo Directivo, Comité de Convivencia y Conciliación, 
Consejo estudiantil y Personero. 
 
Para la elección de los representantes de cada grado ante el Consejo Estudiantil se procederá en la 
segunda semana después de iniciación de clases a reunir los estudiantes de cada grado, anotar la list a de 
postulados y realizar la votación individual secreta. Los estudiantes del nivel de Preescolar y de los tres 
primeros grados del ciclo de básica primaria serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un 
vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. Estos estudiantes asumirán el cargo de 
líder establecidos dentro de los grupos cooperativos manejando a su vez las funciones descritas dentro 
de este manual. 
 
El Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo será elegido por el Consejo Estudiantil 
durante la cuarta semana después de iniciación de clases, mediante votación individual secreta, entre los 
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postulados de grado once que hayan presentado su plan de trabajo al Rector  y/o vicerrector y al Consejo 
Estudiantil. 
 
El Personero de los estudiantes será elegido entre los estudiantes de grado once que se postulen 
presentando su plan de trabajo ante el Rector y/o vicerrector de la Institución y ante todos los 
estudiantes del plantel educativo. Para ello tendrá 15 días calendario a partir de la segunda semana de 
clases. 
 
En el comité escolar de convivencia, participará el Personero de los Estudiantes y los miembros del 
Consejo Estudiantil que sean requeridos según el tipo de conflicto a solucionar.  
 
Los estudiantes a asumir los anteriores cargos, deberán participar de los mecanismos de elección 
señalados en la Ley General de Educación y el Decreto Reglamentario 1860, además de las 
particularidades contenidas en el Proyecto Educativa Institucional (Gobierno  Escolar).  
Mantener un buen proceso en su comportamiento y su convivencia social. Demostrar aptitudes para 
mantener un liderazgo positivo frente al grupo. 
Presentar ante el Rector y/o vicerrector de la Institución un plan de trabajo creativo, coherente y 
desarrollarlo durante el año escolar. 
 
PADRES DE FAMILIA 
 
Los padres de familia tendrán participación dentro del Consejo de Padres, Comité Escolar de Convivencia, 
Consejo Directivo y Asociación de Padres de Familia. 
 
Para el consejo de Padres serán elegidos mediante votación individual secreta los voceros de cada curso, 
durante una Asamblea General convocada a más tardar en la cuarta semana después de iniciación de 
clases. 
 
Durante la primera asamblea de Consejo de Padres se procederá a realizar la votación para elegir el 
padre representante ante el Consejo Directivo y Comité escolar de Convivencia. 
 
Los dos (2) padres representantes ante Consejo Directivo y los Integrantes de la Junta Directiva de la 
Asociación de Padres de Familia, serán elegidos el mismo día de la asamblea mencionada, siguiendo los 
procedimientos estipulados en sus estatutos, entre los padres que hayan resultado elegidos para 
conformar el Consejo de Padres. 
 
PARÁGRAFO: Para participar en el gobierno escolar los padres deben mostrar liderazgo positivo y sentido 
de pertenecía a la Institución.  
 
Criterios a tener en cuenta para postularse, ser elegido y mantener su carácter de  Representante de los 
padres de familia en el Gobierno Escolar. 
 

A. Demostrar aptitudes para mantener un liderazgo positivo frente al grupo.  
B. Demostrar espíritu de pertenencia a la Institución y compromiso para su progreso.  
C. Capacidad para realizar sugerencias en forma constructiva. 
D. Ser elegido por voto popular entre los miembros de la Asamblea de Padres, según lo estipulado 

en la Ley General de la Educación, Decreto 1860. 
E. Ser cauteloso y prudente con la información que se maneja en las reuniones cumpliendo el 

principio de confidencialidad de la información institucional.  
F. Tener como mínimo un año de antigüedad en la institución educativa.  
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ARTÍCULO 12: PLAZOS Y FECHAS DE CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR: 
 

A. El Consejo Directivo estará plenamente conformado dentro de los primeros sesenta días 
calendario siguientes al de la iniciación de clases. 

B. El Personero de los Estudiantes estará elegido dentro de los cincuenta días calendario siguientes 
al de iniciación de clases. 

C. El Consejo Estudiantil estará elegido dentro de las cuatro primeras semanas del calendario 
académico. 

D. El Comité Escolar de Convivencia entrarán en función a la quinta semana del calendario 
académico. 

E. El Consejo de Padres de Familia estará conformado en la cuarta semana de calendario 
académico.  

F. El comité evaluativo iniciará sus funciones, la semana siguiente a la finalización del primer 
periodo académico. 

 
 

CAPITULO I 
CONSEJO DIRECTIVO 

 
ARTÍCULO 13: Integrantes que lo conforman: El rector y/o vicerrector  quien lo convoca y lo preside, un 
representante o propietario del colegio, dos representantes de los profesores, un representante de los 
estudiantes, un representante de los ex alumnos y un representante del sector productivo.  
 
ARTICULO 14: PERFILES CONSEJO DIRECTIVO 
 
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA: 
Los padres de familia representantes ante el consejo directivo, deben demostrar buenos hábitos de 

conducta, ser autónomo, propositivo y tener criterio frente a las decisiones a tomar en las reuniones.  

Así mismo debe tener sentido de equidad y justicia al momento de tomar decisiones que afecten a cualquier 

miembro de la comunidad. Debe ser modelo ejemplar como formador de sus hijos demostrando 

acompañamiento al colegio. 

REPRESENTANTES DE DOCENTES 

Debe ser un profesional que propenda las herramientas pedagógicas necesarias para la solución y aporte a 

las situaciones que se deben asumir en el consejo directivo y que en representación de sus colegas cumpla 

con las competencias formativas. Debe conocer los conductos regulares académicos, de convivencia y 

administrativos de la institución.  

Para ser miembro del consejo directivo debe tener antigüedad de un año en la institución sin poseer 

antecedentes laborales negativos.  
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REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES:  

El representante del colegio puede ser de cualquier nivel y éste debe mantener una antigüedad de mínimo 

un año, elegido por votación por el consejo estudiantil quien vela por abogar por los derechos y deberes de 

los estudiantes de manera imparcial y objetiva dentro de los casos y/o situaciones que se manejen en el 

consejo directivo. 

El estudiante debe ser modelo conociendo el Manual de Convivencia y manteniendo un buen desempeño 

académico. 

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO 

Debe se representante del grupo vecinal que conozca la institución educativa, que sea reconocido por su 

honestidad, buen trato, diligencia y empatía con la comunidad.  

REPRESENTANTE DE EXALUMNOS 

El exalumno representante debe ser un miembro que aporte con su conocimiento ideas novedosas, 

reflexivas y modeladoras a los procesos que se mantengan dentro del consejo directivo. Debe ser un modelo 

de ciudadano enalteciendo el nombre del colegio.  

 
ARTÍCULO 15: SON SUS FUNCIONES 
 

- Tomar las decisiones ante situaciones que afecten el funcionamiento de la Institución, siempre y 
cuando no sean competencia de otra autoridad. 

- Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten.  
- Establecer estímulos y sanciones para el desempeño académico y de convivencia de la 

comunidad. 
- Participar en el establecimiento de los costos educativos.  
- Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional.  

 
 

ARTICULO 16: SON SUS DEBERES 

1. La asistencia a las citaciones emitidas por el Rector y/o vicerrector que requiera reunir al consejo 

directivo deben ser de carácter obligatorio y cualquier inasistencia debe  estar debidamente 

justificada. Al completar la tercera (3) ausencia injustificada dará para la suspensión como miembro 

representante. 

2. Velar por el buen nombre de la institución dentro y fuera de ella.  

3.  Propender por el crecimiento y desarrollo de la institución con aportes que fortalezcan el PEI del 

Colegio Montferri y su sistema académico. 

4. Evitar comentarios que dañen la imagen del colegio y/o que denigren la integridad de algún 

miembro de la comunidad educativa 

5. Adoptar el reglamento de la Institución de conformidad con las normas vigentes 

6. Sigilo profesional en las deliberaciones o discusiones que se tomen en el Consejo o fuera d e él. 
7. Ser un canal de comunicación entre la comunidad educativa y el Consejo Directivo . 
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8. Apoyar los acuerdos del colegio que se debatieron en reunión previamente.  

9. El padre de familia puede enviar a un suplente que sea miembro de la comunidad educativa quien 

cumplirá las funciones de vocería ante el consejo directivo y en caso especial puede votar bajo la 

autorización del padre de familia y el aval de la rectoría. Este suplante debe ser informado 

previamente a través de una carta dirigida a la rectoría informando el motivo de la ausencia del 

padre representante ante el consejo directivo y será el rector quien autorice el ingreso del suplente 

al consejo directivo  

10. El representante de estudiantes debe ser responsable de adelantar las actividades académicas  

directamente con los docentes cuando las reuniones se mantengan en el horario académico.  

 
ARTICULO 17: SON SUS DERECHOS 

1. Recibir información oportuna de los procesos del colegio únicamente a través del rector y/o 

vicerrector. 

2. Indagar y solicitar aclaraciones de algún proceso que sea de su competencia de una manera cordial y 

oportuna con un fin determinado. 

3. Los miembros del consejo directivo tienen voz y voto en la toma de decisiones que allí se tomen.  

4. Brindar estrategias q aporten a la comunidad educativa velando su crecimiento y reconocimiento en 

la localidad.  

5. Podrá participar aquellos padres de familia que en años anteriores han participado en este consejo u 

otros. 

ARTÍCULO 18: DEBIDO PROCESO  

Cuando un miembro del consejo directivo incumple con los deberes, será sometido a conocimiento del 

consejo directivo para ser registrado en el acta correspondiente junto con los descargos. Alguno de los 

procesos que puede tomar el consejo directivo dependerá de los siguientes actos cometidos:   

Sanciones 

A. Al completar la segunda falla injustificada al cumplimiento de reuniones del consejo directivo.   

B. Cuando se observe violencia, agresividad y/o mal trato a cualquier miembro de la comunidad 

educativa que no afecte físicamente la integridad.  

C. Cuando se compruebe traición por parte del miembro del consejo directo y ésta se revisa por los 

demás miembros para verificar el grado de traición y la responsabilidad de quien la efectuó. 

Inhabilidades: 

A. Cuando el caso que se remita a consejo directivo tenga algún grado de consanguinidad o exista 

algún vínculo afectivo con el implicado o sus representantes.  

Destituciones  
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A. Cuando atenta contra el colegio desmeritando la buena imagen y/o con algún miembro de la 

comunidad educativa.  

B. Cuando se compruebe que el representante da una mal uso de la información que le fue 

suministrada en reunión.  

C. Cuando se demuestra por fallo disciplinario emitido por un juez de la Republica y/o por fallo 

disciplinario de empresa donde labore un indebido comportamiento.  

D. Al completar tres falla injustificadas. 

E. Cuando hay reincidencia de incumplimiento de deberes, se somete a decisión del consejo directivo 
su permanencia en el. 

F. Cuando algún miembro del consejo directivo atenta física y/o psicológicamente a algún miembro de 
la comunidad educativa. 

G. Todas aquellas que el consejo directivo considere con autorización de la rectoría. 
 

CAPITULO II 
CONSEJO DE PADRES 

 
ARTÍCULO 19: Es un órgano asesor de la rectoría del Colegio que asegura de la continua participación de 
los padres en el proceso pedagógico del Proyecto Educativo Institucional. 
 
Esta integrado por un representante de los padres de los estudiantes que cursan cada uno de los 
diferentes grados. 
 
ARTÍCULO 20: SON SUS FUNCIONES 
 

A. Colaborar en la difusión del Proyecto Educativo Institucional y participar en las actividades 
pertinentes. 

B. Generar espacios de comunicación con todos los padres de familia, apoyar al colegio en la 
realización de sus proyectos y mantener buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
CAPITULO III 

CONSEJO ACADÉMICO 
 
ARTÍCULO 21: Es un órgano consultivo y asesor del Rector y/o vicerrector para adelantar la orientación 
académica y pedagógica de la institución. Está compuesto por: 

A. El Rector y/o vicerrector quien lo preside 
B. El Coordinador académico. 
C. Jefes de área. 

 
ARTÍCULO 22: SON SUS FUNCIONES 
 

A. Servir de organismo asesor y consultor del Consejo Directivo en la revisión del  Proyecto 
Educativo Institucional. 

B. Estudiar el currículo y proporcionar su continuo mejoramiento, organizar el plan de estudios y 
orientar su ejecución y participar en la evaluación institucional anual. 
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C. Integrar los consejos y comisiones para la evaluación periódica del rendimiento de los 
estudiantes. 

D. Establecer estrategias que favorezcan el proceso académico y de aprendizaje de los estudiantes 
que presenten mayores dificultades 

E. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa.  
F. Las demás funciones afines a las anteriores y las que el Rector y/o vicerrector estime 

conveniente planteando como aspectos relevantes y de obligatorio cumplimiento según la ley de 
la República de Colombia por medio del Ministerio de Educación que implementa el decreto 
reglamentario 1860/1994. 

G. Al finalizar el año cada área debe planear un proyecto que promueva la innovación curricular y 
éste debe ser expuesto ante el consejo directivo.  

 
CAPITULO IV 

COMITÉ  ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

ARTÍCULO 23: EL COLEGIO MONTFERRI  crea de conformidad con lo estipulado por las leyes vigentes, 
especialmente por  la ley 1620  de 2013 y el Decreto 1965 de 2013  el Comité Escolar de Convivencia, es 
un órgano del Rector para fomentar la convivencia pacífica entre todos los miembros la comunidad 
educativa.   
 
Está compuesto por:  

A. Rector y/o vicerrector.  
B. Psicólogo y/u orientador. 
C. Coordinador(a) Bienestar Estudiantil.  
D. Presidente del consejo padres de Familia.  
E. Representante consejo Estudiantil.  
F. Docente operador de Convivencia  
G. Un representante del personal administrativo. 
H. Personero estudiantil.  

 
El Presidente del Comité Escolar de Convivencia será el Rector y/o vicerrector.  En ausencia de él (ellos), 
presidirá el (la) coordinador(a) de bienestar estudiantil quien lidera procesos o estrategias de convivencia 
y que hace parte del respectivo comité. 
 
ARTÍCULO 24: El Comité Escolar de Convivencia del COLEGIO MONTFERRI  garantiza por  todos los medios 
a su alcance el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados 
en el marco de las actuaciones  de convivencia escolar de conformidad con lo establecido por la 
legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 25: SON SUS FUNCIONES 
 

A. Brindar apoyo permanente de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos,  

B. Desarrollar  y aplicar el Manual de Convivencia y de la prevención y mitigación de la 
violencia escolar, para lo cual generar jornadas de estudio, prevención y seguimiento.  

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

D. Liderar  en  el  colegio  Montferri  acciones  que  fomenten  la  convivencia,  la construcción 
de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos  y  la  
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prevención  y  mitigación  de  la  violencia  escolar  entre  los miembros de la comun idad 
educativa.  

E. Promover la vinculación del colegio Montferri a estrategias, programas y actividades de 
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a 
las necesidades de su comunidad educativa. 

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

G. Activar la ruta de atención integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo  29 de 
la ley 1620 de 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a 
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características 
de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 
instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

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

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

 
PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 
sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia 
en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 
 
ARTÍCULO 26: SESIONES: El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) 
meses. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité Escolar de 
Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del 
mismo. 
 
ARTÍCULO 27: QUÓRUM DECISORIO: El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será el 
establecido en su reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la presencia  del 
Presidente. 
 
ARTICULO 28: ACTAS: De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se deberá 
elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 10 del 
Decreto 1965 de 2013. 
 
ARTÍCULO 29: ACCIONES O DECISIONES. El Comité Escolar de Convivencia del Colegio Montferri, en el 
ámbito de sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación 
para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y  reproductivos; para la prevención y 
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a 
partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité 
Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo Comité Municipal, Distrital o Departamental de 
Convivencia Escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la Ley. 
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ARTÍCULO 30. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN:   Cuando en las 
actuaciones adelantadas por parte del Comité Escolar de Convivencia del COLEGIO MONTFERRI se 
presenten conflictos de interés o causales de impedimento o recusación, respecto de los integrantes que 
ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos se tramitarán conforme a lo establecido en el 
artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011. 
 

CAPITULO V 
CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
ARTÍCULO 31: Es un órgano de participación de los estudiantes, como ente colegiado que garantiza este 
ejercicio democrático. 
Está compuesto por un vocero de cada uno de los grados, el personero y el rector y/o vicerrector.  
 
Sus funciones son: 

A. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el 
cumplimiento de su representación. 

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

C. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuyan el 
Reglamento o Manual de Convivencia. 

 
ARTÍCULO 32: PERSONERO ESTUDIANTIL 
 
Es un estudiante del último año que representa a sus compañeros y sirve como promotor de los derechos 
y deberes consagrados en el Manual de Convivencia. 
 
