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DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Grado:
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:
Grupo sanguíneo:
Alergias:

Nombre de la Madre:
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:

Nombre del Padre:
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:
Dirección Residencia Estudiante:
Ruta de Transporte
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HORARIO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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Viernes

Sábado

Lic. ALICIA PLATA DE MENDOZA Rectora

Estimados padres de familia, estudiantes y profesores:
Reciban un cordial saludo en este nuevo año escolar.
El ideal de este pacto de convivencia es crear espacios
de sana convivencia, que generen bienestar en nuestra
comunidad lisemista. Las instituciones educativas
colombianas tienen el reto de mejorar la calidad de la
educación que brindan; nosotros la iniciamos hace 36
años educando con valores, ciencia y calidad. Y
continuaremos con mayor exigencia para seguir con la
excelencia académica y la aplicación de principios
éticos y religiosos de acuerdo al modelo pedagógico “
Social-Cognitivo” por el cual se ve reflejado en el
Sistema de Evaluaciones en las tres dimensiones: en
el SABER, SABER HACER y el SER.
Nuestro Colegio LICEO SEÑOR DE LOS
MILAGROS, está certificado en el Sistema de
Gestión de Calidad, SGC en la norma ISO9001:2015
por ICONTEC y actualmente realiza seguimiento al
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, con un equipo de trabajo
comprometido con la comunidad educativa. Mediante
la planeación, ejecución, verificación y acción de
nuestros procesos estratégicos, misionales y de apoyo,
tomando en cuenta la colaboración de todos en el
proceso educativo, ya que estamos comprometidos
por igual, tanto la institución, como los padres de
familia, los estudiantes y los maestros para continuar
obteniendo excelentes resultados.
El presente Manual de Convivencia es un instrumento
de guíá e informacióń de las actividades y normas de
la institución basados en el artıculo 73 y 87 de la ley
115, febrero 8 de 1994, la ley Nº 1620, marzo 15 de
2013 y decreto 1965, septiembre 11 de 2013 sobre el
sistema de convivencia escolar y formación para los
derechos humanos y su reglamento, todo lo anterior
permiten el desarrollo del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), para una mejor integración y
convivencia de la comunidad educativa de la que
todos hacemos parte activa.
“Después de 36 años seguimos preparándonos para
estar mejor que nunca”.
¡Bienvenidos a la familia LISEMISTA!
Su Rectora,
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Lic. Alicia Plata de Mendoza
Supervisora Educativa y Especialista
en Derechos Humanos
Resolución Rectoral Nº 01 del 2020
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Por la cual se adopta el presente Manual de
Convivencia Escolar según nuestro P.E.I.
La Rectora como Representante legal de La
Comunidad Educativa del Liceo Señor de los
Milagros en uso de sus atribuciones legales
Considerando:
1. Que es indispensable establecer normas claras
de comportamiento que constituyan una guía para
optimizar la interrelación social entre los
diferentes estamentos de la institución.
2. Que es necesario reconocer los derechos y deberes
que corresponden a todos los integrantes de la
comunidad educativa para velar por el
cumplimiento de estos.
3. Que es urgente dar aplicación a los mandatos
educativos establecidos por la Constitución
Nacional, El Código de Infancia y Adolescencia,
la Ley General de Educacióń el Decreto 1860/94,
la Ley 1620 de 2013 de Convivencia Escolar y
formación para el ejercicio de los Derechos
Humano y el Decreto 1965 de 2013, por la que se
reglamenta el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar, Decreto 1421 de 2017 por el cual
reglamenta la educación inclusiva y otros que tiene
que ver con el desarrollo de la educacióń et́icomoral, sexual y ambiental; la convivencia social,
pacífica, respetuosa, justa, democrática y la
prevención de la drogadicción. Que se debe dotar
al Liceo Señor de los Milagros de un instrumento
legal que contemple los criterios de convivencia,
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4.

5.

6.

7.

principios de dignidad, respeto a sus semejantes y
al bien ajeno, responsabilidad y acato a las
disposiciones de la Institución Educativa,
respetando los derechos y promoviendo los
deberes para una sana convivencia integral, dando
estricto cumplimiento al código de Infancia y
adolescencia.
Que tanto estudiantes como padres de familia y
docentes deben tomar conciencia de su
responsabilidad de contribuir al desarrollo eficaz
de los objetivos institucionales en pro de la
comunidad, y por ende deben comprometerse en el
proceso educativo.
Que el Liceo Señor de los Milagros debe procurar
el bienestar de los estudiantes y velar por su
integridad, su dignidad, su sano desarrollo y su
ejemplar comportamiento en comunidad, además
del cumplimiento en el área educativa y de su
integral formación fijando normas que así lo
garanticen.
Que para el cumplimiento de los fines y objetivos
educativos, fundamentos filosóficos, pedagógicos
y científicos, se debe diseñar un manual que
permita la participación de los estudiantes en
nuestro PEI.
Que el contenido del presente Manual de
Convivencia del Liceo Señor de los Milagros es
fruto de la concertación democrática y
planteamientos formulados por representantes de
la Comunidad Educativa.

11

Resuelve:
Artıculo 1. Adoptar el siguiente Manual de
Convivencia de las secciones de Pre- escolar, Básica
y Media Técnica.
Artıculo 2. Establecer el presente Manual de
Convivencia para el Liceo Señor de los Milagros.
Artículo 3. Este acuerdo rige a partir de la fecha de
expedición.
Comuníquese y cúmplase.

En constancia Firma,

Lic. Alicia Plata de Mendoza
Supervisora Educativa y especialista en Derechos
Humano
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SÍNTESIS DE LA HISTORIA DEL SEÑOR DE
LOS MILAGROS DE GIRÓN
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La efigie de “El Señor de los Milagros” fue adquirida
en 1740 por los esposos Francisco José Rodríguez y
María Silvia Aguilar, por la suma de cuatro pesos,
plata de un joven quien, recibido el pago desapareció
misteriosamente sin darles ni su nombre ni su patria.
La primera fiesta parroquial se la hizo el Sacerdote
Juan Nepomuceno Landazábal en 1867. En 1881 el
sacerdote José Alejandro Peralta trasladó la efigie del
Señor a la Capilla de las Nieves.
En 1882 el mismo sacerdote estableció
definitivamente su culto en el templo parroquial
convertido hoy en su propio santuario, actualmente
llamada Basílica Menor San Juan Bautista.