Son sus Funciones:  

A. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.  
B. Recibir y evaluar las quejas y sugerencias que presenten los estudiantes.  
C. Presentar ante el Rector y/o vicerrector las solicitudes o peticiones de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO 33: CUALIDADES DEL PERSONERO MONTFERRISTA: 

 
El personero y/o personera estudiantil es un líder juvenil con la capacidad de generar participación en la 
comunidad estudiantil. De acuerdo con la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 del mismo año contemplado 
dentro de la Ley General de Educación es una figura reglamentaria dentro de la Institución y por esta 
razón se han determinado unos deberes que regulan su participación dentro de esta:  
 
El Colegio MONTFERRI determina que el personero debe ser ante todo, responsable en el rendimiento 
académico, entusiasta, integro, firme y justo, respetuoso, visionario, creativo, sereno, con capacidad para 
comprender a los demás. Debe tener iniciativa para desarrollar proyectos que busquen el bienestar de la 
comunidad, a esto se suma la rectitud, la perseverancia, la determinación, la paciencia y la capacidad de 
liderazgo en la mediación de conflictos, uno de sus mejores instrumentos, será entonces el buen 
ejemplo. 
 
En la quinta semana después de iniciación de clases se convocará a todos los estudiantes de la Institución 
a una jornada electoral, en donde mediante votación secreta depositada en las respectivas urnas, se 
elegirá al personero de los estudiantes. El coordinador general de votaciones y los docentes de la s demás 
áreas conjuntamente con los miembros del Consejo Estudiantil actuarán como jurados de votación, 
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realizando el escrutinio y firmando las respectivas Actas. Este cargo es incompatible con el Representante 
de los Estudiantes Miembro del Consejo Estudiantil. 
 
ARTICULO 34: FUNCIONES DEL PERSONERO 
 

A. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos dentro del Manual de 
Convivencia de la Institución. 

B. Recibir las quejas de los estudiantes, buscando la mediación con las diferentes instancias de l 
Colegio. 

C. Utilizar de manera responsable las herramientas de interacción que está a su servicio, tales 
como: los medios de comunicación, consejos, foros o seminarios que se realicen dentro de la 
Institución. 

D. Participar activamente e incentivar la participación de todos los estudiantes a las actividades 
programadas por la Institución. 

E. Planear y desarrollar programas o proyectos que contribuyan al desarrollo individual y social de 
los estudiantes. 

 
 
PARÁGRAFO: Para participar en el gobierno escolar el estudiante debe representar antigüedad de 
mínimo 1 año, buen rendimiento académico, excelente convivencia y sentido de pertenencia a la 
Institución. 

 
 
 

 
TITULO III 

ESTRATEGIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
GRUPOS COOPERATIVOS 

 
ARTÍCULO 35: El COLEGIO MONTFERRI como mecanismo de participación estudiantil en los procesos 
convivenciales  dentro de la institución ha creado los GRUPOS COOPERATIVOS, cuyo objetivo es generar 
un modelo de formación dinámico, que favorezca el crecimiento personal y social de los estudiantes, en 
el que cada uno de ellos sea un agente activo y responsable de su propio proceso y el de los demás; para 
así alcanzar la autorregulación.  
 
La conformación de dichos grupos será la siguiente 

A. Líder: Es el estudiante elegido por votación como representante del curso y hace parte del 
consejo estudiantil. A demás de sus funciones como representante, también es el  encargado de 
dirigir al grupo y coordinar todas las actividades encomendadas al mismo. Dentro de sus 
funciones están las de mantener la unidad de su grupo cooperativo, en la ausencia de alguno de 
los demás participantes del grupo debe tener la capacidad de remplazarlo. Adicionalmente, debe 
evaluar la responsabilidad, la disciplina y la unidad de los integrantes del grupo.  

B. Director:  Es  el  estudiante  que  vela por  todos  los  aspectos  del  RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
Dentro de sus funciones se encuentran el mantener y fomentar el desarrollo de nuevos hábitos 
de estudio, llevando un control de las clases y generar un uso adecuado de los tiempos libres. Así 
mismo debe verificar el cumplimiento de las labores académicas de su grupo e informar al 
docente sobre aquellos estudiantes que no realicen las tareas. Una de las más importantes de 
sus funciones es la de ser el apoyo de aquellos miembros del grupo que presenten debilidades 
académicas entre otras. 
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C. Gestor ambiental: Es el estudiante encargado de la administración de los recursos y el 
mantenimiento del espacio que habiten los estudiantes del grupo. Dentro de sus funciones se 
encuentran la de coordinar con el director de grupo la decoración del salón y el mantenimiento 
de los insumos, el estudiante debe así mismo velar por el cuidado de los recursos físicos  y 
ambientales del colegio y en especial los de su aula de clases. Hace parte del comité ambiental 
de la institución y no es modificado a excepción de que no cumpla a cabalidad de las funciones o 
por solicitud del docente encargado. 

D. Mediador: Este estudiante tiene que velar por los aspectos CONVIVENCIALES de su grupo y del 

curso en general. Tiene la función especial de presentarse como agente de cambio y regulación 

del grupo. Dentro de sus funciones más relevantes se encuentra la de intervenir en los conflictos 

del grupo como persona objetiva para llegar a soluciones claras y consistentes con el Manual de 

Convivencia. 

ARTÍCULO 36: ELECCIÓN DE GRUPOS COOPERATIVOS: A través de una dirección de grupo se eligen por 

votación los candidatos para ocupar cada uno de los cargos teniendo en cuenta la idoneidad ante el perfil 

solicitado. Esta votación se realiza en cada periodo.   

TITULO IV 
MECANISMO E INSTANCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACADÉMICOS Y DE CONVIENCIA 

ESCOLAR  
 
ARTÍCULO 37: En caso de presentarse algún tipo de conflicto entre los miembros de la comunidad 
educativa el cual vulnere los derechos o deberes de cualquiera de ellos, se procederá a seguir el 
CONDUCTO REGULAR que se estipula a continuación y que se desarrolla bajo los criterios de honestidad, 
apertura al dialogo, compromiso con los principios de la Institución y respeto por la honestidad de las 
personas. 
Todo miembro de la Institución tiene el derecho y el deber de participar del CONDUCTO REGULAR dentro 
del marco del DEBIDO PROCESO, atendiendo al mecanismo de acción y las instancias que aquí se 
mencionan. 
 
ARTÍCULO 38: PERSONAS DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS 
La primera instancia de solución es el dialogo y compromiso entre la(s) persona(s) que directamente 
participan en el conflicto: estudiante, docente del área, padre de familia. Aquí se busca una conciliación 
directa entre las personas afectadas, teniendo en cuenta primero el derecho a la defensa. 
 

A. GRUPO COOPERATIVO 
En el caso de un conflicto de convivencia, es la primera instancia pues los mismos estudiantes son 
quienes deben ser reguladores de su comportamiento en el salón de clases por esta razón en e l momento 
que se presente una falta leves son el LIDER y el MEDIADOR de cada grupo cooperativo quienes 
intervendrán en la solución de los conflictos. 
 

B. DIRECTOR DE GRUPO 
En caso de que el problema se haya presentado entre los mismos estudiantes o entre ello s y un docente, 
y ya se haya intentado el mecanismo anterior sin ningún resultado, el Director de Grupo actuará como 
mediador para la solución del conflicto tanto académico como de convivencia. 
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C.  DOCENTE OPERADOR 
Agotados los anteriores procedimientos, y como último recurso de conciliación ante un conflicto de 
convivencia el docente operador actuara como mediador diligenciando los descargos respectivos de las 
personas involucradas y ejecutará una sanción pedagógica como medida formativa.  
 

D.  BIENESTAR ESTUDIANTIL O COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Agotados los anteriores procedimientos y si el conflicto se sigue presentando, este será competencia del 
respectivo coordinador(a), ya si el caso es académico o de convivencia estos actuarán como mediadores y 
asignarán compromisos que las partes deben cumplir. 
 

E. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 Si el conflicto de convivencia continúa y los compromisos adquiridos frente a coordinación de 
Convivencia no son cumplidos, se citara al comité en mención para el análisis del conflicto , la búsqueda 
de compromisos para la conciliación y si es el caso la asignación de las sanción correspondiente.  
 

F.  CONSEJO ACADÉMICO 
Si las dificultades académicas continúan y los compromisos adquiridos frente a Coordinación Académica 
no son cumplidos, se citará al comité en mención para la búsqueda de compromisos, el análisis, 
conciliación y demás estrategias correspondientes. 
 

G.  CONSEJO DIRECTIVO 
Si las propuestas estratégicas formuladas por los correspondientes Comité y Consejo no son cumplidas o 
no ayudan eficazmente a la solución del conflicto, será competencia del Consejo Directivo tomar las 
últimas decisiones y fijar los compromisos frente a la situación.  
 
ARTICULO 39: CONDUCTO REGULAR 
 

CONVIVENCIA ACADÉMICO 

Paso 1: Personas directamente involucradas  
(Docentes- estudiantes) 
Paso 2: Grupos Cooperativos. 
Paso 3: Director de Grupo. 
Paso 4: Docente Operador. 
Paso 5: Coordinación de Bienestar Estudiantil. 
Paso 6: Comité escolar de convivencia.  
Paso 7: Consejo Directivo. 

Paso 1: Personas directamente involucradas 
(Docentes- estudiantes). 
Paso 2: Director de Grupo. 
Paso 3: Coordinación Académica. 
Paso 4: Consejo Académico 
Paso 5: Consejo Directivo.  

 
ARTÍCULO 40: CONFLICTOS ENTRE EL PADRE DE FAMILIA Y ALGÚN MIEMBRO DE LA INSTITUCIÓN 
 
En el caso de presentarse ésta clase de conflictos, el procedimiento será el siguiente:  

A. Dialogo y conciliación entre el padre y la persona parte del conflicto. 
B. Acta de descargos.  
C. Reunión con los coordinadores según el conflicto. 
D. Reunión con rector y/o vicerrector. 
E. Reunión con el Consejo Directivo. 

 
PARÁGRAFO: En cualquier momento del desarrollo del conducto regular estipulado en el presente 
capítulo, las partes involucradas tienen el derecho de apelar las decisiones, siguiendo un procedimiento 
respetuoso, y dejando constancia escrita de ello dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la decisión tomada 
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TITULO V 
ESTÍMULOS A ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO 41: El COLEGIO MONTFERRI considera importante dentro del proceso de formación el estímulo 
a través de reconocimientos para los estudiantes que se destaquen por sus actitudes y aptitudes 
positivas. 
 

A. Los  estudiantes  cuyo cumplimiento de sus deberes y comportamiento sean excelentes podrán 
izar el pabellón nacional. 

B. Figurar en el cuadro de honor que existe en el Colegio para cada periodo y dentro de cada salón 
de clase. 

C. El colegio MONTFERRI hará entrega de su informe académico  a los estudiantes que ocupen los 
tres primeros puestos de cada curso como reconocimiento a su desempeño y que a la vez 
cumplan con las exigencias de la institución. Para ello se debe estar al día con la institución en 
todo concepto. 

D. Ser asignado como TALENTO MONTFERRISTA cuando represente el Colegio MONTFERRI en actos 
especiales externos. 

E. Otorgar al finalizar el año distinciones especiales a aquellos estudiantes que durante el año 
escolar se destacaron por su excelente desempeño académico y convivencial.  

F. Ser eximido en la presentación de exámenes finales en las asignaturas que presente en 
desempeño superior (24 ó 25 puntos) durante los tres primeros periodos (no por acumulado), 
siempre y cuando antes de la prueba de conocimientos de cuarto periodo tengan los 15 puntos 
del mismo.  

 
TITULO VI 

CAPITULO I  
MANUAL DE CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO 42: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

A. Para lograr una convivencia acorde con el Proyecto Educativo Institucional debe imperar entre 
los diferentes estamentos de la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, docentes, 
directivos administrativos y servicios generales) valores como el respeto, la identidad cultural y 
la democracia participativa. 

B. Ningún acto o apreciación realizado por un miembro de la comunidad educativa puede ir en 
contra o afectar la dignidad de la otra persona. Por el contrario, el servicio de la comunidad 
MONTFERRISTA se orienta hacia el reconocimiento, valoración y crecimiento de la dignidad del 
ser humano. 

C. La libertad, como dimensión fundamental del ser humano, se fomentara a través de la práctica 
de los principios de convivencia y participación social en todas las actividades de la  institución. 
Esta vivencia tendrá como horizonte el bien común y el respeto por el otro.  

D. En la comunidad la persona encuentra su realización definitiva, por esto el Colegio MONTFERRI  
facilitara la comunicación, la comprensión del otro, la capacidad de afrontamiento y de 
compromiso en cada uno de sus miembros. 

E. El Colegio MONTFERRI  abrirá todos los espacios necesarios para que los padres asuman con 
responsabilidad la tarea compartida de la educación, teniendo en cuenta que la familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos  

F. Toda actividad que se genere desde la Institución educativa debe convertirse en un punto de 
motivación y compromiso para cada uno de sus miembros.  
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ARTÍCULO 43: DERECHOS FUNDAMENTALES: 
 
Todo estudiante del Colegio MONTFERRI tiene derecho a:  

A. La garantía de su honra y dignidad como persona  
B. A la vida, a la intimidad, a la libertad de culto, derecho a la paz, derecho a la salud, y a  la 

tolerancia. 
C. Ser reconocido sin discriminación de raza, sexo, religión, idioma, origen familiar o regional u 

opinión política, sin perjuicio a las normas que establezca el Colegio MONTFERRI.  
D. Recibir la educación necesaria para su formación integral según las normas preestablecidas por 

la Constitución Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de Educación, Código 
de infancia y adolescencia y el Proyecto Educativo Institucional del Colegio MONTFERRI.  

E. Recibir la educación orientada al desarrollo de facultades con el fin de  preparar al estudiante 
para una vida adulta y activa, indicándole el respeto por los derechos humanos, los valores 
culturales, el cuidado del medio ambiente, la paz, la tolerancia y la solidaridad, sin perjuicio de 
libertad de enseñanza. 

F. Expresar su opinión y conocer sus derechos, bajo las normas de respeto y cortesía, siguiendo el 
conducto regular establecido por el presente Manual.  

G. Ser respetado y protegido. 
H. Al descanso, al esparcimiento, al juego, al deporte, a la participación en la vida cultural y en 

actividades recreativas y sociales, acordes con las normas de sana convivencia y respeto a los 
demás, y con la programación incluida dentro del Plan Operativo Anual. 

I. Ser informado y protegido contra el uso de sustancias psicotrópicas o que produzcan 
dependencia a través de programas de prevención. 

J. Ser partícipes en programas de Salud Sexual y Reproductiva.  
K. Participar de un debido proceso para la solución de conflictos.  
L. Participar como agente regulador de su comportamiento en su curso a través de los  GRUPOS 

COOPERATIVOS, desempeñándose en cualquiera de los cargos disponibles. 
 
ARTÍCULO 44: DERECHOS ACADÉMICOS 
 

A. Participar activamente en el proceso de enseñanza-Aprendizaje.  
B. Recibir inducción acerca del SIEE Sistema Integral de Evaluación a Estudiantes. 
C. Conocer las temáticas, desempeños, competencias, contenidos, metodologías, formas de evaluación 

y estándares de cada área en forma oportuna. 
D. Tener  conocimiento  del  proceso, seguimiento  y  los  registros  que  sobre  su comportamiento y 

desempeño escolar se hagan   para el alcance de cada uno de los periodos. 
E. Ser promovido al siguiente año, siempre y cuando   cumpla con las competencia establecidas para el 

grado que cursa; caso contrario el estudiante habrá reprobado el grado siempre y cuando se 
encuentre al día con la institución. 

F. Conocer los informes académicos y fin de año en las fechas señaladas según la programación 
general establecida, siempre y cuando se encuentre al día con la institución. 

G. Solicitar respetuosamente antes de la entrega de informes académicos revisión de evaluación de 
trabajos. 

H. Presentar trabajos, tareas, evaluaciones y/o nivelaciones después de una inasistencia justificada, 
siempre y cuando se haga dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ausencia, con la 
respectiva autorización diligenciada de la coordinación de Bienestar Estudiantil. En caso de no 
hacerlo la excusa pierde validez.  

I. Elegir y ser elegido para los organismos donde los estudiantes tengan representación. 
J. Recurrir  al  conducto regular establecido por el plantel en caso de dificultad académica. 
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K. Utilizar el material didáctico disponible en el plantel teniendo en cuenta el proceso para tal fin. 
L.  Presentar sugerencias o iniciativas para el mejoramiento de la actividad académica.  
M. Solicitar comedidamente a los profesores la devolución de las evaluaciones escritas que hayan 

presentado, debidamente corregidas, para efecto de confrontación y control de su rendimiento 
académico a través de una retroalimentación. 