SÍMBOLOS DEL COLEGIO
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ESCUDO

BANDERA

PRIMER HIMNO OFICIAL LISEMISTA
El Liceo de Girón,
“El Señor de los Milagros”
Cantan todos a una voz, Viva
nuestra formación Viva
nuestra formación Viva
nuestra formación.
CORO
Corazón de mi Jesús
Dame la mano para
Encontrar tu luz,
Que viva,
Por siempre,
La religión,
Que viva nuestro Liceo
Que nos da la formación
Que nos da la formación
Que nos da la formación
Fiesta Patronal:
Día del Señor de los Milagros. Septiembre
Lema de la Institución:
“VALORES, CIENCIA Y CALIDAD”.
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HIMNO CEREMONIAL AL
LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS
JUVENTUDES LISEMISTAS ES NUESTRA
META ALCANZAR /EL FUTURO QUE SIEMPRE
NOS DICE QUE SOÑANDO SE EMPIEZA A
TRIUNFAR/
Estudiantes entonemos este canto A la ciencia que
nos da el saber Al glorioso Señor de los Milagros
Que nos guía hacia el camino del bien.
Disciplina con amor es la tarea
Con Valores Ciencia y Calidad
Este será siempre nuestro lema
Lisemista con orgullo de verdad.
JUVENTUDES LISEMISTAS ES NUESTRA
META ALCANZAR /EL FUTURO QUE SIEMPRE
NOS DICE QUE SOÑANDO SE EMPIEZA A
TRIUNFAR/
Lisemistas cantemos con orgullo Este himno al Liceo
de Girón Que en honor al Señor de los Milagros Con
respeto su nombre adoptó.
Nuestra gratitud por siempre a la maestra
Que en su esfuerzo esperanza y tesón
Quiso dejar a su pueblo un legado
Y en Girón el Liceo fundó.
JUVENTUDES LISEMISTAS ES NUESTRA
META ALCANZAR /EL FUTURO QUE SIEMPRE
NOS DICE QUE SOÑANDO SE EMPIEZA A
TRIUNFAR/
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ORACIÓN LISEMISTA
PARA TODOS LOS DÍAS
Señor de los Milagros,
Te doy gracias
Por todo lo que tengo,
Por todo lo que soy;
Te pido me libres De todo mal y
peligro Y me des la santa Bendición.

ORACIÓN DEL
ESTUDIANTE LISEMISTA
Señor de los Milagros.
Dame sabiduría
Para entender,
Capacidad para retener,
Facultad para interpretar,
Gracia y abundancia
Para hablar.
Dame acierto al empezar
Dirección al progresar
Y perfección
Al acabar
De estudiar
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN
COLEGIO: LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS.
RECTORA Y FUNDADORA: LIC. ALICIA PLATA
DE MENDOZA.
FECHA DE FUNDACIÓN: 14 de Septiembre de
1984.
FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL PEI: 26 de
Diciembre 1995.
SERVICIOS Y NIVELES: EDUCACIÓN PREESCOLAR,
BÁSICA
PRIMARIA,
BÁSICA
SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA COMERCIAL.
DIRECCIONES:
SEDE A (PRINCIPAL): Sede Básica Secundaria y
Media Técnica. Calle 28 No. 27-35 Parque Las Nieves,
Girón. Tel: 646 7067
SEDE B: Sede Pre-escolar y Primaria. Calle 30 No.
27-56 Girón Centro. Tel: 6461778
MUNICIPIO: GIRÓN, SANTANDER
JORNADA: ÚNICA Y COMPLETA
NATURALEZA ESTATAL: PRIVADO
CARÁCTER: MIXTO
CALENDARIO: A
ESPECIALIDAD: BACHILLERATO TÉCNICO
COMERCIAL
ARTICULACIÓN
SENA-MEN:
EN
EL
PROGRAMA TÉCNICO EN ASISTENCIA EN
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
TÍTULO QUE OBTIENE: Bachiller Técnico con
Especialidad en Comercio y Técnico en Asistencia en
Organización de Archivos
APROBACIÓN
DE
Resoluciones por niveles:

ESTUDIOS:
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Últimas

PREESCOLAR: No. 0852 del 17 de Diciembre de 1997
PRIMARIA: No. 0660 del 16 de Junio de 1997
BACHILLERATO: No. 0438 del 11 de Abril de 1997
ÚLTIMA Y ÚNICA RESOLUCIÓN GENERAL DE
ESTUDIOS: Válida para todos los niveles: No. 14142
del 04 de Diciembre de 2002. Licencia de
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial
para expedir certificados y títulos.
́

CO-SC-CER313713: CERTIFICACIÓN DE LA
CALIDAD ISO 9001:2015 POR EL ICONTEC Y COSC-CR313713 certificada por el IQNET en el Diseño,
desarrollo y prestación del servicio educativo formal
para los niveles Preescolar, Básica primaria Básica
Secundaria y Media Técnica Comercial. Fecha de
Aprobación: 2019-08-01
CÓDIGO DE DANE: 368307000749
CÓDIGO DEL ICFES: 103394
CATEGORÍAS ICFES: A+ (Muy Superior)
AFILIADO A ANDERCOP: (Asociación Nacional
de Rectores y Colegios Privados) desde 1994.
RÉGIMEN: LIBERTAD REGULADA
NÚMERO DE REGISTRO CÁMARA DE
COMERCIO: 70807M
NÚMERO DE REGISTRO SECRETARA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL: 215
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
PLACA No. 1154
Teléfonos fijos: 6467067 - 6461778
Teléfonos celulares: 3133503639 - 3059220087 –
3232233965 CORREO ELECTRÓNICO: colisemi@gmail.com
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PAGINA WEB: www.colisemi.edu.co
ORGANIGRMA POR RELACIONES
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ORGANIGRAMA POR JERARQUÍAS

RECTORA

VICERRECTOR

DIRECCIÓN
HSEQ

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN
ACADÉMICA
COORDINADORES
(A5)

DOCENTES

JURÍDICO

ORIENTACIÓN
ESCOLAR

SECRETARIA

CONTABLE

SERVICIOS
GENERALES

21

ORGANIGRAMA POR PROCESOS

ESTRATÉGICOS

MISIONALES

DE APOYO

DIRECCIONAMIENTO
ESTRARÉGICO

ADMISIONES Y
MATRÍCULAS

GESTIÓN FINANCIERA

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

DISEÑO CURRICULAR

GESTIÓN TALENTO
HUMANO

GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN EDUCATIVA

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO9001:2015
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SERVICIOS QUE OFRECE
EL LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS
Auditorio
Orientación Vocacional y Profesional
Práctica comercial con el SENA, en alcaldías,
hospitales, empresas, etc.
Formación deportiva y artística.
Laboratorio integrado de Físico-Química
Oficina de atención Articulación SENA-MEN
Oficina de atención Sistema de Gestión de la Calidad
Oficina Jurídica
́Talleres de Convivencia
Asesoría a la creación de proyectos.
Preparación de primera comuniones.
Formación de liderazgo.
Simposio Estudiantil de Filosofía.
Retiros espirituales.
Bibliobanco en cada aula.
Sala de informática (un equipo por estudiante).
Atención a Padres, Asesoría académica y Martes de
Refuerzo.
Tienda escolar.
Enfermería.
́Red de Internet.
Talleres de Lectura Crıtica.
́Servicio social como Auxiliares de la Policía de
Turismo y Vigías de la Salud.
́Grupo de Formación Deportiva, artístico y cultural
(tamboras, porrismo, danzas, banda infantil, banda
juvenil, coro).
Orientación
Escolar-Psicología,
Comité
de
Mediación y Comité de Convivencia Escolar.
Página web institucional: www.colisemi.edu.co
Correo institucional: colisemi@gmail.com
Capilla-oratorio
Preparación Pruebas SABER de 3º, 5º, 7º, 9º y 11º
Eucaristías de integración mensuales.
́Auditorio con equipo de audiovisuales.
Certificación de la calidad ISO9001:2015
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Seguridad con cámaras y alarmas conectadas con la
Policía.
Todas las aulas digitales, implementadas con las
TIC´s (Tecnología de la información y la
comunicación).
́Consulta por parte de los Estudiantes y Padres de
Familia en la plataforma Colisemi, acerca del alcance
de indicadores de Desempeño y calificaciones en cada
período.
Consulta por parte de Estudiantes y Padres de Familia
en la plataforma de Educativa Santillana Compartir,
acerca de tareas y actividades propuestas por los
docentes.
Plataforma
Santillana
Compartir
www.santillanacompartir.com.co
Juegos y Tenis de Mesa, Ajedrez y Parqués para
aprovechamiento del tiempo libre durante los
descansos.
Preparación de los estudiantes de los grados 11° para
presentar las pruebas APTIS FOR TEENS en
convenio con RICHMOND dentro de la Institución.
Curso de Preparación Pre-Icfes en el colegio, en
convenio con el instituto educativo Helmer Pardo.
Cursos de Extensión de INGLÉS para todos los grados
desde Pre-escolar a 11º.
Emisora Estudiantil Liceo Estéreo.
Inducción Al Bilingüismo.
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MARCO LEGAL
La fundamentación del Manual de Convivencia
Estudiantil 2020 del Liceo Señor de los Milagros, se
encuentra en las siguientes normas:
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991:
En la cual se señalan las normas generales para
regular el servicio público de la educación que
cumple una función social acorde con las
necesidades e intereses de las personas de la
familia y de la sociedad. Se fundamenta en los
principios de la Constitución Política sobre el
derecho a la educación que tienen todas las
personas,

en

las

libertades

de

enseñanza,

aprendizaje, investigación y cátedra en su carácter
de servicio público.
• LEY 115 DE 1994, “por el cual se expide la Ley
General de Educación”. En el ARTÍCULO 87. sobre el
Reglamento o Manual de Convivencia. Los
establecimientos

educativos

tendrán

un

Reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se
definen los derechos y obligaciones de los
estudiantes. Los padres o tutores de los educandos,
al

firmar

la

matrícula
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correspondiente

en

representación de sus hijos, estarán aceptando el
mismo.
En el decreto 1075 de 2015 tomados del articulo 17
Decreto 1860 de 1994. “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:
1. Las reglas de higiene personal y de salud pública
que preserven el bienestar de la comunidad
educativa, la conservación individual de la salud y
la prevención frente al consumo sustancias
psicotrópicas.
2. Criterios respeto, valoración y compromiso frente
a la utilización y conservación de los bienes y de
uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e
implementos.
3. Pautas comportamiento en relación con el cuidado
del medio ambiente escolar.
4. Normas conducta de alumnos y profesores
garanticen el mutuo respeto.
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Deben incluir la definición de claros
procedimientos para formular quejas o reclamos al
respecto.
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y
justicia los conflictos individuales o colectivos que
se presenten entre miembros de la comunidad.
Deben incluir instancias de diálogo y de
conciliación.
6. Pautas de presentación personal que preserven a
los alumnos de la discriminación por razones
apariencia.
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a
los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa.
8. Reglas para la elección de representantes al
Consejo Directivo y para la escogencia de voceros
en los demás consejos previstos en el presente
decreto. Deben incluir proceso de elección del
personero los estudiantes.
9. Calidades y condiciones de los servicios de
alimentación, transporte, recreación dirigida y
demás conexa con el servicio educación que
ofrezca la institución a los alumnos.
10. Funcionamiento y operación de los medios
comunicación interna del establecimiento, como
periódicos, o emisiones radiales que sirvan de
instrumentos efectivos que sirvan al libre
pensamiento ya la libre expresión.
11. Encargos hechos al establecimiento para
aprovisionar a los alumnos de material didáctico
de uso general, libros, uniformes, seguros vida y
de salud.
12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca
escolar.
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DECRETO 2247 de 1997, por el cual se establecen
normas relativas a la prestación del servicio educativo
de pre-escolar y se dictan otras disposiciones.
Ley 715 de 2001. Competencias de la nación en la
prestación del servicio en todos los niveles.
DECRETO 1850 de 2002, por el cual se reglamenta
la organización de la jornada escolar y la jornada
laboral de directivos docentes y docentes de los
establecimientos educativos estatales de educación
formal.
DECRETO 1098 de 2006. (Nuevo Código de infancia
y adolescencia, Artículos 38 y 39).
DECRETO 1690 de 2009 (Evaluación
Aprendizaje Educación Básica y Media).
Ley 1273 de 2009. Delitos informáticos

del

DECRETO 1965 de 2013, por el cual se reglamenta
la ley 1620 de 2013 que crea el sistema nacional de
convivencia escolar y la formación para el ejercicio de
los derechos humanos, la educación para la sexualidad
y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
Estándares Básicos por Competencias para los grados
Noveno, Décimo y Undécimo.
Secuenciadores de Contenidos del Programa Primaria
y Bachillerato.
Ley 1801 de 2016. Código Nacional de Policía.
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Decreto 1075 de 2015. Art. 17 por medio del cual se
expide el decreto único reglamentario del sector de
educación
Decreto 142 de 2017.

Decretos y Deberes de los Padres de Familia
(Artículos 2 y 3 sobre Consejo de Padres).
DECRETO 1860 DE 1994, “por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos
pedagógicos y organizativos generales”.
ARTÍCULO 17. Todos los establecimientos
Educativos dentro de su PEI deben tener un
Reglamento o Manual de Convivencia donde se
definan Derechos y Deberes de los alumnos y de sus
relacionados con los demás estamentos de la
Comunidad Educativa.
DECRETO 1286 DE 2005: En el manual de
convivencia se tiene en cuenta la participación de los
padres de familia en el mejoramiento de los procesos
educativos de los establecimientos oficiales y
privados.
RESOLUCIÓN 4210 DE 1996: Donde se reglamenta
el servicio social estudiantil obligatorio.