N. Participar de metodologías novedosas aplicadas que promuevan el desarrollo de las capacidades 
intelectuales y formativas. 

O. Participar en el proceso de evaluación y ser evaluado con justicia, recibiendo apoyo para que pueda 
superarse. 

P. Evaluar a los profesores y directivos en el cumplimiento de funciones para el beneficio y 
mejoramiento de todo, dentro de las normas de respeto. 

Q. Participar de todos los eventos culturales, religiosos, recreativos y formativos que permitan el 
desarrollo pleno de las capacidades. 

R. Ser beneficiario del servicio de orientación escolar, que le permita superar sus dificultades 
académicas, de comportamiento familiar, entre otras. 

S. Exigir y recibir una segunda explicación de inquietudes con respecto a un tema, siempre y cuando el 
estudiante haya asistido y atenido a clase. 

T. Ser atendido por parte del personal administrativo (Secretaria, Dirección Administrativa y tesorería) 
dentro del horario establecido para tal fin; en lo que se refiere a solicitudes de certificados de 
estudio, paz y salvo, constancia, costos educativos, etc. 

U. Promover y participar en campañas que busquen el bienestar y superación estudiantil e 
Institucional. 

 
ARTÍCULO 45: DERECHOS DE CONVIVENCIA  
 

A. Ser respetado en su integridad física y su dignidad personal  
B. Presentar sugerencias o iniciativas que tengan como objeto el mejoramiento de la Institución a 

través de sus representantes y de los diferentes estamentos que existen para tal fin.  
C. Ser escuchado en sus explicaciones antes de sancionársele por infracciones al Manual de 

Convivencia y realizar los respectivos descargos, siempre y cuando se haga dentro de las normas 
de cultura y respeto, haciendo uso de los mecanismos de conciliación existentes para la solución 
de conflictos interpersonales. 

D. En caso de no tener la incapacidad médica, el padre de familia o acudiente personalmente 
presentará la justificación por escrito de la inasistencia a clase en el horario de atención a padres 
dispuesto por la coordinación de bienestar estudiantil a mas tardar dos días después de la 
ausencia.  

E. Solicitar permiso para retirarse del plantel antes de la hora señalada, esto se hará a nte 
Coordinación de Bienestar Estudiantil a la primera hora de clase a través de una notificación en 
la agenda escolar, en caso de no encontrarse el Coordinador se presentará ante Rectoría  o 
vicerrectoría. Si se considera necesario, el retiro deberá ser solicitado personalmente por el 
padre de familia. 

F. Velar por la seguridad e integridad al momento del retiro de la institución; siempre que un 
estudiante se retire del colegio antes de la hora señalada debe ser a través de su acudiente o un 
adulto autorizado previamente con la coordinación de bienestar estudiantil.   

G. Recibir dentro de los primeros treinta (30) días calendario, después de iniciación de clases, el 
carné estudiantil. 
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ARTICULO 46. DEBERES ACADÉMICOS 
 

A. Dar cabal cumplimiento a las actividades académicas propuestas por los profesores, prestando 
atención en clase y participando en ellas. 

B. En caso de inasistencia justificada, el estudiante asume la responsabilidad de buscar mecanismo 
para adelantar tareas y trabajos de los días de ausencia, y concertar con el profesor la forma de 
adelantarse en los contenidos tratados durante ese tiempo. 

C. Respetar y participar activamente en el desarrollo de las diferentes actividades académicas, 
culturales, deportivas, cívicas y demás que programe el Colegio.  

D. Permanecer en el salón durante las horas de clases salvo la disposición de los profesores. Todas 
las áreas son obligatorias. 

E. Presentarse en el momento oportuno con los libros y material para el desarrollo labores 
académicas, con el ánimo de lograr los fines educativos y objetivos Institucionales. 

F. Conservar en buen estado los elementos y útiles escolares de uso personal  
G. Conservar en buen estado los libros y demás materiales que la institución maneja para el 

proceso pedagógico de los estudiantes. 
H. Demostrar interés hacia el propio desarrollo de actitudes y aptitudes, en todos los niveles de su 

proceso formativo. 
I. Cumplir con las tareas, evaluaciones y trabajos señalados por los profesores dentro de los 

términos establecidos en el calendario académico. 
J. En caso de ausentarse para una evaluación final o de recuperación, el estudiante debe ser el 

encargado de buscar al coordinador académico para la reprogramación de fecha s con la debida 
autorización de la coordinación de bienestar estudiantil. 

K. Presentar solicitud de segunda revisión de evaluaciones cuando considere que se ha cometido 
un error por parte del docente encargado, el conducto regular será el siguiente:  

o Profesor de la Asignatura. 
o Director de Grupo. 
o Solicitud al Coordinador académico en forma escrita quien tendrá 2 días para responder.  
o Consejo Académico. 

 
PARAGRAFO: Si el estudiante no agota este procedimiento, el registro de evaluación quedará como 
apareció en el informe académico y no se aceptaran posteriores reclamos de calificaciones. El reclamo 
escrito debe hacerlo en original y copia, solicitar la firma y/o sello del funcionario que la recibe, para 
constar y poder justificar que el reclamo se hizo oportunamente.  
 

L. En caso que el estudiante no haya solicitado  permiso a Coordinación de Bienestar Estudiantil o 
no justifique la ausencia oportunamente, perderá el derecho a que se le practiquen las pruebas 
de conocimiento. Por lo tanto la nota de su prueba de conocimientos quedará en (0). Lo mismo 
para aquellos estudiantes con suspensión ordenada por los diferentes estamentos competentes 
para tal fin. 

M. Toda asistencia del estudiante a la Institución en jornadas de nivelación debe hacerla  con 
uniforme de diario. 

 
ARTÍCULO 47: DEBERES DE CONVIVENCIA 
 

A. Conocer y comprometerse en el cumplimiento del Manual de Convivencia.  
B. Considerar el Colegio como propio y en consecuencia conservar, cuidar y responder por el buen 

mantenimiento de los implementos, de inmueble y demás instalaciones locativas de la 
Institución. 
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C. Ser intachable en su comportamiento por respeto a sí mismo, a los demás y a la Institución, 
ajustándose a las normas de la buena urbanidad, el decoro y la moral.  

D. Comportarse respetuosamente en el aula y demás dependencias del plantel al igual que fuera de 
la Institución 

E. Desplazarse y permanecer durante los descansos en los lugares destinados para tal fin, por 
ningún motivo en las aulas de clase. 

F. Hacer entrega oportuna a los padres de familia, o acudiente, de las citaciones o comuni cados 
que envié la Institución. 

G. Solucionar los problemas siguiendo el conducto regular.  
H. Propender por el orden y aseo de los diferentes lugares de la institución.  
I. Hacer uso de la tienda escolar exclusivamente en las horas de descanso demostrando cortesía en 

el trato con las personas que atienden esta dependencia 
J. Dar una imagen apropiada  de la Institución  ante propios y extraños en todas las circunstancias.  
K. Entrar y salir ordenadamente del edificio en las horas señaladas.  

 

GRADO ENTRADA SALIDA 

Pre-Escolar 7:45a.m. 2:30p.m. 

Primaria 6:45a.m. 2:30p.m. 

Secundaria y Media Académica 6:45a.m. 2:45p.m. 

 
L. Demostrar un comportamiento ejemplar en las rutas del Colegio pues siendo ésta una extensión 

del colegio aplica lo regido por este Manual. 
M. Presentar a Coordinación de Bienestar Estudiantil la excusa médica y/o incapacidad de la E.P.S ó 

medicina prepagada a la que pertenezca el estudiante, en caso de no ser, el padre de familia 
debe acercarse a justificar la ausencia en el plazo estipulado en DERECHOS ACADÉMICOS. 
ARTICULO 44, caso contrario perderá el derecho a realizar los trabajos correspondientes.  

N. Portar el uniforme con dignidad, decoro y en perfecto orden y aseo durante su permanencia en 
el plantel, en las actividades programadas por la Institución y al salir del Colegio después de  la 
jornada académica.  
 
Se entiende como parte del uniforme 
 

NIÑAS -  MUJERES  NIÑOS – HOMBRES 

 La falda a la mitad de la rodilla  Cabello corto. Ausencia de cortes con 
diseño, figuras, rayas, tinturas, 
decoloraciones, etc. 

 El cabello recogido o con balaca que 
permita que el cabello no obstaculice la 
visión. Ausencia de cortes con diseño. 

 Rostro afeitado. 

 El uso de accesorios tales como 
moños, hebillas, balacas, acordes con el 
color del uniforme (blanco, azul, gris). 

 La ausencia de manillas, cadenas, 
aretes, piercing o expansiones.  

 Uñas arregladas con estilo francés con 
tonos rosado pastel y/o transparente.  

 Llevar la camisa o camiseta dentro del 
pantalón y debidamente puestos en la 
cintura. 

 La ausencia de maquillaje, joyas, 
pulseras, piercing o expansiones. 

 Usar media-pantalón cachemir azul 
oscura.  

  Uñas limpias y cortas.  
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 La prohibición de cabello tinturado 
completo y/o por secciones de colores 
llamativos. 

 Pestañas y/o cejas sin modificaciones 
como extensiones, maquillaje 
permanente, tinturas, cortes, etc. 

  Pantalón bota recta sin entubar. 

 Llevar la camisa dentro de la falda y 
debidamente puesta en la cintura.  

 

 Medias colegiales en tonos oscuros para uniforme y blancas para sudadera (No 
tobilleras). 

 Corbata institucional.  

 Zapatos azules colegial con cordón azul para primaria debidamente lustrados.  

 Zapatos negros colegiales con cordón negro para bachillerato debidamente 
lustrados. 

 Sudadera completa, pantalón bota recta no entubada.  

 La ausencia de prendas que no son parte del uniforme ( bufandas-chaquetas-
camisetas deportivas-camiseta blanca) 

 
PARAGRAFO 1: El estudiante y el padre de familia que formen parte de la comunidad educativa 
del Colegio han hecho desarrollo de su libertad al escoger voluntariamente esta Institución para 
la educación del estudiante y al hacerlo se han comprometido con las normas del presente 
Manual; por la tanto ni este, ni ningún otro artículo de Manual de Convivencia atenta contra el 
libre desarrollo de la personalidad del estudiante. 
PARÁGRAFO 2: Cualquier prenda y/o artículo que no corresponda al uniforme podrá ser 
decomisado por cualquier miembro de la comunidad Montferrista. 

O. Usar el uniforme completo en los días de clase respectivos y en las actividades programadas por 
la institución. 

P. Asumir con responsabilidad las decisiones o sanciones tomadas por los diferentes estamentos de 
la institución luego del desarrollo de un debido proceso. 

Q. No ingresar a clases con familiares, acompañantes o cualquier persona distinta a los estudiantes 
matriculados en la Institución. 

R. Tratar a todas las personas (Directivos, profesores, compañeros, empleados, administrativos y 
de servicios generales) con la debida consideración, respeto y cortesía.  

S. Utilizar dentro y fuera de las aulas un lenguaje decente y respetuoso que excluya toda palabra 
vulgar u ofensiva (apodos o chismes). 

T. Toda falta que atente contra el bien común debe ser denunciada de inmediato si no quiere ser 
responsable de la misma falta. 

U. Cuidar sus respectivas pertenencias pues el colegio no es responsable de la perdida de objetos 
personales. 

V. El estudiante evitará irrespetar en forma lasciva, calumniar o injuriar a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

W. El estudiante no debe adulterar documentos y hacer uso de los documentos de identificación 
ajenos. 

X. El estudiante no debe guardar, traficar ni usar cualquier tipo de sustancia psicoactiva dentr o o 
fuera del Colegio. 

Y. Todos los estudiantes que deseen salir del colegio antes de culminar su jornada, deben 
informarlo al Coordinador de Bienestar Estudiantil. 

Z. Evitar todo tipo de armamento, dar uso adecuado a los implementos que se requieran para el 
desarrollo académico. Ejemplo: bisturí, compas, cuchilla o cualquier elemento corto punzante.  
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AA. Si algún curso decide recoger fondos para alguna actividad especial debe contar con la 
autorización de las Directivas a través de notificación escrita. Estos fondos solo podrán ser 
destinados a actividades de integración. De no llevarse a cabo la actividad planeada, los dineros 
serán entregados directamente a los acudientes. 

 
CAPITULO II 

NORMAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE SALUD PÚBLICA 

 
Con éstas se busca el bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud. 
 
ARTÍCULO 48. De la higiene personal. 
 

A. Bañarse diariamente. 
B. Usar ropa limpia. 
C. Hacer correcto uso del baño. 
D. No fumar en el colegio, en los alrededores del mismo, ni portando el uniforme, o en las actividades 

programadas por este. 
E. No ingerir bebidas alcohólicas dentro de la institución y en los alrededores de la misma, 

portando el uniforme. 
F. No arrojar basuras al piso, hacer uso correcto de las canecas. 
G. Participar en campañas preventivas organizadas por el colegio. 
H. Un requisito para estudiar en el COLEGIO MONTFERRI es presentar el certificado de vacunas para 

preescolar y se exigirá constancia médica para los demás. 
I. No ingerir medicamentos sin fórmula médica. Si durante la jornada escolar, el estudiante debe 

tomar un medicamento, deberá traer  por escrito la autorización de los padres y/o del médico, 
especificando nombre del medicamento, hora, dosis, etc. Y ser presentados al coordinador de 
bienestar estudiantil y debe ser entregado a la enfermería del colegio para la suministración.  

J. Asistir a enfermería con el CARNÉ DE ROTACIÓN suministrado por el docente con el que se 
encuentra y portar la agenda escolar. 

K. Usar el servicio de primeros auxilios sólo cuando el estudiante lo necesite y si su sintomatología lo 
requiere, existirá contacto con los padres, los cuales decidirán el paso a seguir. 

L. Cuando el manejo de una situación de salud requiera la presencia de los padres, éstos serán 
citados por el coordinador de bienestar estudiantil y el personal de primeros auxilios del colegio si 
se requiere. 

M. En casos de urgencia, como fracturas, suturas o patologías que requieran manejo especializado, 
habrá comunicación inmediata con los padres de familia, informando el estado del estudiante y 
medidas para una pronta atención en un centro especializado. 

N. Cualquier observación sobre eventualidades médicas se dará a conocer oportunamente por parte 
de los padres al área de primeros auxilios y se archivará con datos completos y actualizados en el 
resumen medico del estudiante. 

O. Por medio de convenio directo con centros adscritos a la empresa aseguradora, el estudiante podrá 
hacer uso de su seguro en caso de accidentes personales o ser llevado al centro asistencial afiliado. 
Posteriormente, se hará el reembolso correspondiente a través del diligenciamiento de los 
formularios exigidos para las reclamaciones. 
 

CAPITULO III 
USO DE LAS TIC´S 

 
El COLEGIO MONTFERRI reconociendo que dentro de su visión fomenta el uso de las TIC´S, establece las 
siguientes derechos y deberes para su uso dentro de la institución. 
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ARTÍCULO 49: DERECHOS: 
 

A. Promover y participar en campañas a través de las redes sociales como Facebook, tweeter u otras 
que busquen el bienestar y superación estudiantil e Institucional. 

B. Utilizar las TIC´S (Tablet, Celulares y/o Ipad) dentro de las clases teniendo en cuenta el proceso y las 
actividades programadas por los docentes para un fin determinado. 

C. Participar de metodologías novedosas aplicadas a las TIC´S que promuevan el desarrollo de las 
capacidades intelectuales y formativas. 

D. Obtener un usuario y contraseña de la plataforma institucional que permita conocer de manera 
eficaz y eficiente la información de su desempeño. 
 

ARTÍCULO 50: DEBERES: 
 

A. Usar en forma adecuada las tecnologías de la información y la comunicación  por  ningún motivo 
Facebook, tweeter y cualquier otra red social podrán ser usados para denigrar a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

B. Hacer uso adecuado y correcto de las TIC´S dentro del aula siguiendo las indicaciones dadas por 
el docente. 

C. Durante la presentación de pruebas de conocimiento y/o nivelaciones el estudiante debe 
entregar el celular al docente encargado quien lo depositará frente a los estudiantes en una caja 
asignada para ello. Sólo al finalizar la clase el estudiante podrá reclamarlo. En caso de que el 
estudiante se resista a entregarlo, no podrá presentar la prueba de conocimiento y/o nivelación.   

D. Dar una imagen apropiada de la Institución por medio de las redes sociales ante propios y 
extraños en todas las circunstancias. 