DECRETO 1108 DE 1994: Sobre porte y consumo de
estupefacientes.
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LEY Nº 1620 del 15 de marzo de 2013:“por el cual se
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar”.
DECRETO 1965 del 11 de septiembre de 2013:
el cual se reglamenta el Sistema Nacional
Convivencia Escolar. ARTICULO 29. Sobre
“LINEAMIENTOS GENERALES PARA
ACTUALIZACIÓN
DEL
MANUAL
CONVIVENCIA”.

por
de
los
LA
DE

DECRETO 1290 DE ABRIL 16 DE 2009: “Por el
cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y
promoción de los estudiantes de los niveles de
educación Básica y Media.
LEY N°1098 de 2006 Por el cual se expide el código
de infancia y adolescencia.
Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 Que hace
referencia al Código de la Infancia y la Adolescencia,
al cual se adhiere el presente documento al tener en
cuenta la misma finalidad planteada en el Artículo 1
“garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes
su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en
el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la
dignidad humana, sin discriminación alguna”.
Las obligaciones éticas y complementarias de las
Instituciones educativas se especifican en los artículos
42, 43 y 44 de dicha Ley; que a continuación se
mencionan:
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ARTÍCULO
42.
Ley
1098
de
2006:
OBLIGACIONES
ESPECIALES
DE
LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Para cumplir con
su misión las instituciones educativas tendrán entre
otras las siguientes obligaciones:
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y
adolescentes al sistema educativo y garantizar su
permanencia.
2. Brindar una educación pertinente y de calidad.
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los
miembros de la comunidad educativa.
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la
gestión académica del centro educativo.
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de
familia para el seguimiento del proceso educativo
y propiciar la democracia en las relaciones dentro
de la comunidad educativa.
6. Organizar programas de nivelación de los niños y
niñas que presenten dificultades de aprendizaje o
estén retrasados en el ciclo escolar y establecer
programas de orientación psicopedagógica y
psicológica.
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el
conocimiento de las diversas culturas nacionales y
extranjeras y organizar actividades culturales
extracurriculares con la comunidad educativa para
tal fin.
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones
culturales de los niños, niñas y adolescentes, y
promover su producción artística, científica y
tecnológica.
9. Garantizar la utilización de los medios
tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y
dotar al establecimiento de una biblioteca
adecuada.
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10. Organizar
actividades
conducentes
al
conocimiento, respeto y conservación del
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y
arqueológico nacional.
11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y
extranjeros y de lenguajes especiales. Evitar
cualquier conducta discriminatoria por razones de
sexo, etnia, credo, condición socio-económica o
cualquier otra que afecte el ejercicio de sus
derechos.
ARTÍCULO 43. Ley 1098 de 2006:
OBLIGACIÓN ÉTICA FUNDAMENTAL DE
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Las
instituciones de educación primaria y secundaria,
públicas y privadas, tendrán la obligación
fundamental de garantizar a los niños, niñas y
adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida,
integridad física y moral dentro de la convivencia
escolar. Para tal efecto, deberán:
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el
respeto por los valores fundamentales de la
dignidad humana, los Derechos Humanos, la
aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre
personas. Para ello deberán inculcar un trato
respetuoso y considerado hacia los demás,
especialmente
hacia
quienes
presentan
discapacidades, especial vulnerabilidad o
capacidades sobresalientes.
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y
adolescentes contra toda forma de maltrato,
agresión física o sicológica, humillación,
discriminación o burla de parte de los demás
compañeros y de los profesores.
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3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos
adecuados de carácter disuasivo, correctivo y
reeducativo para impedir la agresión física o
psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia niños y adolescentes
con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o
hacia niños y adolescentes con capacidades
sobresalientes o especiales.
ARTÍCULO
44.
Ley
1098
de
2006:
OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Los
directivos y docentes de los establecimientos
académicos y la comunidad educativa en general
pondrán en marcha mecanismos para:
1. Comprobar la inscripción del registro civil de
nacimiento.
2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la
orientación en casos de malnutrición, maltrato,
abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y
explotación económica y laboral, las formas
contemporáneas de servidumbre y esclavitud,
incluidas las peores formas de trabajo infantil.
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un
régimen de salud.
4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el
pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física
y moral dentro de la convivencia escolar.
5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y
adolescentes contra toda forma de maltrato,
agresión física o psicológica, humillación,
discriminación o burla de parte de los demás
compañeros o profesores.
6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos
adecuados de carácter disuasivo, correctivo y
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reeducativo para impedir la agresión física o
psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia los niños, niñas y
adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el
lenguaje o hacia niños o adolescentes con
capacidades sobresalientes o especiales.
7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de
sustancias psicoactivas que producen dependencia
dentro de las instalaciones educativas y solicitar a
las autoridades competentes acciones efectivas
contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las
instalaciones educativas.
8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y
tecnológicos necesarios para el acceso y la
integración educativa del niño, niña o adolescente
con discapacidad.
9. Reportar a las autoridades competentes, las
situaciones de abuso, maltrato o peores formas de
trabajo infantil detectadas en niños, niñas y
adolescentes.
10. Orientar a la comunidad educativa para la
formación en la salud sexual y reproductiva y la
vida en pareja.
Ley 1620 de 15 de marzo de 2013: ARTÍCULO 21.
MANUAL DE CONVIVENCIA. En el marco del
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar, y además de lo
establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994,
los manuales de convivencia deben identificar nuevas
formas y alternativas para incentivar y fortalecer la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes,
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que permitan aprender del error, respeta la
diversidad y dirimir los conflictos de manera política,
así como de posibles situaciones y conductas que
atenten contra el ejercicio de sus derechos.
El manual concederá al educador el rol de orientador
y mediador en situaciones que atenten contra la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, así como
funciones en la detección temprana de estas mismas
situaciones, a los estudiantes, el manual les concederá
un rol activo para participar en la definición de
acciones para el manejo de estas situaciones, en el
marco de la ruta de atención integral.
Por lo anterior es importante exponer las definiciones
en el artículo 2 de la Ley 1620 , así como las dispuestas
en el decreto 1075 que hacen referencia al artículo 39
del decreto 1965 de 2013, las cuales definen:
• Competencias Ciudadanas: Es una de las
competencias básicas que se define como el
conjunto de conocimientos y de habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano
actúe de manera constructiva en una sociedad
democrática.
• Educación para el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos: Es aquella
orientada a formar personas capaces de reconocerse
como sujetos activos titulares de derechos humanos,
sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán
competencias para relacionarse consigo mismo y
con los demás, con criterios de respeto por sí mismo,
por el otro y por el entorno, con el fin de poder
alcanzar un estado de bienestar físico, mental y
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social que les posibilite tomar decisiones asertivas,
informadas y autónomas para ejercer una sexualidad
libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la
construcción de su proyecto de vida y a la
transformación de las dinámicas sociales, hacia el
establecimiento de relaciones más justas,
democráticas y responsables.
• 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.
• 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.
• Acoso escolar o bullying: 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
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estudiantes, o por parte de estudiantes contra
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su
entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre
la salud, el bienestar emocional y el rendimiento
escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de
aprendizaje y el clima escolar del establecimiento
educativo.
• Ciberbullying o ciberacoso escolar: 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.
• Violencia Sexual: De acuerdo con lo establecido en
el artículo 2 de la ley 1146 de 2007 se entiende por
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes
todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido
sobre un niño, niña o adolescente utilizando la
fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional aprovechando las
condiciones de indefensión, de desigualdad y las
relaciones de poder existentes entre víctima y
agresor.
• Conflictos: Son situaciones que se caracterizan
porque hay una incompatibilidad real o percibida
entre una o varias personas frente a sus intereses.
• 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,
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros
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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.
• Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno
o varios integrantes de la comunidad educativa que
busca afectar negativamente a otros miembros de
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
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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.

LEY Nº 1732 de 2014: Por la cual el se aprueba la
CÁTEDRA DE LA PAZ, en todas las instituciones
educativas del país en Pre-escolar, básica y media
como una asignatura independiente.
DECRETO 1122 de 1998 Por el cual se expiden
normas para el desarrollo de la CÁTEDRA DE
ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS en todos los
establecimientos de educación formal del país y se
dictan otras disposiciones.
LEY 1503 DE 2011. Por la cual se aprueba la LEY
DE EDUCACIÓN VIAL
según Decreto
Reglamentario 2851 se establece el Proyecto de
Educación Vial de carácter Educativo y Formativo,
para todas las escuelas y colegios del país.
DECRETO 457 del 28 de Febrero de 2014
PROYECTO TRANSVERSAL DE ECONOMIA Y
FINANCIERA. "La Educación Económica y
Financiera busca desarrollar la capacidad de
comprender el contexto y la dinámica social y
económica cotidiana de los estudiantes, para que
aprendan el uso y administración responsable de los
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recursos para su bienestar y el de toda la sociedad.
Nuestro propósito es integrar estos conocimientos y
habilidades en diversas áreas, de modo que sea un
proyecto transversal.
RESOLUCIÓN Nº 4210 DEL 12 de septiembre de
1996, por el cual se establecen reglas generales para la
Organización y el funcionamiento del servicio social
estudiantil Obligatorio. S.S.E.O.
DECRETO 1421 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017:
Por el cual se reglamenta en el marco de la educación
inclusiva la atención educativa a la población con
discapacidad.
RESOLUCIÓN RECTORAL No. 01 DEL 2 de
ENERO DE 2019: En ejercicio de sus facultades
legales, la rectora del Liceo Señor de los Milagros
revisa y aprueba el reglamento o manual de
convivencia con las nuevas reformas dadas y con la
participación de la comunidad LISEMISTA y sus
respectivos asesores para ser publicado y darse en
cumplimiento a partir del año 2019.
Ley 2025 de 2020. Implementación de escuela de
Padres.
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MANUAL DE CONVIVENCIA LICEO SEÑOR
DE LOS MILAGROS

Capítulo I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS
GENERALES
Artículo 1º. OBJETO DEL MANUAL DE
CONVIVENCIA. El Manual de Convivencia es una
parte fundamental del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) en la cual se deben definir los
derechos y obligaciones de todas las personas de la
comunidad, tiene como propósito fundamental el
garantizar una convivencia pacıfica y armónica entre
todos los actores escolares, pero también tiene un
sentido formativo. Es un instrumento que sirve a los
objetivos de la educación de proporcionar a los
educandos una formación en los valores morales,
sociales y cívicos, aparte de la instrucción en el
conocimiento de las ciencias y de la cultura que les
permita definir y reformar su personalidad y ejercer
sus potencialidades humanas.
Artículo 2º. EL PRESENTE MANUAL DE
CONVIVENCIA SE APLICARÁ sin distingo
alguno a los integrantes de la comunidad educativa
que conforma el LICEO SEÑOR DE LOS
MILAGROS.
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Capítulo II
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Artículo 3º. PRINCIPIO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA. Todas las actividades del LICEO
SEÑOR DE LOS MILAGROS se fundamentan en los
siguientes principios:
A) FUNDAMENTO ÉTICO: La institución pretende
inculcar, contribuir y describir valores que
faciliten la convivencia social como respeto, la
tolerancia, la humildad, la responsabilidad, la
equidad y la honestidad, generando la capacidad y
habilidad en la investigación y experimentación
dentro de un ámbito de colaboración, trabajo en
equipo, eficiencia, comprensión y solidaridad.
B) FUNDAMENTO PSICOLÓGICO: Se pretende
incentivar la autoestima, para formar ciudadanos
íntegros, sin conflictos, seguros de sı mismos que
proyecten liderazgo a la sociedad, teniendo en
cuenta las relaciones o vínculos emotivos con otras
personas como la cooperación, independencia y la
conducta desarrollada en la relación con la edad, el
sexo y estatus social del estudiante.
C) FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO: Se desea
impartir en la educación ciertas técnicas,
habilidades y conjunto de conocimientos, creando
actitudes en las personas que sean capaces de
satisfacer sus necesidades y las de la comunidad
para la cual presta sus servicios buscando siempre
el desarrollo de esa sociedad.
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D) FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO: Está
orientado a suministrar al estudiante las
metodologías de las diversas disciplinas
científicas, de sus principios e intereses
organizativos, y de los fines para contribuir a
reconocer críticamente y reconocimiento logrando
habilidades para llevar a cabo el análisis, la
síntesis, la observación, la hipótesis, teorías, etc.
Teniendo en cuenta estrategias metodológicas
como el trabajo en equipo y la reflexión en un
grupo de discusiones, mesas redondas,
exposiciones, debates, foros, etc.
E) FUNDAMENTO
PEDAGÓGICO:
Este
fundamento desarrolla la creatividad de la
imaginación, la educación para el cambio y la
capacidad para resolver problemas nuevos con los
cuales se capacita para irse adaptando a un mundo
nuevo cambiante
Artículo 4º. OBJETIVO INSTITUCIONAL.
Garantizar un proyecto integral acorde con la filosofía
institucional, PEI y modelo pedagógico, a través de la
planeación, seguimiento, revisión y control de los
procesos del Sistema de Gestión de Calidad y los
planes de mejoramiento, de conformidad con las
necesidades de los estudiantes, padres de familia y
requisitos de ley.
Artículo 5º. VISIÓN INSTITUCIONAL. El Liceo
Señor de los Milagros en el 2021, será una empresa
educativa sólida, organizada y reconocida por la
formación integral de sus estudiantes, que les
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permitirá mantener los más altos estándares y logros
de calidad académica y en valores.
Artículo 6º. MISIÓN INSTITUCIONAL. El Liceo
Señor de los Milagros presta un servicio de educación
formal en los niveles de Pre-escolar, Básica y Media
Técnica Comercial con el propósito de crear espacios
utilizando recursos tecnológicos e intensificando el
aprendizaje del idioma inglés, formando personas
integras, competitivas y comprometidas con la
comunidad.
Artículo 7º. FILOSOFÍA. “Cada ser humano es
valioso y único; la educación no sólo debe respetar las
diferencias sino promover la expresión intelectual,
afectiva, corporal, social, ética y el respeto mutuo
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
El aprendizaje es un proceso dinámico en el cuál el
estudiante es el protagonista, los padres colaboradores
y el maestro su guía y consejero”.
Artículo 8º. POLÍTICA DE CALIDAD. El Liceo
Señor de los Milagros, está comprometido con la
prestación de servicios educativos en los niveles de
Pre-escolar, Básica y Media Técnica Comercial,
ofreciendo una formación integral de calidad,
mediante el desarrollo de competencias básicas y
técnicas laborales, conociendo el contexto de la
organización, la actualización curricular y las
estrategias necesarias para una sana convivencia, en la
búsqueda de la excelencia académica y la aplicación
de valores éticos y religiosos en su entorno social y
cultural, apoyados por un equipo humano calificado y
los recursos necesarios, que permitan satisfacer los
requerimientos de nuestros estudiantes y partes
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interesadas, así como la mejora continua del Sistema
de Gestión de calidad, SGC, aprovechando
oportunidades y minimizando riesgos que permitan
generar utilidades en la institución garantizando la
durabilidad en el servicio educativo que se presta a la
comunidad.
Artículo 9º. VALORES INSTITUCIONALES. Para
que el Proyecto Educativo Institucional alcance sus
objetivos se deben poner en práctica los valores
institucionales, que serán tenidos en cuenta en cada
una de las áreas y asignaturas del plan de estudios
dentro y fuera de la institución, a través del ejemplo y
la búsqueda constante de la perfección:
a) Responsabilidad: Ser conscientes y asumir con
seriedad y prudencia las consecuencias que tiene
todo lo que se hace o se deja de hacer sobre la
persona misma o sobre los demás, desde el inicio
hasta el final.
b) Respeto: Tener consideración consigo mismo, con
los demás y con el medio ambiente, acatando las
normas sociales, valorando y protegiendo todo
aquello que produzca admiración.
c) Convivencia: Consideración de los demás y de
cada uno como ser humano, teniendo como ejes la
participación y la responsabilidad democráticas,
orientados hacia la toma de decisiones respetando
los derechos fundamentales de cada uno, los
acuerdos, las normas y la Constitución.
d) Confianza: Gozaran de la presunción de la buena
fe, todas las actuaciones que adelanten los
miembros de la comunidad del Liceo Señor de los
Milagros.
e) Servicio: El Liceo Señor de los Milagros está al
servicio de la comunidad educativa, sin más
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interés que el de prestar un servicio de calidad a
todos sus usuarios.
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CAPÍTULO III
LA MATRÍCULA
Artículo 10º. LA MATRÍCULA ES UN
CONTRATO BILATERAL. Que se rige por las
normas del Código Civil y del Código de Comercio y
se perfecciona con la firma del rector de la institución
educativa, el padre de familia o acudiente y el alumno.
Mediante este acto la institución adquiere el
compromiso de brindar formación por el tiempo
estipulado en el contrato de prestación de servicios y
el padre de familia o acudientes adquiere las
obligaciones que se generen de él.
Artículo 11º. CONSIDÉRESE ESTUDIANTE DEL
COLEGIO. Liceo Señor de los Milagros quien ha
cumplido con todos los requisitos y trámites legales
establecidos en el proceso de matrıcula.
PARÁGRAFO: Para los grados 10º (décimo) y 11º
(undécimo), no se reciben estudiantes nuevos, para
continuar con la integración personal y la calidad
educativa Lisemista.
Artículo 12º. ADMISIÓN Y MATRÍCULA. Para
ingresar al colegio “LICEO SEÑOR DE LOS
MILAGROS” se exige buen rendimiento académico
disciplina y buenos modales; si viene de otro colegio
debe inscribirse en la secretarıa con el ultimó boletín
recibido (el alumno debe estar acompañado de sus
padres para diligenciar todo el procedimiento desde la
inscripción hasta la matrıcula), allí ́se le dará
información para presentar en la fecha
correspondiente un diagnóstico de entrada que consta
de:

48

Boletín final de estudios realizados, Inscripción
diligenciada en plataforma Colisemi, tres fotos de 3x4
cm tipo documento, registro civil del estudiante
(original), fotocopia del carné de vacunación, último
boletín del período cursado en el año anterior,
fotocopia del Observador del estudiante, paz y salvo a
la fecha, ficha referencial diligenciada en plataforma
Colisemi. , fotocopia del documento de identidad del
aspirante y de sus padres ampliada al 150%.
Los anteriores documentos deben ser anexados con
gancho legajador, en una carpeta colgante color azul
tamaño oficio y entregarlos en Secretaría del Colegio,
ubicada en la sede de bachillerato.
Una vez entregados, se le dará la autorización para
presentar una prueba diagnóstica de conocimientos
escrita. Una vez aprobada la prueba escrita y la
documentación completa y verificada, el aspirante
tendrá la entrevista en Rectoría. Una vez admitido el
aspirante se podrá matricular en las fechas estipuladas
y se le entregará el recibo de pago para la matrícula
cancelado en el Banco Popular de Girón o por
datafono con cualquier tarjeta débito o crédito en la
Secretaría de la Institución.
Importante: Antes de hacer efectivo su pago en el
banco revisar si cada uno de los tres desprendibles del
talonario de pensiones (estudiante, colegio, banco)
están debidamente, marcados con el nombre, apellidos
y grado del estudiante. Para efectuar la Matrícula debe
venir el aspirante con los padres de familia para firmar
el Contrato de Matrícula, el Pagaré, compromiso
estudiantil y deberá cancelar su seguro escolar.
• Parágrafo: El proceso de matrícula para estudiantes
inmigrantes venezolanos, se realizar de acuerdo a la
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circular conjunta N°16 del 10 de abril de 2018,
suscrita por el Ministerio de Educación Nacional y
Migración Colombia siguiendo el instructivo para el
acceso a la educación Preescolar, Básica y Media de
la población Venezolana.
Artículo Nº. 13. PAZ Y SALVO Y REQUISITOS
ESTUDIANTES ANTIGUOS. Los Estudiantes
antiguos para renovar su matrıcula debe estar a paz y
salvo con la Institución Educativa. Los requisitos para
la matrıcula de los estudiantes antiguos son: Boletín
final de estudios realizados, Paz y salvo del anõ
anterior, Recibo de Pago de matrıcula cancelado en el
Banco Popular Girón. Importante: Antes de hacer
efectivo su pago en el banco o por medio de datafono
en Secretaría, revisar si cada uno de los tres
desprendibles del talonario de pensiones (estudiante,
colegio, banco) está debidamente, marcados con el
nombre, apellidos y grado del estudiante, Recibo de
Seguro escolar cancelado en el Colegio.
• Artículo Nº 14. COSTOS EDUCATIVOS. El
gobierno agrego un nuevo parámetro que se debe
tener en cuenta según el Ministerio de Educación
Nacional y según Resolución No. 004160 del 23
de noviembre del 2018 por el cual se considera
también los resultados obtenidos en el Índice
Sintético de Calidad Educativa ISCE, ya que se
considera un indicador resumido y confiable de
Calidad Educativa para establecer los costos
Educativos de las Instituciones Educativas
Privadas, El Liceo Señor de los Milagros como
Colegio Certificado por el Sistema de Gestión ISO
9001:2015 le correspondió un porcentaje de
incremento para el 2020 según su ISCE mayor.
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El Consejo Directivo de la Institución aprobó los
cobros periódicos y otros cobros de acuerdo al
servicio ofrecido para 2020. La pensión se cancelará
los cinco (5) primeros días del mes con su respectivo
talonario, sólo en oficina del banco autorizado por el
colegio (BANCO POPULAR GIRÓ N), ver fechas en
el talonario de pensiones. También se puede cancelar
las pensiones por medio de datafono con tarjeta débito
o crédito en Secretaría.
Artículo Nº 15. MATRÍCULA CONDICIONAL Y
MATRÍCULA CON COMPROMISO. Los
estudiantes que presentaron problemas de rendimiento
académico o de comportamiento en el año anterior, al
momento de realizarse la matrıcula, debe firmar con
el padre de familia, un acta de compromiso con
matricula condicional y deberá mejorar sus resultados
en el primer periodo, el cual se le observará en el
consejo académico y comité de convivencia.
Para la matrícula con compromiso, ya sea de
convivencia y/o académico, deberán firmar el formato
de aprobación de cupo. En caso de tratamiento
terapéutico los padres de familia deben presentar los
respectivos informes médicos del aspirante.
Artículo Nº 16. AUSENCIA ESCOLAR. Cuando los
estudiantes se matriculan en un establecimiento
educativo privado y no pueden asistir desde un
principio a clases los padres de familia o el acudiente
debe informar antes de que se inicien las labores
escolares y tiene derecho a que se le devuelva el 50%
de la matrıcula y la totalidad cancelado por otros
conceptos (Art 10 Resolución 14055 de 1989). En
caso de ausencia indefinida, hasta tanto no se de aviso
de retiro, el compromiso con la pensión seguirá
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vigente y se deberá cancelar para recibir la
documentación y el paz y salvo.
Artículo Nº. 17. MATRÍCULA Y PENSIÓN CON