E. Junto con sus padres, el estudiante debe revisar diariamente la plataforma.  
F. Cuidar sus respectivas pertenencias tecnológicas (Tablet, Celulares, Ipad, entre otros)  pues el 

colegio no es responsable de la perdida de estos. 
G. El estudiante evitará irrespetar en forma lasciva, calumniar o injuriar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa a través de las redes sociales. 
H. Hacer uso de elementos tecnológicos como Tablet, Celulares, Ipad, entre otros solo en los 

espacios destinados para el mismo y con las indicaciones sugeridas. 
I. Solo pordrá responder llamadas de sus padres y/o acudientes en los horarios de descanso.  
J. Respetar los espacios de fofrmación y eventos culturales, no haciendo uso de estos elementos, 

ni portando audífonos. 
K. Respetar las redes de wifi de la institución. 

 
 
 

 
TITULO VII 

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 

 
ARTÍCULO 51: Se tienen  para efectos del presente manual los siguientes conceptos: 
 

A. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus intereses. 

B. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos 
de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
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enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo 
menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados. 

C. 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 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. 

D. Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2º 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. 

E. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2º 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 videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

F. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º 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". 

G. 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. 

H. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones 
administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e 
integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 
derechos que le han sido vulnerados. 

 
TITULO VIII 

PROCESO DISCIPLINARIO 
 

CAPITULO I 
SITUACIONES TIPO I 
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ARTÍCULO 52: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud. 
 
ARTÍCULO 53: El procedimiento para la atención de las situaciones tipo I, se deberá desarrollar así:  
 

A. El COLEGIO MONTFERRI a través del Consejo Directivo como máximo órgano de la institución  a 
través de la representación de la coordinación de bienestar estudiantil  reunirá inmediatamente 
a las partes involucradas en el conflicto y mediará de manera pedagógica para que estas 
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. 

B. El Consejo Directivo a través de la coordinación de bienestar estudiantil fijará 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. De esta 
actuación se dejará constancia. 

C. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o 
si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del decreto 1965 de 
2013. 
PARÁGRAFO. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual de 
Convivencia. 

 
 

CAPITULO II  
FALTAS TIPO I 

 
ARTÍCULO 54: Son FALTAS TIPO I aquellas que no atentan contra la moral, las buenas costumbres, el 
respeto, e integridad física, mental y emocional de los miembros de la comunidad educativa, en 
cumplimiento a los deberes disciplinarios estipulados por este Manual. Todo comportamiento que por su 
índole, intención y consecuencia, altere el buen funcionamiento del ambiente escolar.  
Se consideran FALTAS TIPO I cuando se cometen por primera vez las siguientes: 
 

A. No aceptar los llamados de atención a las faltas cometidas, o hacer caso omiso a cualquier 
observación constructiva que realice un profesor o directivo del Colegio, dentro o fuera de la 
jornada escolar incluyendo el servicio de rutas. 

B. No portar el uniforme completo adecuadamente según lo estipulado en los deberes de 
convivencia de este manual concertados en el Artículo 47, ítem N. Presentación personal. 

C. Portar el uniforme que no corresponde al horario de clases. 
D. Presentarse a una jornada de nivelación con el uniforme deportivo.  
E. Ausentarse de clases encontrándose dentro de la institución sin el permiso del docente a cargo 

de la clase (evasión de clase).  
F. Interrumpir clase en cualquier aula y más aún encontrándose en horario de clase.  
G. No presentar las excusas que justifiquen la (s) ausencia (s) al Colegio.  
H. No hacer formación correcta en actos culturales o cuando es necesario.  
I. Permanecer dentro del aula de clase o en los pasillos, durante la hora de descanso u horas de 

almuerzo. 
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J. Encontrarse en el aula de clase, pasillos jugando con balones, celulares, portátiles, PSP, o 
cualquier otro objeto, que fomente el desorden y/o que no haga parte de los implementos de 
clase. Los objetos decomisados serán devueltos a los acudientes de los estudiantes en las 
entregas de informes académicos de cada periodo académico.  

 
PARÁGRAFO:Los celulares decomisados y artículos electrónicos serán devueltos a los acudientes 
a partir del día siguiente que se comete la falta por la coordinación de bienestar estudiant il.  

K. No cumplir con la asignación de trabajos pedagógicos a realizar por retardos o suspensiones.  
L. Ocasionar desorden en el ingreso o salida de los salones, en cualquier circunstancia.  
M. El estudiante que llegue tarde al colegio:  

PARÁGRAFO: El estudiante que llegue después de las 7:15 a.m. sólo será posible el ingreso con 
acudiente sin importar el número de llegada tarde.  

N. Encontrarse comprando alimentos o artículos a vendedores ambulantes que se encuentren cerca 
al Colegio. 

O. No firmar el observador o escribir cosas que reflejen irrespeto 
P. Ingerir alimentos dentro del salón de clases. 
Q. Presentar manifestaciones inadecuadoas de índole  afectivo, amoroso o sexual que denigre la 

imagen e integridad del estudiantes tales como besos exajerados, caricias indebidas, dentro o 
fuera de la institución portando el uniforme que lo distingue como estudiante Montferrista.  

R. Uso de vocabulario inadecuado dentro y fuera de la institución. 
S. Ocultar información a sus padres de sus avances y/o dificultades.  
T. Portar elementos y prendas de vestir que no hacen parte del uniforme, ni de las actividades 

escolares. 
U. No portar la agenda todos los días de clase.  
V. Arrojar basura en lugares diferentes a la caneca. 
W. Cuando hay reincidencia de cualquier falta TIPO I, el estudiante debe firmar un COMPARENDO 

PEDAGÓGICO.  
 

  PROCEDIMIENTO  ENCARGADO 
C

A
N

TI
D

A
D

 D
E 

LL
EG

A
D

A
S 

TA
R

D
E

 

1 ó 2 Se notifica en la agenda escolar en el formato CONTROL DE 
LLEGADAS TARDE y debe ser firmado por el acudiente.  

DOCENTE ENCARGADO DE 
ENTRADA.  

3 El estudiante es acreedor de una FALTA TIPO I.  DOCENTE ENCARGADO DE 
ENTRADA.  

4 El DOCENTE OPERADOR realiza una notificación y cita al 
acudiente por plataforma para implementar la sanción 
pedagógica que queda consignada en el observador del 
estudiante.  

DOCENTE OPERADOR 

5 El estudiante es acreedor de una FALTA TIPO 2 y será 
remitido a coordinación de bienestar estudiantil 
desarrollando las actividades definidas antes de su ingreso 
a clase.  

COORDINACIÓN DE 
BIENESTAR ESTUDIANTIL  
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ARTÍCULO 55: PROCESO DISCIPLINARIO ANTE FALTAS TIPO I:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 56: INSTANCIAS QUE INTERVIENEN ANTE LAS FALTAS TIPO I: Ante las faltas leves intervienen 
las siguientes instancias del Gobierno Escolar: 
 

A. Grupos Cooperativos: En esta instancia los estudiantes integrantes del grupo cooperativo, y 
especialmente el Mediador, es quién debe intentar dar solución a la problemática presentada.  

B. Docente: En caso que el Mediador no logre solucionar los inconvenientes o la falta cometida, 
será el docente quién debe entrar a buscar una solución entre las partes involucradas en el 
mismo. 

C. Director de grupo: Es quién debe solucionar la situación presentada con alguno de sus 
estudiantes llevando la situación a trabajarla de manera conjunta como proceso reflexivo con el 
curso. 

D. Docente Operador: Es el último recurso de conciliación antes de convertirse en una FALTA TIPO 
II. Es quien realiza la remisión a Coordinación de Bienestar estudiantil.  

E. Coordinador(a)  de  Bienestar  Estudiantil:  Las  faltas  leves  sólo  llegarán  ante  el Coordinador 
de Bienestar Estudiantil en los casos en que se presenten de manera reiterativa con el mismo 
estudiante. En este caso el Coordinador entrará a dialogar con el estudiante y firmará 
compromisos con el mismo en caso de ser necesario. 
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CAPITULO III  
SITUACIONES TIPO II 

 
ARTÍCULO 57: 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 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. 
 
ARTÍCULO 58: El procedimiento para la atención de las situaciones tipo II, se deberá desarrollar así:  
 

A. En casos de daño al cuerpo o a la salud, EL COLEGIO MONTFERRI  garantizara 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, mendiante Acta que estaran en custodia unica y 
exclusivamente  por parte del Consejo Directivo a traves del comité escolar de convivencia.  

B. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades 
administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia en  
actas que estarán en custodia unica y exclusivamente  por parte del Consejo Directivo. 

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

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

E. 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. 

F. Determinar 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. 

G. 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. 

H. 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. 

I. 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. 
 

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 presente decreto. 
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CAPITULO IV 
FALTAS TIPO II 

 
ARTÍCULO 59: Son FALTAS TIPO II aquellos comportamientos que atentan contra la moral, las buenas 
costumbres, el respeto a los miembros de la comunidad y afectan el proceso educativo, el buen nombre 
de la Institución y la contravención de las normas fundamentales de convivencia.  
 
Estas son:  

A. La reincidencia en TRES faltas TIPO I.  
B. Falta de respeto a directivas, profesores, compañeros o a cualquier miembro de la Institución. 
C. Agredir verbal, física y/o psicológicamente a algún miembro de la comunidad educativa.    
D. Ausentarse del servicio de transporte escolar a la entrada y salida de la institución.  
E. Realizar copia o fraude en quices, evaluaciones, compromisos y talleres de las diferentes 

asignaturas. 
F. Cometer hurto dentro de las instalaciones del colegio.  
G. Destruir el mobiliario o las instalaciones de la planta física de la Institución dentro y/o fuera de 

ella.  
H. Traer al colegio o hacer uso de libros, revistas y material pornográfico u otro que afecte la 

integridad de algún miembro de la comunidad educativa. 
I. Protagonizar, promover o encubrir, dentro y fuera de la Institución, faltas TIPO II de otros 

miembros de la comunidad. 
J.  Faltar al Colegio sin justificación y sin conocimiento de los padres de familia  y/o salir del colegio 

en horas de clase sin autorización (Evasión de Colegio).  
K. Ingresar con el uniforme de la institución a sitios que según análisis del Comité escolar de 

convivencia, induzcan a adicciones y malas costumbres. Si el estudiante es encontrado en estos 
sitios sin portar uniforme, aunque no se convierte en falta TIPO II contra la Institución, es deber  
de la misma en su proceso formativo comunicar a los padres de familia sobre la situación. 

L. Participar inducir y/o promover sectas satánicas, grupos violentos, creencias e ideologías y  
pandillas delincuenciales que interfieren en el desarrollo de la libre elección.  

M. Inducir a los compañeros a incumplir con los deberes establecidos en este Manual.  
N. Incumplir con sanciones asignadas.  
O. Sostener relaciones sentimentales entre estudiante - docente de la Institución.  
P. Realizar juegos de azar que involucren apuestas. 
Q. Realizar algún tipo de actividad lucrativa como rifas, juegos, ventas de objetos y/o alimentos 

entre otros. 
R. Ingresar, consumir licor y/o encontrase en estado de embriaguez dentro de la institución, o en 

cualquier actividad programada. 
S. No presentar de manera reiterada al acudiente las citaciones y circulares enviadas por el colegio. 
T. Hacer uso inadecuado de las redes sociales, que sus consecuencias redunden en agresiones 

verbales, psicológicas y/o físicas que van en detrimento de la dignidad humana por ende 
encontrar de los valores y principios contemplados en este Manual. 

U. Portar, consumir y/o encontrarse bajo el estado de sustancias psicoactivas dentro de la 
institución o en cualquier actividad programadas por la misma.  

V. Portar armas y/o elementos cortos punzantes como cuchillos, navajas y otros.  
W. Inducir  al  consumo o vender,  cigarrillos,  bebidas  alcohólicas  o  sustancias psicotrópicas.  
X. Intimidar y amenazar a cualquier miembro de la comunidad educativa con cualquier tipo de 

arma. 
Y. Amenazar, extorsionar, intimidar, humillar, sobornar, acosar, a cualquier miembro de la 

comunidad educativa de manera directa o indirecta, física o virtual. Si el estudiante realiza 
alguna de estas acciones a personas externas a la institución, es deber de la misma en su proceso 
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formativo, comunicar a los padres de familia sobre la situación, a través del comité de 
convivencia escolar. 

Z. Realizar actos de vandalismo (incendio y otros que se cataloguen a criterio de la Institución).  
AA. Alteración de notas, falsificación de documentos o firmas, constancias y excusas médicas, fraude 

(copia) en evaluaciones o trabajos escritos. 
BB. Invitar a personas externas del colegio para provocar amenazas, intimidaciones, agresiones o 

que atenten contra la integridad de algún miembro de la comunidad o a la misma institución.  
CC. Difamar el buen nombre de algún integrante de la Comunidad Educativa, violar la privacidad 

personal o familiar de cualquier miembro de la comunidad a través de algún medio físico o 
tecnológico dentro y fuera de la institución.   

DD. Intimidar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, mediante el uso deliberado de 
tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil, video juegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 
PARÁGRAFO: Cuando un estudiante comete alguna de las faltas enunciadas en el articulo anterior, 
firmará Comparendo Pedagógico, en donde el docente operador o el (la) coordinador(a) de bienestar 
estudiantil establecerá la sanción (Reparación del daño) según sea el caso. 
 
ARTÍCULO 60: PROCESO DISCIPLINARIOS PARA FALTA TIPO II: 
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La coordinación de Bienestar estudiantil analizará la falta y de acuerdo al debido proceso tomará las 
acciones correctivas pertinentes. La Coordinación conforme al debido proceso de derecho de defensa, 
analizará el caso y podrá optar por cualquiera de las siguientes sanciones. Si la falta TIPO II atenta o pone 
en riesgo la integridad de alguno de los actores del conflicto, se informará inmediatamente a los 
acudientes o padres de familia. 
 
ARTÍCULO 61: PROCESO ANTE FALTAS TIPO II. 
 

A. Descargos por escrito de los estudiantes involucrados.  
B. Trabajo  pedagógico donde  se  hará reparación del daño estipulado por la coordinación de 

bienestar estudiantil. 
C. Trabajo pedagógico en casa. 
D. Firma  de  Compromiso  de  Convivencia.  
E. Remisión a Comité escolar de Convivencia: Quien determinará la matricula condicional. Si el caso 

amerita será remitido a Consejo Directivo.  
F. Consejo Directivo: Quien determinará la cancelación inmediata de la matricula o cupo para el 

siguiente año. 
 
ARTÍCULO 62: INSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LAS FALTAS TIPO II: 
En el caso de las Faltas tipo II, intervienen las siguientes instancias del Gobierno Escolar:  
 

A. Docente: El docente será la primera persona quién deberá tener pleno conocimiento de las 
faltas graves cometidas por los estudiantes, con el fin de dar a conocer los hechos al Director de 
Grupo y al Coordinador de Bienestar Estudiantil; adicionalmente será la persona que realice las 
anotaciones en el observador. 
 

B. Director de Grupo: En estos casos el Director de Grupo será quién intente dar solución a las 
situaciones en las que se cometan faltas graves, será quién se comunique primero con los 
padres; en caso de no poder dar solución a la situación se remitirá al docente operador. 

 
C. Docente Operador: Es el último recurso de conciliación y es quien realiza la remisión a 

Coordinación de Bienestar estudiantil.  
 

D. Coordinador(a) de Bienestar Estudiantil: La primera función de la coordinación será indagar 
sobre las circunstancias en las que se cometió la falta, realizar los descargos respectivos de las 
personas involucradas, luego se analizará el historial del estudiante con el fin de establecer el 
tipo de correctivo que se aplicará  teniendo en cuenta los atenuantes y agravantes para luego 
documentar el proceso a través de un formato general de acta. 

 
 

CAPITULO V  
SITUACIONES TIPO III 

 
ARTÍCULO 63: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, los cuales son: 
 

A.  Acceso carnal violento 
B.  Acto sexual violento.   
C.  Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. 

 



 

38 

ARTÍCULO 64: El procedimiento para la atención de las situaciones tipo III, se deberá desarrollar así:  
 

A. En casos de daño al cuerpo o a la salud,  el COLEGIO MONTFERRI garantizara 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. 

B. El COLEGIO MONTFERRI Informará de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos 
los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

C. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata en colaboración  con la 
Rectoría y/o vicerrectoría del colegio  y por el medio más expedito, pondrá la situación en 
conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cuál se dejará constancia. 

D. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de 
Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación se dejará constancia. 

E. 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 pueda 
atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del 
reporte realizado ante la autoridad competente. 

F. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 
Comité Escolar de Convivencia 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. 

G. 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. 

H. 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. 

 
 

CAPITULO VI 
FALTAS TIPO III 

ARTÍCULO 65: Son faltas TIPO III aquellas situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra 
la libertad, la integridad y formación sexual.  
 