DESCUENTO POR PRONTO PAGO. “El proceso
de matrícula, solo se realizara ́en el mes de diciembre
y según fechas estipuladas tendrá un descuento por
pronto pago. En caso de no realizarse la matrıcula y si
quedan cupos en el mes de enero del año en curso
deberá pagar matrıcula plena sin derecho a descuento.
De la misma manera la pensión tendrá un descuento
por pronto pago si se cancela los cinco (5) primeros
días de cada mes.
Artículo Nº 18. SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN
DE
ESTUDIANTES
LISEMISTAS, SIEEL, Adoptado en su primera
versión a partir del 01 de enero de 2010, según
Artıculo 3 y 4 del Decreto 1290 del 16 de Abril de
2009. El SIIEL tuvo una modificación que surgió de
una iniciativa del Consejo académico, la cual fue
socializada en el Consejo de Padres, Consejo
Estudiantil, en reunió n con los Padres de familia y
Estudiantes y aprobada por el Consejo Directivo en
noviembre en 2016.
Para el año 2019 se realiza otra modificación en la
escala de valoración de los Desempeños Alto, Básico
y Bajo para empezar a regir a partir del 01 de Febrero
de 2019, la cual será socializada a Padres de Familia
y/o Acudientes y Estudiantes al iniciar el año escolar
2019. Esta modificación está contemplada en nuestro
PEI, para valorar el desempeño académico y
comportamental de los estudiantes en los niveles de
Educación Básica y Media, reglamentando la
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Evaluación del Aprendizaje y la promoción de los
Estudiantes Lisemistas, el cual debe contener:
1. Criterios de Evaluación: La Evaluación del
desempeño se fundamenta en el trabajo integrado
de los tres saberes: SABER, SABER HACER Y
en el SER. 1.1 En el SABER, por medio de
procesos cognitivos, contenidos conceptuales y
teóricos. Equivalente a 40% de la Nota Final. 20%
en cada corte mensual.
1.2. En el SABER HACER, por medio de
procesos psicomotores y contenidos
procedimentales. Equivale a 40% de la Nota
Final. 20% en cada corte mensual.
1.3. En el SER, por medio de procesos socioafectivos,
contenidos
actitudinales,
estrategias motivacionales. Equivale a 20%
de la Nota Final. 10% en cada corte mensual.
2. Criterios de Promoción: Se dan según el grado de
exigencia institucional y con el fin de garantizar
altos niveles de desempeño, son criterios de No
Promoción:
2.1. La Nota de No Aprobación de tres (3) o más
áreas al finalizar el año escolar.
2.2. Los
cuatro perıodos académicos con
promedio ponderado inferior a tres cinco
(3.5).
2.3. La inasistencia del 20% de las actividades
escolares con excusa.
2.4. La inasistencia del 15% de las actividades
escolares sin excusa.
3. Escala de Valoración Institucional y sus
respectivas equivalencias con la Escala
Nacional.

53

NIVEL DE
DESEMPEÑO

VALORACIÓN EN
ÁREAS Y/O
ASIGNATURAS

EVALUACIÓN

Desempeño Superior

4.8 a 5.0

APROBÓ

Desempeño Alto

4.0 a 4.7

APROBÓ

Desempeño Básico

3.5 a 3.9

APROBÓ

Desempeño Bajo

1.0 a 3.4

NO APROBÓ

4. Estrategias de Valoración en el informe
periódico:
4.1. Se implementarán unos Indicadores de D e s
empeñoqueincluyenFortaleza
s y Recomendaciones y/o Estrategias y se
dará a conocer tanto a los estudiantes como a
los padres de familias en 4 Informes
Bimensuales y su Informe Final Académico
y de Convivencia. Los cuatro perıodos tienen
una duración aproximada de 10 semanas cada
uno en dos cortes. Los estudiantes tendrán
derecho a recuperar al finalizar en cada
período y al final del año, los indicadores de
desempeño en las asignaturas perdidas
correspondientes. En cada recuperación el
personal docente diseñaran un Plan de
Mejoramiento, habilitación o nivelación a
aquellos estudiantes que hayan obtenido
calificaciones por debajo de 3.5 donde se les
entregará actividades de Refuerzo y
Evaluación de Superación a realizarse
durante los días destinados para tal fin.
4.2. El personal docente evaluará en cada perıodo
a cada estudiante en su respectiva asignatura
de la siguiente forma:
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4.2.1. Para todas las áreas y/o asignaturas 3
indicadores de desempeño (un
indicador de desempeño en el
SABER, un indicador de desempeño
en el SABER HACER, un indicador
de desempeño en el SER).
4.2.2. Para la calificación en cada área y/o
asignatura se manejará una escala de
1.0 a 5.0 sin utilizar centésimas, se
aproximará a la décima más próxima
teniendo
como
referencia
de
aproximación 5 o más centésimas a la
décima para aproximar por encima y
menos de 5 centésimas a la décima
para aproximar por debajo.
4.2.3. En cada perıodo los estudiantes
obtendrán un promedio ponderado de
sus calificaciones y así ́sucesivamente
hasta el perıodo final.
4.3. Durante cada perıodo académico el personal
docente debe efectuar:
4.3.1. Evaluaciones escritas que contemplen
los tres saberes: SABER, SABER
HACER Y SER.
4.3.2. Evaluaciones de seguimiento, tales
como: quices, trabajos en grupo,
trabajo individual, tareas, cuaderno,
libro
de
trabajo,
talleres,
exposiciones, la asistencia y la
participación.
4.3.3. Durante el perıodo los estudiantes
asistirán a los “Martes de Refuerzo y
Superación” orientado por los
profesores de cada área y/o
asignatura.