A. Inducir e incitar a los compañeros o adoptar conductas que conlleven al abuso, acoso o explotación 
sexual.  

B. Acosar, humillar, ridiculizar, coaccionar, aislar, amenazar o incitar a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal o físico de manera intencional, metódica y sistemática a cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa. 

C. Todas aquellas que sean consideradas como delito de acuerdo a la ley. 
 
ARTÍCULO 66: PROCESO DISCIPLINARIO PARA FALTAS TIPO III: 
 
La coordinación de Bienestar estudiantil realizará el siguiente procedimiento según la Ley 1620 de 2013. 
 

A. Coordinación de bienestar Estudiantil: Toma los descargos de las personas involucradas e 
informará a los acudientes y/o padres de familia y a la Policía de Infancia y adolescencia según el 
caso.  

B. Reporte de la rectoría y/o vicerrectoría al sistema unificado de convivencia escolar. 
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CAPITULO VII  

NORMAS DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN 
 

ARTÍCULO 67: La institución garantizará la permanencia del estudiante y su título de bachiller, siempre y 
cuando el estudiante y el padre de familia en forma conjunta convivan con las normas que aparecen en el 
presente capítulo y demás del   Manual de Convivencia comprometiéndose al cumplimiento de las 
mismas. 

A. Demostrar lealtad, sentido de pertenencia y compromiso con la Institución de tal manera que 
sus sugerencias y aportes se conviertan en críticas constructivas para la misma. No podrán 
permanecer los estudiantes que con sus acciones y comentarios propicien un ambiente 
destructivo para la Institución, previo análisis de los estamentos competentes y finalmente del 
Consejo Directivo. 

B. Demostrar respeto y buen manejo de las relaciones interpersonales con todos los miembros de 
la comunidad educativa, y del entorno de la Institución.  

C. Contribuir con acciones positivas al logro de una convivencia armónica tolerante y solidaria 
dentro de la Institución. 

D. No podrá permanecer en el Colegio, el estudiante que repruebe su año escolar po r segunda vez 
en un mismo grado. 

E. El estudiante que repruebe la media académica no podrá repetir el nivel en el Colegio Montferri. 
F. El padre de familia o acudiente debe demostrar confiabilidad, lealtad y honestidad hacia cada 

uno de los estamentos de la Institución. La permanencia de los estudiantes cuyos padres de 
familia realicen comentarios o acciones que atente contra la dignidad y, el buen nombre de la 
Institución educativa, después de la comprobación de la falta será analizada por el Consejo 
Directivo. 

G. Se vera afectada la renovación de matricula a aquellos estudiantes cuyos acudientes no haya 
cumplido oportunamente con los compromisos económicos establecidos con la Institución.  

H. Renovar la matrícula, siempre y cuando se le haya dado la respectiva orden y cumpla con lo 
estipulado en el capítulo de RENOVACION DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS. 

I. Si el estudiante es repitente deberá firmar un compromiso académico en el momento de la 
matrícula, garantizando así el interés y buen rendimiento que debe demostrar durante el año. 
Del cumplimiento de este compromiso dependerá la permanencia del estudiante en la 
Institución.  

J. Demostrar cumplimiento, esfuerzo, responsabilidad y actitud positiva frente a las actividades 
académicas y formativas propuestas por los docentes y directivos.  

K. Si el estudiante firmó en el momento de la matrícula o durante el transcurso del año 
compromiso de tipo académico, de convivencia y/o familiar, su permanencia estará sujeta al 
cumplimiento de los mismos. 

L. PARA GRADO DÉCIMO Y UNDÉCIMO: Aprobar las asignaturas propuestas para el nivel y aprobar 
con satisfacción el programa de articulación de educación técnica con el SENA pues el sistema de 
evaluación no permite que el estudiante pueda repetir el año en el colegio ni que sea promovido 
de grado si no alcanza los estándares del SENA. 

  
ARTÍCULO 68: PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN DE ESTUDIANTES: Para que un estudiante sea excluido de 
la Institución debe haber participado en:  
 

A. Procesos formativos. 
B. Procesos correctivos, debidamente consignados en el observador del estudiante.  
C. Análisis de la situación problemática en el Consejo Directivo, quien tomará la decisión de excluir 

o no al estudiante de la Institución.  
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D. Los estudiantes que hayan sido objeto de un proceso disciplinario correspondiente a faltas tipo 
II, quedarán excluidos del Colegio por decisión del Consejo Directivo, durante el desarrollo o  al 
finalizar un periodo y/o año escolar. 

E. Los estudiantes que no hayan cumplido con alguna de las normas estipuladas en el párrafo  
normas  a  tener  en cuenta para la  permanencia  del  estudiante  en  la Institución y demás 
normas en el presente Manual, quedarán excluidos del Colegio previo análisis y acuerdo del 
Consejo Directivo. 

F. Haber perdido grado décimo y/o las competencias requeridas de la educación técnica avaladas 
por el SENA. 

 
ARTÍCULO 69: CAUSALES DE PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ESTUDIANTE: Se pierde el carácter de 
estudiante y por lo tanto los derechos como tal, por lo siguientes motivos:  
 

A. Inasistencia injustificada por períodos, que acumulados, resulten superiores a la cuarta parte de 
año escolar. 

B. Cancelación voluntaria de la matrícula. 
C. Exclusión de la Institución ordenada por el Consejo Directivo, previo cumplimiento del Artículo 

26 Código Infancia Adolescencia, siempre y cuando la causal este contemplada en este Manual y 
se haya llevado un debido proceso de la misma.  

D. Presentar documentos falsos o cometer fraude en el momento de la matrícula o para resolver 
cualquier situación de la vida escolar.  

E. Incumplir con las condiciones de permanencia del estudiante en la Institución.  
F. Sostener relaciones sentimentales con docentes. 
G. Inasistencias continúas a las reuniones programadas por el Colegio por parte de los padres de 

familia. 
H. El estudiante que durante el año lectivo presente faltas frecuentes (académicas y disciplinarias) y 

no demuestre interés por superarlas, no se otorgará el cupo para el año siguiente. 
I. El estudiante que durante el año lectivo firme MATRICULA CONDICIONAL DISCIPLINARIA será 

estudiado por el Consejo Directivo para la renovación de matrícula del año siguiente. 
 

 
TITULO IX 

CAPITULO I 
PROCESO DE MATRÍCULAS  

 
ARTÍCULO 70: CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE  
 

A. Cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de la Educación Nacional y la  Institución 
para el proceso de matrícula. 

B. Estar respaldado por un acudiente o tutor con condiciones morales y económicas para asistirlo 
en las situaciones que lo requieran o cuando la Institución lo solicite.  

C. Asistir en los horarios establecidos por la institución. 
D. Presentar los documentos auténticos requeridos legales y no cometer fraudes para diligenciar o 

resolver una situación escolar 
E. Cancelar oportunamente (antes de los cinco (5) primero días de cada mes) los pagos por la 

pensión y actividades programadas. 
F. No incurrir en faltas que después de un debido proceso y por acuerdo del Consejo Directivo 

originen la cancelación de la Matrícula. 
G. Encontrase en un rango de edad acorde con las capacidades cognitivas, físicas, psicológicas, 

cronológicas para el nivel según lo requerido por el colegio Montferri.  
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CAPITULO II 
PROCESO DE MATRICULA PARA  ESTUDIANTES NUEVOS 

 
ARTÍCULO 71: De acuerdo con lo estipulado en el Sistema de Matrículas y Pensiones, los estudiantes que 
deseen ingresar al Colegio MONTFERRI, deberán cumplir el siguiente procedimiento:  
 

A. Inscripción: Presentando el formato de transferencia para la autorización de la compra del 
formulario, diligenciamiento y   anexando los documentos señalados en dicho formulario.  

B. Examen de Admisión. 
C. Entrevista: Asistirán padres de familia y su acudido, aquí se dialogará con el Orientador(a) de la 

Institución y se analizará aspectos académicos, de convivencia  y familiares fruto del estudio de 
la documentación y evaluación de ingreso.  

D. Orden de matricula: Si el estudiante se encuentra acorde con el perfil de la Institución se 
expedirá la Orden de Matrícula. 

E. Si se considera necesario se firmarán los correspondientes compromisos.  
F. Protocolización de la Matrícula: Esta se realizará únicamente en la fecha y hora señalada en la 

Orden de Matrícula, de lo contrario el estudiante perderá el cupo. En este día el acudiente, 
firmará el Contrato de Servicios Educativos, el pagaré y la Hoja de Matrícula. De igual forma en la 
fecha estipulada en la orden de matrícula se cancelará el valor de la matrícula y de otros costos 
educativos, estipulados en el presente Manual y acordando por el Consejo Directivo de la 
Institución. 

 
CAPITULO III 

PROCESO DE MATRICULA  PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS  
 
ARTÍCULO 72: Los estudiantes que hayan aceptado y convivido, de acuerdo con los principios filosóficos 
de la Institución, su Proyecto Educativo Institucional y que hayan cumplido con la totalidad de lo 
establecido en el Manual de Convivencia previamente acordado por la comunidad adoptado por el 
Consejo Directivo, podrán renovar su contrato de matrícula, siempre y cuando cumplan con  los siguientes 
requisitos: 
 

A. Diligenciar y entregar en la fecha estipulada el Formulario de Renovación de Matrícula el cual 
entrega la Institución. 

B. Entregar  en  la fecha estipulada la documentación como soporte al proceso de matrícula como 
indica el colegio a través de la circular informativa. 

C. En el momento de la protocolización deben presentar la Orden de Matrícula, paz y salvo y recibo 
de cancelación de matrícula en original. 

D. Firmar la hoja de matrícula verificando los datos registrados en la misma. 
E. Protocolizar matrícula en la fecha y hora estipulada en la Orden de Matrícula, caso contrario el 

estudiante queda excluido de la Institución. 
 

PARÁGRAFO: A la protocolización de matricula debe asistir el mismo acudiente que firma el contrato de 
servicios educativos.  
 
En el caso que el estudiante por decisión del Comité de Evaluación y Promoción, de Convivencia y 
Conciliación o el Consejo Académico deba firmar compromisos para continuar en la Institución, esto 
deberá hacerse con antelación a la protocolización de la Matrícula. 
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CAPITULO IV  
COSTOS EDUCATIVOS 

 
ARTÍCULO 73: Los costos educativos son todos aquellos pagos que el padre de familia acepta en el 
momento de la matrícula, y cuyos incrementos corresponden a lo establecido por el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo al resultado del Índice Sintético de Calidad 
Educativa, con aprobación previa del Consejo Directivo de la Institución.  
 
La Institución se encuentra certificada bajo el modelo de certificación de calidad ISO 9001, por lo tanto 
los costos se definirán teniendo en cuenta la resolución de costos otorgada por el Ministerio de 
educación Nacional. 
 

A. Valor total del contrato educativo: el valor de este contrato deberá ser cancelado el 10% al 
protocolizar matrícula y el restante 90% en 10 cuotas mensuales a partir de febrero. El pago de 
esta mensualidad deberá realizarse durante los cinco (5) primero días de cada mes.  

B. Cobros Periódicos: Hacen referencia a las sumas que pagan periódicamente los padres de familia 
o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado por concepto de transporte y 
alimentación, prestados por el establecimiento educativo. A demás aquellos que corresponden a 
servicios que apoyen al desarrollo integral y complementen el Proyecto Educativo Institucional, 
o aquellos que se refieran a información académica y titulación de los estudiantes. 

C. Otros cobros: Hacen referencia a las sumas que pagan los padres de familia o acudientes una vez 
al año en el momento de la matrícula por concepto de: carné estudiantil, sistematización de 
notas, seguro estudiantil, agenda escolar y papelería, aprobados por la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación Distrital. 

D. Certificaciones y constancias.  
E. Derechos de grado.  
F. Salidas pedagógicas ( aquellos padres y/o acudientes que lo autoricen). 
G. Formulario de inscripción (solo para estudiantes nuevos). 

 
Dando cumplimiento a la resolución 08162 del 16 de Noviembre de 2016 que determina los costos 
educativos del año 2017: 
 

CUADRO DE COSTOS DE MATRICULA Y PENSIÓN PARA EL AÑO 2017 

CURSO COSTOS % VALOR DEL CONTRATO MATRICULA (10% DE LA 
TARIFA ANUAL) 

PAGO MENSUAL (90% 
DE LA TARIFA ANUAL)   2016   2017 

PREJARDIN 2.471.203 15 2.841.883 284.188 $ 255.769,00 

JARDIN 2.471.203 8.57 2.682.985 268.298 $ 241.468,00 

TRANSICION 2.471.203 8.57 2.682.985 268.298 $ 241.468,00 

PRIMERO 2.336.433 8.57 2.536.665 253.666 $ 228.299,00 

SEGUNDO 2.350.044 8.57 2.551.442 255.144 $ 229.629,00 

3°   2.303.488 8.57 2.500.896 250.089 $ 225.080,00 

4°  2.240.920 8.57 2.432.966 243.296 $ 218.967,00 

5º 2.159.400 8.57 2.344.460 234.446 $ 211.001,00 

BASICA Y MEDIA ACADÉM 2.605.687 8.57 2.828.994 282.899 $ 254.609,00 
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TITULO X 

MANUAL DE CONVIVENCIA PARA PADRES DE FAMILIA  
CAPITULO I  

PERFIL DE PADRE DE FAMILIA MONTFERRISTA 
 
ARTÍCULO 74: A NIVEL ACADÉMICO: 
 

A. Ayuda en el rendimiento de sus hijos motivándolos y ejerciendo supervisión de sus tareas.  
B. Se supera a fin de participar y colaborar en las acciones y actividades educativas , 

comprometiéndose en la formación y educación de sus hijos.  
C. Se identifica con la axiología del Colegio. 
D. Comprende el SIEE del Colegio Montferri.  
E. Se interesa por informarse acerca del proceso educativo a través de la plataforma y los medios 

de comunicación que establece el colegio.  
 
ARTÍCULO 75: A NIVEL AFECTIVO: 
 

A. Es coherente en su actuar para educar con el ejemplo. 
B. Afectivo, para ayudar a sus hijos a formarse en su autoestima y a desarrollarse armoniosamente.  
C. Vive los valores que premian y estimulan los progresos de sus hijos. 
D. Sabe crear un ambiente de tranquilidad y afectividad en el hogar que permita e l sano desarrollo 

de sus hijos.  
E. Es capaz de sostener a través del tiempo relaciones interpersonales positivas.  
F. Siempre en actitud positiva y sentido del humor. 

 
ARTÍCULO 76: A NIVEL SOCIAL: 
 

A. Colabora en la formación integral de sus hijos y los acompañan en actividades escolares  y  
extraescolares  donde  se  promueven  y  viven  valores  de  dialogo, democracia, participación. 
Respeto, búsqueda de la verdad y el bien común.  

B. Es abierto al dialogo con los agentes de la comunidad educativa haciendo uso de lenguaje 
cordial.  

C. Solidario con la necesidad de los demás. 
D. Participa activamente en las actividades del Colegio.  
E. Amigo del Colegio, dispuestos siempre a construir la fraternidad. 
F. Es una persona responsable y consiente que del cumplimiento de sus obligaciones económicas 

con la Institución dependen la calidad y buen servicio de la misma.  
G. Maneja el buen nombre de la institución. 
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CAPITULO II  
DERECHOS 

 
ARTÍCULO 77: 
  

A. Recibir la información oportuna, necesaria y veraz relacionada con su hijo en los horarios 
asignados para tal fin siempre y cuando se encuentre a paz y salvo en todo concepto con la 
institución. 

B. Que sus hijos reciban una educación de calidad acorde con el Proyecto Educativo Institucional y 
bajo los parámetros de la certificación de calidad.  

C. Que se le respete su religión y libertad de culto. 
D. Participar de las actividades planeadas por la Institución.  
E. Recibir  un  trato  amable  y  respetuoso  por  parte  del  personal  docente  y administrativo. 
F. Conocer la filosofía de la Institución y el Manual de Convivencia.  
G. Evaluar y dar sugerencias constructivas sobre las actividades realizadas en la  Institución. 
H. Conocer oportunamente el desempeño académico y/o disciplinario de sus hijos.  
I. Elegir voluntariamente el servicio de transporte y de alimentación para sus hijos. Estos servicios 

no hacen parte del contrato de servicios educativos de la Institución.  
J. Conocer y recibir en las fechas señaladas los informes académicos de sus hijos.  
K. Derecho a participar en el Gobierno Escolar, cumpliendo con los requisitos exigidos por l a Ley 

115, decreto 1860 de 1994. 
L. Utilizar las instancias de participación y mecanismo de conciliación fijados en el presente 

Manual. 
M. Ser atendido por los funcionarios del colegio en los horarios establecidos por la institución.  

 
CAPITULO III  

DEBERES 
 
ARTÍCULO 78:  
 

A. Proporcionar al estudiante un ambiente de comprensión y respeto dentro del hogar que 
favorezcan el desarrollo académico y convivencial. 

B. Demostrar su confiabilidad en el Colegio MONTFERRI respaldando sus decisiones, velando por su 
prestigio y buen nombre, evitando comentarios infundados y destructivos acerca de su 
organización y funcionamiento, o de su personal docente y administrativo; e infundiendo en sus 
hijos o acudidos, respeto, afecto, gratitud por la educación brindada en la Institución.  

C. Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos en concordancia con los lineamientos 
establecidos por la Constitución Política Artículo 17 Ley 115, Código infancia adolescencia y por 
el presente Manual.  

D. Respetar y no agredir verbal, física, psicológica y/o cibernéticamente a ningún miembro del 
Colegio. 

E. Asistir  y  participar  en  forma  constructiva  a  las  reuniones,  talleres  y  demás actividades 
programadas por el Colegio. 

F. Aportar en el momento de la matrícula todos los documentos legales exigidos por la Secretaria 
de Educación Distrital y aquellos exigidos por el Colegio MONTFERRI.  

G. Cancelar  durante  los  cinco  (5)  primero  días calendario  de  cada  mes,  lo 
correspondiente a la pensión y otros servicios de que haga uso. Si adeuda alguno de estos 
conceptos no puede recibir el informe académico; al momento de cancelar debe pedir una cita 
previa con el coordinador académico para que le sea entregado el informe del estudiante. 

H. No solicitar atención de docentes en horas no establecidas para atención a padres.  
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I. Acudir a las citaciones que el docente o directivo crea conveniente según la situación del 
estudiante, bien sea académico, disciplinarios o familiar en la hora y fecha indicada. Si no puede 
asistir, es obligación informar a través de la agenda escolar para una reprogramación.  

J. Respetar el horario de atención a padres según hora y día asignados para cada docente , 
coordinador y/o personal administrativo. 

K. Proveer oportunamente a sus hijos o acudidos de los textos, útiles, elementos e implementos 
requeridos para el estudio y las actividades escolares, así como los uniformes establecidos por la 
Institución. 

L. Solicitar a Coordinación de bienestar estudiantil mínimo con tres (3) días de anticipación el 
permiso para ausencia de clase del estudiante por más de dos (2) días. Dicha respuesta está 
sujeta a la valoración del proceso académico y disciplinario del estudiante previamente 
estudiado por las respectivas coordinaciones. Cuando la solicitud de permiso es por más de 3 
días, debe realizarse de forma escrita con la rectoría ó vicerrectoría del colegio.  

M. Cuidar que la televisión, internet y actividades de esparcimiento no absorban totalmente el 
tiempo libre de sus hijos, proporcionándoles otras fuentes del manejo de tiempo libre, 
procurando que sirva para el descanso, diversión y desarrollo cultural en la participación y 
convivencia social.  

N. Velar que el uso del uniforme sea único y exclusivo para las actividades académicas y culturales 
del Colegio. Este se debe mantener durante todo el año escolar, aseado,  completo, en buen 
estado y en tallas justificadas acorde con el estudiante.  

O. Presentar oportunamente las excusas de sus hijos al Coordinador de bienestar estudiantil (2 días 
hábiles), no permitir que los estudiantes incumplan con los horarios sin causa relevante, ser 
sinceros y honestos, evitando excusas que no se basen en la verdad y que induzcan al estudiante 
a actuar de manera irresponsable. (Art. 26 del código de infancia adolescencia).  

P. Revisar diariamente el control de sus actividades académicas y firmar la agenda escolar.  
Q. Desarrollar unas normas y una convivencia familiar que no vaya en contra de los principios 

establecidos por el Colegio MONTFERRI para la vida en comunidad.  
R. Participar y colaborar en las actividades que el Consejo de padres o la Asociación de padres de 

familia programe con el ánimo de recaudar fondos para ser invertido en el mejoramiento de la 
calidad de la educación. 

S. Cancelar dentro de las fechas estipuladas por la institución, el costo correspondiente a los 
derechos de grado, el cual será equivalente al valor de una pensión del año en curso para grado. 

T. Para grado transición, quinto y noveno el costo que el colegio asigne previamente.  
 
PARÁGRAFO: El lugar, fecha y hora de realización de los grados será definido por la institución y 
se informara oportunamente a los padres y graduados.  

 
U. Velar para que su Hijo (a), asista constantemente a clases y cumpla en forma ef iciente con sus 

deberes académicos, disciplinarios y formativos. 
V. Asumir respetuosa y responsablemente las decisiones o sanciones tomadas por Directivos, 

Consejos Directivos o Comité de Convivencia, buscando estrategias que desde el hogar 
contribuyan a la buena formación de su acudido.  

W. Promover el buen uso de la tecnología como ipad, mp3, mp4, celulares, iPod, tablet o cualquier 
otro objeto que pueda impedir la atención y desarrollo de sus clases. En caso de pérdida o daño 
la institución no se hará responsable.  

X. Al firmar la matrícula de ingreso a la Institución los padres de familia y acudientes se 
comprometen a: 
Analizar con anterioridad a la fecha de la matrícula las políticas, filosofía, objetivos, 
metodologías, costos educativos y demás aspectos relacionados con el Colegio. 
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Y. Los padres o acudientes se comprometen a enseñar los principios, los valores, las normas de 
cortesía y urbanidad basadas en el respeto a sí mismo y a los demás, garantizando así las bases 
que permitan al Colegio complementar  el proceso de formación. 

Z. Conocer, aceptar y firmar el Acuerdo Formativo con el colegio al inicio del año escolar. 
AA. Revisar diariamente la plataforma educativa y darle el uso adecuado de comunicación.  
BB. Participar con decoro y buena disposición en los eventos realizados por el colegio como 

Montféstival, desfiles, día de la familia y todas aquellas que la institución organice y se 
encuentren aprobadas por el consejo directivo. 

CC. Velar por el buen comportamiento de su hijo fuera de la jornada escolar.   
 

CAPITULO IV  
PROCEDIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 

 
ARTÍCULO 79:  
 

A. En caso  de no aportar los documentos y el dinero requerido en el momento de la matrícula, no 
se podrá firmar dicho contrato, por lo tanto su hijo no será considerado como estudiante de la 
Institución. 

B. Al padre de familia o acudiente que no cancele la pensión dentro de los cinco (5) primeros días 
de cada mes, la Institución le cobrara un interés por mora, tasa que es definida trimestralmente 
por el Ministerio de Hacienda de la Nación. 

C. Al acumularse tres meses de no pago de Pensión, se procederá a desarrollar el conducto  regular  
para  conflictos con padres  de  familia.  Si  no  se  encuentran mecanismos de conciliación el 
contrato de servicios educativos será ejecutado en su totalidad jurídicamente.  

D. Cuando un estudiante solicite la expedición de una constancia, un certificado o cualquier otro 
documento, deberá encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto a la fecha. La expedición del 
documento se hará a los cinco (5) días hábiles después de cancelados.  

E.  En caso de que el padre de familia no asista a las reuniones programadas por el Colegio, el 
estudiante no podrá ingresar a sus clases correspondientes hasta presentarse a citación especial 
en Coordinación Académica 

 
PARÁGRAFO: Cuando no haya una justificación valida por la inasistencia a las reuniones, estas 
quedaran consignadas en el observador y el siguiente informe de notas del estudiante y serán 
tenidas en cuenta para la permanencia del estudiante en la Institución. 

 
F. Si el padre de familia o acudiente no se presenta a la primera citación, se enviara una segunda 

donde deberá presentarse con el estudiante; en caso de no acudir a esta segunda citación, el 
estudiante no podrá ingresar a sus clases correspondientes hasta que asista su acudiente. Si se 
observa reincidencia para estas faltas se informara a la Comisaria de Familia previo análisis de 
Consejo Directivo. 

G. En el caso que el padre de familia o acudiente irrespete verbal, física o psicológicamente a algún 
miembro de la Institución, el Consejo Directivo tomara decisiones relacionadas con la 
permanencia de su acudido en la Institución. La decisión tomada quedara consignada en el 
observador del estudiante 

H. Si la Institución comprueba que hay violación de los derechos fundamentales del niño por parte 
de la familia o acudiente, se comunicara oportunamente a la Comisaria de Familia, bienestar 
familiar y/o policía de infancia y adolescencia. 

 
En el caso que el Padre de Familia o acudiente no cumpla con lo estipulado en este Manual se tendrá en 
cuenta para la no renovación de matrícula del año siguiente. 
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TITULO XI  

MANUAL DE CONVIVENCIA PARA DOCENTES 
 
ARTÍCULO 80: El docente del Colegio MONTFERRI  es un profesional comprometido con la comunidad 
educativa en el proceso de EDUCAR EN LA AUTOESTIMA. Es necesario que el perfil del docente no guarde 
íntima relación con el del estudiante es un grado mayor de exigencia y responsabilidades.  
 
El docente debe ser modelo y ejemplo para sus estudiantes, ya que es el orientador y el consejero; debe 
ser una persona que se autoestima y valore su profesión, que sepa entender a sus estudiantes 
conociendo sus capacidades y dificultades para brindarle su apoyo.  
 

CAPITULO I  
PERFIL DEL DOCENTE MONTFERRISTA 

 
ARTÍCULO 81: Siendo coherente con la Filosofía Institucional, el Colegio MONTFERRI  asume la 
responsabilidad de los profesionales que acompañan al proceso formativo de los estudiantes. Por lo 
tanto presentamos este perfil esperando nuestros docentes lo evidencien en su labor educativa. 
 

A. Demuestra una alta competencia en el conocimiento de la educación y utiliza de forma adecuada 
el conocimiento específico de su área para la enseñanza de los estudiantes desde diferentes 
metodologías y didácticas en pro siempre de la formación académica del estudiante con 
excelencia. 

B. El docente de nuestro Colegio debe asumirse como miembro de una comunidad educativa, 
comprometiéndose en desarrollar la originalidad, creatividad, autoestima, responsabilidad y 
autonomía de cada uno de los estudiantes en todos sus ámbitos, exigiéndoles con firmeza y 
respeto sin desconocer lo humano. 

C. El docente MONTFERRISTA trasmite entusiasmo, sana confianza y será justo y objetivo en su 
actuar y decidir. Tendrá tolerancia, escuchará opiniones y se informará muy bien antes de emitir 
juicios y sacar conclusiones. 

D. Debe poseer y manifestar frente a los estudiantes calidad humana y profesional. Será ejemplo de 
estabilidad emocional y su autoridad destacará más que por su arbitrariedad o imposiciones, por 
el dominio de su saber y por el conocimiento del principio ético, psicológico y democrático de la 
Institución. 

E. Se trata de una persona con carisma y liderazgo, que posibilita la integración y el crecimiento 
global de quienes viven y comparten con él. Debe ser capaz de trabajar en equipo, de respetar a 
los demás, de cumplir reglas establecidas, eliminar comentarios dañinos y propender a la 
resolución de conflictos y dificultades a través del sano criterio, la madurez ética y el dialogo.  

F. Por tener respeto por la persona, el docente MONTFERRISTA ayudará a los estudiantes a 
descubrirse, a crecer en identidad, a valorar su persona y la de los demás teniendo en cuenta el 
principio antropológico y de libertad de la Institución. Será un mediador que logre la expresión 
de la destreza y habilidades del educando. 

 
CAPITULO II  

DEBERES 
ARTÍCULO 82: 
 

A. Respetar, dar un buen trato y aplicar correctivos que no vayan en contra de la integridad del 
estudiante. 
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B. Conocer, apropiarse y convivir de acuerdo con los principios filosóficos de la  Institución, y en 
ningún momento actuar en contravía de los mismos. 

C. Fomentar permanentemente el desarrollo de hábitos y valores en los estudiantes a partir de 
actividades y actitudes propias del docente dentro de sus clases y demás espacios de convivencia 
en la Institución, coordinando si es necesario con los servicios de bienestar del Colegio.  

D. Participar en la planeación, ejecución, control y evaluación del P.E.I.  
E. Al iniciar el año debe ser el responsable de mantener el banco de actividades completa en la 

coordinación académica.  
F. Promover la participación de los estudiantes en la construcción y modificación del Manual de 

Convivencia y demás aspectos del P.E.I., que sean de su competencia.  
G. Mantener  una  actitud  abierta,  creando  mecanismos  de  comunicación  con estudiantes para 

analizar y solucionar conflictos académicos y de convivencia.  
H. Establecer y dar a conocer a los estudiantes los criterios de evaluación, propuestas 

metodológicas, contenidos y temáticas al iniciar cada periodo académico. 
I. Realizar el análisis de rendimiento académico de los estudiantes, e identificar las causas de 

insuficiencia en el alcance de logros,  para así replantear metodologías y formas de evaluación 
aplicables tanto en el desarrollo de las clases como en la programación y realización de las 
actividades complementarias de superación.  

J. Identificar casos especiales de bajo rendimiento académico, mal comportamiento y/o problemas 
personales con el ánimo de remitirlos al Director de Grupo, Coordinación Académica o de 
Bienestar estudiantil.  

K. Estimular el aprovechamiento y participación de los estudiantes adoptando técnicas y recursos 
apropiados.  

L. Dar a conocer a los estudiantes, resultados de los procesos evaluativos en cuanto a lo académico 
y de convivencia, a medida que estos se van desarrollando. 

M. Planear y organizar las actividades del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, propias de las 
asignaturas y proyectos pedagógicos a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Plan de Estudios del Colegio. 

N. Presentar al Coordinador Académico un informe del rendimiento de los estudiantes a su  cargo, 
remitiendo los casos especiales tanto en el proceso académico como al finalizar un período.  

O. Citar a padres de familia para informar y orientar en la solución de problemas académicos o de 
convivencia que el estudiante presente y atenderlos de acuerdo con el horario establecido por el 
plantel. 

P. Ejercer control permanentemente durante el desarrollo de las clases, aplicando estrategias 
apropiadas encaminadas a lograr una mejor convivencia y desarrollo de los procesos de 
aprendizaje. 

Q. Establecer mecanismos para el correcto uso, seguridad y mantenimiento de los elementos y 
espacios a su cargo, de igual forma mantenerlos en completo orden y aseo.  

R. Comunicar a Coordinación de Bienestar Estudiantil o a la Directora Administrativa, lo referente a 
los daños de los equipos o materiales a cargo.  

S. Participar en los comités y consejos a los que pertenezcan o le sea requerido.  
T. Participar en los actos  culturales y asistir a las reuniones convocadas por los directivos del 

plantel. 
U. Demostrar calidad, eficiencia y puntualidad en la realización y entrega de los planes de área, 

programaciones, guías didácticas, plan de aula y demás herramientas pedagógicas.  
V. Cumplir con la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con lo estipulado en el 

contrato de trabajo y el Proyecto Educativo Institucional. 
W. Emplear  las  horas  libres  que  tengan  dentro  de  su  jornada  laboral  en  el diligenciamiento 

de documentos académicos y de convivencia, en la elaboración de guías e investigaciones, de tal 
manera que se beneficie la comunidad educativa.  
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X. Realizar los remplazos de los docentes ausentes, en el momento en que sea requerido por la 
coordinación académica. 

Y. Planear, ejecutar, controlar y evaluar el programa de Dirección de Grupo cuando le sea  
asignado,  de  acuerdo  con  los  lineamientos  dados  por  Coordinación  y Orientación. 

Z. Cumplir con los turnos de acompañamiento que le sea asignados; no debe utilizar estos espacios 
en otras actividades que le impidan estar en atento y vigilante del comportamiento de los 
estudiantes. 

AA. Consignar en el observador del estudiante aspectos positivos y negativos, procesos formativos y 
correctivos que se hayan desarrollado con el estudiante.  

BB. Utilizar el conducto regular para solucionar conflictos presentados con algún miembro  de  la  
comunidad  educativa,  teniendo  en  cuenta  los  mecanismos  e instancias para la solución de 
conflictos.  

CC. Portar correctamente el uniforme establecido y hacer uso de la bata.  
DD. No pedir dinero, alimentos y ningún otro elemento adicional a los estudiantes o padres d e 

familia sin previa autorización de las Directivas de la Institución o la Coordinación Académica.  
EE. No permitir la realización de actividades lucrativas o no lucrativas dentro y fuera del aula de 

clase como son ventas, alquileres, rifas y otros, que interrumpan el buen desarrollo de las 
actividades escolares. 

FF. Velar por el adecuado uso de la agenda estudiantil revisando que los estudiantes consignen 
todas sus tareas o recomendaciones diarias. 

GG. En caso de inasistencia, comunicar oportunamente a la institución el motivo y presentar en 
talento humano la (s) excusa (s) el día de su ingreso. Si es por enfermedad presentar la 
incapacidad medica expedida por la E.P.S. únicamente. 

HH. La solicitud de un permiso debe de hacerse con tres (3) días de anticipación a la coordinación de 
talento humano, presentando los talleres correspondientes a las horas de ausencia con 
suficiente anticipación. Si dicho permiso excede de dos (2) días, debe dejar una persona para su 
remplazo que llene las condiciones de su cargo. Este remplazo debe ser autorizado y avalado por 
la rectoría y/o vicerrectoría. No es obligación del colegio autorizar todos los permisos.  

II. Diligenciar correctamente y a tiempo todos los formatos de control existentes para el buen 
funcionamiento de la Institución.  

JJ. No permitir que los estudiantes permanezcan fuera del aula en horas de clase.  
KK. Aportar sugerencias, estrategias e ideas que conlleven al buen funcionamiento de la Institución, 

desde su trabajo diario en las clases y durante su participación en el Consejo Académic o, el 
Comité escolar de Convivencia o el Consejo Directivo. 

LL. Velar durante la jornada escolar por el porte adecuado del uniforme de los estudiantes (uso de 
corbata, camisa sudadera, tennis, uniforme correspondiente al día). 
 
PARÁGRAFO: Todo objeto que no corresponda al uniforme o interfiera en el desarrollo de la 
jornada, será decomisado y entregado a coordinación de Bienestar Estudiantil.  
 

MM. Actualizar su carpeta de documentación cada vez que realice algún estudio y/o exista 
modificación de los datos consignados en la hoja de vida. 

NN. Todas aquellas que las coordinaciones le asigne. 
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CAPITULO III  
DERECHOS 

 
ARTÍCULO 83: 
 

A. Ser respetado en su dignidad como persona y profesional en todas las relaciones establecidas 
dentro de la comunidad educativa. En caso de presentarse conflictos al respeto recurrir al 
mecanismo para la conciliación y solución de los mismos, según lo estipulado en el Manual de 
Convivencia. 

B. Gozar de los beneficios según el Código Sustantivo del Trabajo, seguridad social prestaciones y 
cesantías; y recibir la remuneración económica de acuerdo con el contrato individual de trabajo 
firmado con la Institución. 

C. Conocer oportunamente lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional, en especial lo 
referente al Manual de Convivencia, Reglamento de Docentes y Plan de Estudios. 

D. Ejercer autonomía en cuanto a la metodología y forma de evaluación propias de las asignaturas a 
su cargo dentro de los criterios establecidos en el Plan de Estudios.  

E. Tener a su disposición textos, material didáctico y demás recursos necesarios para a adecuada 
planeación y desarrollo de las actividades académicas propias de su área.  

F. Recibir  y  establecer  mecanismo  para  informarse  oportunamente  sobre  las actividades 
curriculares y extracurriculares a realizarse en la institución. 

G. Participar activamente en los diferentes estamentos que conforman el Gobierno Escolar 
(Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité escolar de Convivencia, Comisión de Evaluación y 
Promoción) y a través de ellos presentar sugerencias e ideas encaminadas a mejorar la calidad 
en los procesos educativos. 

H. Participar y promover actividades encaminadas a la capacitación de los docentes de la Institución 
en los diferentes aspectos de su quehacer pedagógico.  

I. Solicitar permisos con causa justificada, ante la coordinación de talento humano de la Institución 
quienes analizaran y tomaran una decisión al respecto.  

J. Ser estimulado mediante reconocimiento tanto privado como público por su buena labor 
educativa. 

 
CAPITULO IV  

CAUSALES DE MALA CONDUCTA 
 

ARTÍCULO 84: Son causales de mala conducta las estipuladas en el estatuto docente.  
 

A. Los retardos habituales en la llegada a la Institución. 
B. Ausencias a su trabajo sin causas justificadas con perjuicio a la buena marcha del  Colegio.  
C. Asistir al Colegio en estado de embriaguez y/o con presentación inadecuada. 
D. Dar mal trato verbal, físico y/o psicológico a sus estudiantes, colegas, personal administrativo, de 

servicios generales y padres de familia. 
E. Malversación de fondos a su cuidado.  
F. Irresponsabilidad en el manejo de materiales y equipos a su cargo.  
G. Sostener relaciones sentimentales con estudiantes de la Institución.  
H. Incumplimiento continúo de los deberes, estipulados en el presente Manual o en el Reglamento 

interno de trabajo. 
I. Presentación de documentos falsos. 
J. Fomentar críticas destructivas y crear conflictos entre los estamentos de la Institución- 
K. Presentarse al trabajo sin el porte adecuado del uniforme. 
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L. Realizar plagio en la presentación de planeaciones, temáticas, exámenes u otro documento 
solicitado por la institución. La correcta presentación de trabajos y producciones de los docentes 
se debe realizar bajo la normatividad APA para trabajos escritos.  

 
ARTÍCULO 85: PROCEDIMIENTO EN CASO INCUMPLIMIENTOS DE DEBERES 
 

A. Llamado de atención verbal. 
B. Llamado de atención escrita con anotación en el observador del docente  
C. Descargos en la coordinación de talento humano. 
D. Memorando con fotocopia a la hoja de vida. 
E. Análisis de la situación en el Consejo Directivo dejando constancia en la respectiva acta.  
F. Si después de este seguimiento el docente no mejora su conducta, la Directora Administrativa 

puede cancelar su contrato con justa causa, después de un debido proceso.  
 
PARÁGRAFO: El procedimiento descrito anteriormente será llevado a cabo en incumplimiento a 
deberes. Cuando este atente contra algún miembro de la comunidad. Las directivas del plantel 
analizaran el caso y realizarán el debido proceso.  

 
 

TITULO XII  
PROCESO ACADÉMICO 

CAPITULO I 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN 

 
La Ley general de educación, Ley 115 decreto 1860 de 1994, en el artículo 79 ordena que los 
establecimientos educativos al definir su plan de estudios deben establecer, entre otros aspectos los 
criterios de evaluación. 
El sistema de evaluación de los estudiantes que hace parte del proyecto educativo institucional debe 
contener: 
Decreto  1290 en su artículo 4 establece la definición del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES (SIEE). 
 
ARTÍCULO 86: Plan de estudios: El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias,  
fundamentales y complementarias con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos. 

PARÁGRAFO: Para el Colegio Montferri, las asignaturas se clasifican en dos grupos, las 
fundamentales y complementarias, las cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA COMPLEMENTARIA 

ÁLGEBRA PROBABILIDAD 

TRIGONOMETRÍA DEMOCRACIA Y CÍVICA 

CÁLCULO INTELIGENCIA EMOCIONAL ( Desarrollo Humano, religión,  ética- valores ) 

QUÍMICA ED. FÍSICA 

FÍSICA CIENCIAS POLÍTICAS 

CIENCIAS NATURALES ARTÍSTICA 

BIOLOGÍA DANZAS 
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ESPAÑOL EMPRENDIMIENTO 

INGLÉS TEÓRICO CÁTEDRA DE LA PAZ 

INGLÉS LABORATORIO  LÚDICA 

CIENCIAS SOCIALES  

INFORMÁTICA  

FILOSOFÍA  

SENA  

 
ARTÍCULO 87: Evaluación de los estudiantes: La evaluación de los estudiantes será continua e integral, 
para lo cual se dividirá el año escolar en cuatro períodos de igual duración e igual valor porcentual. La 
medición evaluativa es numeríca a traves de una escala de 0 a 10 puntos, el Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes del Colegio Montferri es de manera promedial donde el estudiante deberá 
cumplir con un rango minimo de aprobación tanto en el periodo como en el año. El resultado cuantitativo 
estará dividido en un 80% correspondiente al trabajo realizado por el estudiante a traves de las 
competencias ARGUMENTATIVAS, PROPOSITIVAS E INTERPRETATIVAS a demás del valor actitudinal; esto 
por medio de las calificaciones que el docente asigne durante el periodo que luego serán promediadas 
entre ellas para así obtener un puntaje equivalente al 80% de la nota final del periodo. El 20% restante 
equivale al desempeño del estudiante en los procesos evaluativos que designe la instituci ón para cada 
grupo de asignaturas ( complementarias y fundamentales) ya sea a través de las PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTO ó TALLERES DE CONOCIMIENTO. 
 
Los principales objetivos de la evaluación son: 

A. Valorar el alcance y la obtención de competencias y conocimientos por parte de los estudiantes.  
B. Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado de la educación pre-escolar, 

básica primaria, básica secundaria y media académica. 
C. Diseñar  e  implementar  estrategias  para  apoyar  a  los  estudiantes  que  tengan dificultades en 

sus estudios. 
D. Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y a la 

actualización permanente de su plan de estudios. 
 

Los docentes del Colegio MONTFERRI  tendrán en cuenta los estándares, competencias, desempeños, 
temas, metodologías y prácticas propuestas en el plan de estudios y en cada una de las áreas para 
comprobar el estado de desarrollo formativo y cognitivo de un estudiante, por  lo tanto el periodo 
académico se divide en :  

ACTIVIDADES EVALUADAS DURANTE EL PERIODO PROCESO EVALUATIVO DEL PERIODO 

EQUIVALENCIA : 80% EQUIVALENCIA: 20% 

TRABAJOS (Tareas, investigaciones, ensayos, proyectos  entre otros): Con esto se 
busca que el estudiante a partir de su propia acción reafirme, profundice o amplíe 
un determinado  contenido,  adquiriendo  a  la  vez  sus  propios  hábitos  de  
estudio apropiándose de valores como la responsabilidad, honestidad, lealtad y 
otros.  

EVALUACIONES ESCRITAS Y/O EN LINEA :  Para  
verificar  si el estudiante  ha asimilado  
estructuras nuevas a las ya existentes, se 
aplicará en el periodo dos PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTO para garantizar su proceso de 
construcción  del conocimiento. De esta forma 
no se evaluará únicamente la memorización de 
conocimientos sino la aplicabilidad de los 
mismos. Por lo tanto la institución programará 
una evaluación en la mitad del período y otra al 
final por asignatura donde evaluará los 
contenidos adquiridos en cada período. Esta 
evaluación se realizará para cada área y/o 
asignatura fundamental. Para asignaturas 
complementarias se desarrollará  únicamente 
el ¨Taller de Conocimiento¨ durante la última 
clase del período.   

PARTICIPACIÓN EN CLASE: A través de ella se busca que el estudiante exprese su 
opinión sobre los temas tratados, demostrando capacidad de análisis, crítica, 
comprensión y argumentación. 

TALLERES DE REPASO: Antes de las pruebas de conocimientos de final de periodo,  
los docentes de las asignaturas fundamentales realizarán un taller con el fin de 
afianzar los conceptos vistos durante el período y como mecanismo de apoyo para 
las pruebas. 

VALORACIÓN ACTITUDINAL: A través de ella se busca un aporte a la formación 
humana que logra el estudiante por medio  del aprendizaje multidisciplinar 
demostrando una posición positiva y armónica frente a la asignatura y el desarrollo 
comportamental en la misma,  aportando así a un ambiente propicio para su 
enseñanza.  
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CAPITULO II 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO TÉCNICO EN MANENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO A TRAVÉS DEL CONVENIO DE ARTICULACIÓN CON EL SENA. 
 
ARTÍCULO 88: La institución educativa cuenta con la articulación del programa técnico realizado por el 
SENA quien a su vez sirve como agente evaluador de los procesos desarrollados dentro  de ésta carrera 
formativa. El Colegio articula dentro del sistema de evaluación los desempeños, evaluando bajo los 
mismos criterios que el resto de asignaturas para el grado Décimo y Undécimo. 
Cuando un estudiante presenta dificultades en la asignatura tendrá la posibilidad de realizar la nivelación 
en el mismo espacio que la institución proponga para la nivelación por período. Si el estudiante al 
finalizar el año y después de las respectivas nivelaciones no logra superar a conformidad del Colegio y 
bajo el SIEE (inferior al 7,5) reprobará el curso y teniendo en cuenta las exigencias de la institución 
educativa SENA, el estudiante no podrá continuar el proceso en el Colegio Montferri pues siendo este un 
programa de articulación los parámetros para la ejecución del curso no se podría llevar a cabo y las 
exigencias así lo ameritan.  
 

PARÁGRAFO: El estudiante que repruebe grado décimo o undécimo, independiente que 
repruebe la asignatura de SENA, no podrá repetir el año académico nuevamente en el Colegio 
Montferri pues los parámetros de la institución educativa SENA no le permite repetir las 
temáticas en un siguiente periodo escolar.  

 
 

CAPITULO III 
ESCALA DE VALORACIÓN  INSTITUCIONAL Y NACIONAL 

 
ARTÍCULO 89: Los cuatro informes periódicos para el registro escolar por estudiante, mostrarán para 
cada área el rendimiento de los estudiantes, mediante una escala dada en los siguientes términos.  
 

A. Desempeño  Superior: Cuando el estudiante alcanza todas las competencias, desarrolla 
actividades curriculares que superan las exigencias esperadas. La institución determina para esta 
valoración un puntaje entre un rango del 9  a 10  por período. 

 
B. Desempeño  Alto: Cuando el estudiante alcanza todas las competencias y contenidos 

propuestos, con algunas actividades complementarias de refuerzo y nivelación; desarrolla 
actividades curriculares específicas. Supera todas las dificultades presentadas, con ayuda del 
docente y siguiendo un buen ritmo de trabajo. La institución determina para esta valoración un 
puntaje entre un rango del 7,5 a 8,9  por período. 

 
C. Desempeño Básico: Cuando el estudiante alcanza las competencias y contenidos mínimos con 

actividades complementarias de refuerzo y nivelación dentro del período académico: desarrolla 
un mínimo de actividades curriculares requeridas. No supera algunas de las dificultades 
presentadas. La institución determina para esta valoración un puntaje de 7 a  7,4 por período. 

 
D. Desempeño Bajo: Cuando el estudiante no alcanza los logros, las competencias y contenidos 

mínimos a pesar de haber participado en las actividades complementarias de refuerzo y 
nivelación. No desarrolla el mínimo  de actividades curriculares requeridas. Persiste en la s 
dificultades presentadas. La institución determina para esta valoración un puntaje menor o  igual 
al 6,9  por período. 
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PARÁGRAFO 1: El Colegio MONTFERRI  establece que la valoración mínima para evaluar un 
indicador de desempeño es un promedio (1 a 10) y en una situación de fraude y/o factores 
asociados la valoración será de cero (0) en ese desempeño; además del proceso disciplinario 
correspondiente, según lo acordado en el Manual de Convivencia.  
PARÁGRAFO 2: El puntaje de evaluación en cada una de las asignaturas del Colegio Montferri 
está acorde a la escala nacional, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

ESCALA ESCALA NACIONAL 

0 a  6,9 BAJO 

7,0 a 7,4 BASICO 

7,5 a 8,9 ALTO 

9 a 10  SUPERIOR 

 
PARÁGRAFO 3: Para superar una asignatura en cada uno de los períodos, su puntaje debe ser 
mayor o igual a 7,5, es decir, se deben superar con desempeño alto. 

 
Al finalizar el año, los estudiantes serán promovidos al siguiente grado escolar con todas sus asignaturas 
aprobadas. 
 

 
CAPITULO IV 

VALORACIÓN  INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS  DE LOS ESTUDIANTES 
 
ARTÍCULO 90: Con el fin de buscar en los estudiantes su integralidad, es decir, formar en conocimiento, 
valores y principios que les permita un mejor desarrollo individual y social, el Colegio ha definido incluir 
dentro de su proceso evaluativo y registrar así mismo en el informe periódico, no solo el aspecto 
cognoscitivo de cada área, sino dentro de una de ellas, especificar el desarro llo sociomotriz del 
estudiante. 
 
ARTÍCULO 91: Los estudiantes de grado undécimo deberán desarrollar durante el año escolar un 
proyecto de investigación como requisito de grado. Este estará orientado y evaluado dentro del área 
tecnología e informática denominado PROYECTO SENA, según lo estipulado en el plan de estu dios. 
La institución junto con el SENA establecerá una fecha de sustentación de dichos proyectos.  
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
ARTÍCULO 92: PROCESO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑOS BAJOS Y BÁSICOS   
 
Al finalizar cada periodo, los estudiantes con Desempeño Bajo y Básico en cuatro asignaturas o más serán 
analizados por la comisión de evaluación para identificar las causas de las dificultades y hacer las 
recomendaciones pertinentes a docentes directores de grupo en términos para ser transmitida a sus 
padres. El proceso académico se describe a continuación: 
 



 

55 

A. ACUERDO PEDAGÓGICO: Es el primer paso del proceso académico donde el Colegio informa a 
los padres de familia sobre la importancia del desempeño y rendimiento académico del 
estudiante y pacta una serie de estrategias para el mejoramiento donde padres y estudiantes 
deben realizar un compromiso para el siguiente periodo académico.  

B. COMPROMISO ACADÉMICO: A la primera reincidencia de pérdida de asignaturas, el Colegio 
nuevamente cita a los acudientes y estudiante para fijar un nuevo compromiso partiendo de la 
evaluación de las anteriores estrategias identificando el motivo del incumplimiento o la falencia 
en las mismas. En este compromiso se informa al padre que de continuar así el estudiante puede 
perder el cupo para el año siguiente. 

C. CITACIÓN POR COORDINACIÓN: El estudiante que continúe presentando dificultades 
académicas, será remitido a coordinación académica donde se tratara el caso personalmente 
fijando nuevas estrategias de tratamiento. 

D. CONSEJO ACADÉMICO: Los estudiantes que finalizando el año y hayan agotado el proceso 
académico serán remitidos al Consejo Académico para tratar su situación y así estudiar la 
posibilidad de cupo para el año lectivo siguiente. 

 
ARTÍCULO 93: Los estudiantes que presenten Desempeño Básico o Bajo por dificultades en su aspecto 
actitudinal, la Comisión de Evaluación y Promoción lo evaluarán y le definirá la permanencia en la 
institución para el siguiente año.   
 
ARTICULO 94: PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 
 
El Consejo Académico conformará una Comisión de Evaluación y Promoción, la cual estará integrada por 
directivas y docentes de cada área. Con el fin de definir la promoción de los estudiantes teniendo en 
cuenta el análisis de las fortalezas y debilidades y el seguimiento durante el año esc olar proponiendo 
estrategias pertinentes para las mismas. 
 
ARTÍCULO 95: Al finalizar el año lectivo, se reunirá la Comisión de Evaluación y Promoción para tomar 
decisiones frente a la promoción o repetición de un grado  en los casos de estudiantes que persistan con 
Desempeño Bajo en alguna(s) asignatura(s). 
 
La Comisión de Evaluación y Promoción tendrá como criterio principal que el estudiante que se 
encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones deberá repetir el grado correspondiente:  
 

A. Valoración final con Desempeño Bajo en una asignaturas ó más con un promedio inferior a  6,9. 
B. Valoración final con Desempeño Básico en cuatro o más asignaturas con un promedio entre 7.0 y 

7.4.  
C. Inasistencia injustificada a más del 25 % de las actividades académicas durante el año escolar.  

 
ARTÍCULO 96: Al finalizar el año para aprobar una asignatura, el estudiante debe tener un promedio 
mayor o igual al 7,5  de las competencias propuestas durante el año escolar.  
 
ARTÍCULO 97: Un requisito indispensable para verificar el alcance de las competencias y conocimientos 
en cada una de las asignaturas y por lo tanto para poder aprobarlas, es la asistencia a todas las clases y 
demás actividades curriculares programadas. 
En caso de inasistencia, estas deben ser justificadas oportunamente (máximo dos días después del 
suceso) y no deben incidir en el desmejoramiento académico.  
Si un estudiante presenta fallas injustificadas en algun área, no podrá obtener Desempeño Superior, ni 
Desempeño  Alto en la misma, aparte  del proceso disciplinario correspondiente, según lo acordado en el 
Manual de Convivencia. 
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CAPITULO VI 
ACCIONES DE SEGUIMIENTO  PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS  DE LOS ESTUDIANTES 

 
 
ARTÍCULO 98: PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO  
 
Durante el primer periodo del año escolar el consejo académico, con previo consentimiento de los padres 
de familia, recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del 
estudiante que demuestre un rendimiento superior (con 9 0 10 puntos en todas y cada una de las 
asignaturas) en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del 
grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es p ositiva en el 
registro escolar. 
Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado 
siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior según el decreto 1290 
de diciembre de 2011. 
 
ARTICULO 99: REFUERZOS ESCOLARES  
La institución ha definido como mecanismo de refuerzo y superación de dificultades académicas las 
Jornadas de Refuerzo (estas no tienen ningún costo). La finalidad de estas jornadas es que el estudiante 
aclare y comprenda con mayor facilidad los temas vistos durante el periodo, estas no tendrán calificación 
y sólo se programaran con los estudiantes que cite cada docente. Dichas jornadas serán informadas por 
citación a traves de la agenda escolar. Los estudiantes deberán asistir con uniforme de diario o sudadera 
según corresponda. 
 
ARTÍCULO 100: Los estudiantes tendrán derecho a participar de las jornadas de refuerzo siempre y 
cuando hayan cumplido con la asistencia y presentación de todas las actividades curriculares propuestas 
en cada una de las asignaturas. 
 
No tendrán derecho a participar de estas jornadas de refuerzo aquellos estudiantes que dentro de la 
clase demostraron: 

A. Irresponsabilidad en la entrega de trabajos e indisciplina constante. 
B. Inasistencia injustificada. 
C. Inasistencias ocasionadas por sanciones de convivencia. 

 
En estos casos, el estudiante solamente tendrá derecho a presentar las actividades de nivelación de cada  
periodo escolar. 
 
ARTÍCULO 101: TALLERES DE REPASO: 
La institución ha definido como procedimiento de refuerzo el desarrollo y calificación conjunta de talleres 
antes de la PRUEBA DE CONOCIMIENTO de fin de periodo como mecanismo de repaso de los temas vistos 
durante el periodo y demuestre, a través de una evaluación escrita tipo prueba saber, que ha adquirido 
los conocimientos y competencias mínimas requeridas por la asignatura según el grado. Los talleres serán 
evaluados por los docentes de cada área. 
 
 
ARTÍCULO 102: PREPARATORIOS PRUEBAS SABER: 
Los estudiantes que presentan PRUEBAS SABER deberán desarrollar, presentar y sustentar los TALLERES 
PREPARACION SABER  que la institución establezca para la preparación del examen de estado. Estos 
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talleres se realizarán durante el periodo de receso escolar de mitad de año y se deben presentar 
iniciando el tercer periodo académico y tendrá una valoración en la nota de las asignaturas evaluadas. 
Los niveles evaluados son tercero(3°), quinto (5°), noveno (9°), décimo (10°) y undécimo (11°) . A demás 
durante el año los estudiantes de grados tercero, quinto y noveno tendrán tres jornadas exclusivas para 
la preparación y entrenamiento a estas pruebas.  
 
ARTICULO 103: REUNIONES DE NIVEL: 
Para continuar con el seguimiento académico cada director de grupo a mitad de cada periodo recolectará 
la información del desempeño académico con cada docente de las asignaturas vistas en el nivel y 
aquellos estudiantes que se encuentren reportados con deficiencias en más de tres asignaturas deberán 
asistir a refuerzo obligatorio a partir de la fecha hasta finalizar el periodo y el horario se comunicará al 
padre de familia a través de la plataforma educativa y agenda escolar.   
 
ARTÍCULO 104: CURSO PRE-SABER 11°: 
Los estudiantes del grado undécimo, obligatoriamente deberán participar en un programa de Pre -saber 
11° con el fin de afianzar conocimientos para el Examen de estado. Al iniciar el II periodo los estudiantes 
deberán presentar a Coordinación Académica la inscripción a dicho programa (Esta inscripción se podrá 
realizar en cualquier institución que el padre o madre de familia estime conveniente para su acudido(a)).  
 

PARÁGRAFO 1: Los resultados de la prueba SABER 11 que obtengan 80 o más puntos tendrán 
directa incidencia en los puntos de las asignaturas del plan de estudios de la instit ución en la 
asignatura sumando 2 puntos en la PRUEBA DE CONOCIMIENTO del cuarto periodo. 

 
PARÁGRAFO 2: El Colegio inscribe a los estudiantes a la prueba Pre-Saber 11º en el grado 
décimo como medida de acercamiento y conocimiento de la prueba, al igual que los estudiantes 
de grado undécimo a la prueba Saber 11°. Por lo tanto los padres de familia asumen el costo de 
la inscripción. 

  
ARTÍCULO 105: Los estudiantes nuevos que presenten un bajo desempeño y/o dificultades académicas 
deberán realizar un curso de nivelación que les permita estar acorde con el plan de estudios de la 
institución, cuyo valor debe ser asumido por el padre de familia.  
 
ARTÍCULO 106: La institución determina bajo su autonomía educativa, que los estudiantes de grado 1ro a 
10mo, deben realizar una prueba al año obligatoria, tipo prueba Saber. Esta busca analizar los procesos 
académicos del colegio a través de evaluadores externos. Cabe mencionar que esta prueba tiene costo 
para los padres de familia. Los puntajes que obtengan un promedio de satisfacción al 80% obtendrán dos 
puntos en la PRUEBA DE CONOCIMIENTO del periodo respectivo en el que se entregue la prueba y tendrá 
un tiempo estipulado por la institución para hacer válido el canje. 
 
ARTÍCULO 107: A partir de la estadística de reprobación arrojada por la plataforma de sistematización de 
notas del Colegio para cada una de las asignaturas y el análisis de dichas dificultades, el Consejo 
Académico por periodo establecerá estrategias que fortalezcan la superación de las mismas de acuerdo al 
siguiente orden: 
 

A. Citación a refuerzo.  
B. Citación a padres.  
C. Remisión a orientación escolar. Remisión a terapia ocupacional, fonoaudiología y/o la 

especialidad que se requiera. 
D. Remisión a coordinación académica. 
E. Remisión a instituciones de apoyo pedagógico.  
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F. Nivelación de las asignaturas perdidas.  
G. Cursos de nivelación. 

 
CAPITULO VII 

PLAN DE NIVELACIONES 
 
ARTÍCULO 108: Los  estudiantes  con Desempeño Básico ( 7.0 a 7,4 puntos ) y Bajo (3.0 a 6,9  puntos) en  
una  o  más asignaturas, participarán en las jornadas complementarias NIVELACIÓN POR PERIODO 
programados por la institución, para la superación de dichas dificultades.  
 
Si el estudiante no asiste, la institución no responderá por la insuficiencia en el alcance de las 
competencias y conocimientos propuestos. 
 
Las nivelaciones  de cada periodo de cualquier  asignatura,  se realizarán  teniendo en cuenta que 
únicamente tienen la posibilidad de nivelar estas asignaturas, los estudiantes  que obtengan en cada 
periodo entre  3,0 a 7,4  puntos. Los que obtengan un puntaje inferior a 3.0 puntos no podrán 
presentar nivelación y deberán afianzar promedios sobresalientes en los periodos restantes. 
Los estudiantes con desempeño básico  7,0 a 7,4 deberán  realizar la respectiva prueba de 
conocimiento escrita para superar el resultado final. Los que presenten desempeño bajo 3,0 a 6,9  
presentarán los talleres de nivelación y  la  sustentación de la misma.  
 

PARÁGRAFO: Para efectos de control, en el sistema de evaluación, se deben superar todas las 
asignaturas para ser promovido al siguiente año, debido a que como proceso integral que se 
fomenta en el Colegio, todas las asignaturas son importantes, por lo cual, no se discrimina entre 
asignaturas fundamentales y complementarias para este ítem. 

 
 
ARTÍCULO 109  JORNADAS DE NIVELACIÓN: Para 1º, 2º, 3º y 4º período académico se entregarán los 
talleres de nivelación a aquellos estudiantes con desempeño BAJO para ser desarrollados  antes de la 
fecha programada por la institución de la jornada de nivelación del periodo. Posteriormente el estudiante 
con desempeño BAJO Y BÁSICO deberá presentar la prueba de conocimiento escrita como mecanismo de 
sustentación ante la asignatura validando el conocimiento adquirido de los temas vistos en el periodo. 
 
ARTÍCULO 110: El estudiante que al finalizar la nivelación obtenga una valoración inferior a la calificación 
final del periodo, reprobará la nivelación sin ninguna alteración en la nota final del periodo. 

PARAGRAFO 1: El estudiante con desempeño BAJO que apruebe la nivelación, obtendrá 
solamente el valor minimo de aprobación del siguiente desempeño BASICO para su promedio del 
periodo (7.0) como nota definitiva. 
PARAGRAFO 2: El estudiante con desempeño BASICO que apruebe la nivelación, obtendrá 
solamente el valor minimo de aprobación del siguiente desempeño ALTO para su promedio del 
periodo (7.5) como nota definitiva. 

 
ARTÍCULO 111:  NIVELACIÓN FINAL:  
Si después de la nivelación de cuarto periodo se continúa presentando dificultades, el estudiante  deberá 
asistir a una jornada de nivelación final que reunirá todas las temáticas trabajadas en el año; esta  se 
llevará a cabo durante (1) día  preséncial según el horario establecido por la institución.  
 

PARÁGRAFO 1: El estudiante que después de la nivelación de cuarto periodo presenta cuatro o 
más asignaturas con desempeño bajo automáticamente tiene reprobado el año escolar y no 
podrá presentar nivelación  final. 
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PARÁGRAFO 2: El estudiante que obtenga desempeño básico en 4 o más asignaturas deberá 
asistir a la nivelación final realizando el proceso correspondiente. 

 
CAPITULO VIII 

ACCIONES QUE GARANTIZAN  QUE LOS DIRECTIVOS  Y DOCENTES CUMPLEN CON LOS PROCESOS 
EVALUATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 
ARTÍCULO 112: SEGUIMIENTO POR COORDINACIONES: 
Para garantizar este proceso se realiza la revisión mensual por parte de la coordinación académica de la 
carpeta docente, la cual contiene:  
 

A. Planillas de notas. 
B. Plan semanal de aula. 
C. Control de tareas.  
D. Listado de citación a refuerzo. 
E. Listado de nivelación por periodo. 
F. Planes de asignatura. 
G. Diario de Campo.  

 
Desde la coordinación de bienestar estudiantil se realiza la revisión de:  
 

A. Observador del estudiante.  
B. Control de asistencia por periodo.  
C. Control de Citación. 
D. Control de deberes disciplinarios. 

 
 

CAPITULO IX 
INFORME ACADÉMICO 

 
ARTÍCULO 113: El año escolar tendrá cuatro periodos académicos cada uno con un valor de 25%. Al 
finalizar cada periodo, se elaborará un informe escrito de evaluación donde el estudiante  y los padres de 
familia analizarán los resultados obtenidos mediante la descripción detallada de fortalezas y debilidades. 
 
ARTÍCULO 114: La estructura del informe académico se manejará con valoración numérica y por 
competencias; en este, aparecerá la nota del bimestre y el promedio del año.  
El informe académico dará a conocer por asignatura las competencias desarrolladas durante el periodo, 
además del desempeño alcanzado en esa asignatura, las inasistencias acumuladas en esa asignatura 
durante el bimestre y el puesto académico que ocupó en el salón de clase.  
 

CAPITULO X 
INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y REVOLUCIÓN  DE RECLAMACIONES 

POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  SOBRE LA EVALUACIÓN   Y PROMOCIÓN  
 
ARTÍCULO 115: La institución establece como procedimiento y mecanismo de resolución de 
reclamaciones por parte de los padres de familia y estudiantes reuniones periódicas, horario de atención 
a padres en todas las asignaturas, citaciones, seguimiento académico y de convivencia, verificación de 
planillas informes académicos, control de asistencia y buzón de sugerencias. A demás bajo el sistema de 
calidad, la institución pone a disposición a toda la comunidad educativa las PQR`S (peticiones, quejas , 
felicitaciones y reclamos) que tendrán un tiempo estimado de respuesta.  
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CAPITULO XI 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN  DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (SIEE). 

 
ARTÍCULO 116: Los mecanismos de participación desarrollados por la comunidad educativa se evidencian 
en las siguientes acciones: 
 

A. Reunión de un grupo representativo de padres, estudiantes, docentes y directivas donde se da a 
conocer el nuevo sistema de evaluación y los requerimientos del decreto 1290 de 2011.  

B. Se implementaron mesas de trabajo con los miembros de la comunidad educativa en donde se 
divulgaron las debilidades y fortalezas del sistema evaluativo actual, para así crear estrategias en 
pro de una mayor calidad educativa. 

C. Se realizó un análisis mediante un taller con docentes y estudiantes sobre las estrategias 
pedagógicas desarrolladas por la institución estableciendo reformas y ajustes bajo los principios 
y valores montferristas como la excelencia, la justicia y la equidad.  

D. A partir de la recolección de sugerencias, mecanismos y estrategias pedagógicas se dio inicio a la 
creación del nuevo sistema evaluativo institucional para ser aprobado por el consejo directivo y 
finalmente divulgarlo a los miembros de la comunidad educativa.  

 
ARTÍCULO 117: El SIEE adoptado quedará abierto a ajustes o cambios, de acuerdo, al impacto que dichos 
procesos tengan en la institución mediante la participación de los miembros de la comunidad educativa. 
Cualquier cambio que se realice durante el año escolar, deberá ser aprobado por el consejo directivo y 
divulgado a través de circular informativa por el rector.  
 
 