55

4.3.4. Los estudiantes que persisten en su
desempeño y/o comportamiento bajo,
serán citados por Orientación Escolar,
el cual se reúne mensualmente para
analizar los casos
de bajo
rendimiento, con el fin de investigar
las causas de las falencias, y si hay
algún problema de tipo social, físico o
sicológico en el estudiante que no le
permite rendir con suficiencia en su
nivel académico, dejando evidencia
por escrito de todo lo que acontece a
cada estudiante analizado.
4.4. La valoración de las recuperaciones las hará
automáticamente el sistema de la siguiente
forma:
•
Para recuperaciones en cada uno de
los períodos, la nota perdida en el
boletín tiene un valor del 30% y la
nota de superación un valor del 70%.
•
Para habilitaciones al final del año, los
estudiantes sólo podrán habilitar dos
(2) áreas y la nota obtenida tendrá un
valor del 100%.
•
Para nivelaciones a finales del mes de
enero del siguiente año, solo podrán
nivelar un (1) área y la nota obtenida
tendrá un valor del 100%.
4.5. En el informe final se dará una síntesis y un
promedio, resultado del rendimiento
académico y comportamental de cada
estudiante asignado en cada área y/o
asignatura.
4.6. Al finalizar el año escolar los estudiantes que
se promueven al año siguiente deberá haber
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alcanzado todos los logros y ubicarse en un
nivel de desempeño, así:́
4.6.1. DESEMPEÑO SUPERIOR: Cuando
el estudiante ha alcanzado entre el
96% y el 100% de sus fortalezas o un
promedio de calificaciones entre 4.8 y
5.0 y su comportamiento debe ser
SUPERIOR.
4.6.2. DESEMPEÑO ALTO: Cuando el
estudiante ha alcanzado entre el 80%
y el 95% de sus fortalezas o un
promedio de calificaciones entre 4.0 y
4.7 y su comportamiento debe ser
ALTO o SUPERIOR.
4.6.3. DESEMPEÑO BÁSICO: Cuando el
estudiante ha alcanzado entre el 70%
y 79% de sus fortalezas o un promedio
de calificaciones entre 3.5 y 3.9 y
ninguna área y/o asignatura perdida
(por debajo de 3.5) y su
comportamiento no puede ser BAJO
(por debajo de 3.5).
5. Acerca de la motivación e incentivos del
estudiante:
5.1. Los
estudiantes
con
DESEMPEÑO
SUPERIOR, con promedio mayor o igual a
4.8 serán publicados en el CUADRO DE
HONOR en cada corte y perıodo, siempre y
cuando su comportamiento sea 5.0.
5.2. Los estudiantes que figuren en algún perıodo
académico en el cuadro de honor recibirán
mención de honor con la entrega de
calificaciones de ese perıodo.
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5.3. Un
estudiante
con
comportamiento
SUPERIOR es aquel que no ha cometido
faltas graves y ha acatado las normas del
Manual de Convivencia de una forma ética y
posee los valores del estudiante un Lisemista,
pero aquel que su comportamiento es 5.0 es
porque siempre acata las normas del Manual
de convivencia de una forma ética y con
valores y si su comportamiento es Superior
merece ser considerado como un
ESTUDIANTE LISEMISTA MODELO.
5.4. Un estudiante con comportamiento ALTO es
aquel que no habiendo cometido falta graves
alguna vez tuvo faltas leves, pero ha acatado
las normas del Manual de Convivencia de
una forma ética y con valores.
5.5. Un estudiante con comportamiento BÁSICO
es aquel que ha cometido varias faltas leves,
pero ha respondido a los llamados de
atención de los docentes y directivos y ha
después ha acatado las normas del Manual de
Convivencia.
5.6. Un estudiante con comportamiento BAJO es
aquel que cometido faltas graves que no ha
acatado las normas de Convivencia de una
forma ética y con valores dignos de un
estudiante Lisemista.
6. Sobre la nivelación final y pérdida del año
escolar del estudiante:
6.1. Los estudiantes que tengan al finalizar el año
escolar los cuatro perıodos con promedio
ponderado inferior a 3.5 (Desempeño Bajo),
no será ́promovido al siguiente grado, de la
misma forma si al finalizar el año tiene dos o
más áreas perdidas (con calificación inferior

58

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

a 3.5) tampoco será promovido al grado
siguiente.
Si los estudiantes no han asistido al 20 % de
las actividades escolares con excusa o el 15%
de las actividades escolares sin excusa, no
será promovido al grado siguiente.
Aquellos estudiantes que al finalizar el año
tengan hasta tres perıodos máximo con
promedio
inferior a 3.5 podrán
nivelar y aprobar las áreas y/o asignaturas de
desempeño Bajo y su promedio Final debe
ser mayor o igual a 3.5. Al finalizar el año el
estudiante no podrá tener áreas con
desempeño bajo, para poder ser promovido,
hasta que sean superadas sus insuficiencias.
Los estudiantes al finalizar el año, para poder
ser
clasificados
en
DESEMPEÑO
SUPERIOR, deberán tener un promedio final
de 4.8 o más y su comportamiento deberá ser
SUPERIOR.
Los estudiantes al finalizar el año, para poder
ser clasificados en DESEMPEÑO ALTO,
deberán tener un promedio final entre 4.0 y
4.7 y su comportamiento deberá ser
SUPERIOR o ALTO.
Los estudiantes al finalizar el año, para poder
ser clasificados en DESEMPEÑO BÁSICO,
deberán tener un promedio final entre 3.5 y
3.9 y su comportamiento deberá ser
SUPERIOR, ALTO o BÁSICO pero no
BAJO.
Aquellos estudiantes que al finalizar el año
escolar tengan los cuatro periodos con un
promedio inferior a 3.5 o en su defecto
tengan tres áreas perdidas con calificación
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inferior a 3.5 no serán promovidos al
siguiente curso. Estos estudiantes se
clasificaran en DESEMPEÑO BAJO, pues
no alcanzaron al menos con el 70% de las
fortalezas
exigidas
en
el
grado
correspondiente.
6.8. Los estudiantes que al finalizar el año escolar
haya obtenido un promedio que lo clasifique
en DESEMPEÑO SUPERIOR, ALTO O
BÁSICO podrá ser promovido al siguiente
grado en la misma institución, siempre y
cuando su comportamiento no sea BAJO, si
así ́lo fuere a este estudiante le será
recomendado cambio de institución.
6.9. Los estudiantes que al finalizar el año haya
obtenido
un
DESEMPEÑO
Y
COMPORTAMIENTO BÁSICO, también
se le podrá recomendar cambio de colegio o
en el mejor de los casos se recibirá con
matrıcula con compromiso.
7. Criterios de Promoción Anticipada:
De acuerdo al Decreto 1290 de 2009 en su artículo
7, la promoción anticipada de los estudiantes lo
determina el Consejo Directivo de la institución,
siguiendo las recomendaciones hechas por el
Consejo Académico y estudiado el caso en
reuniones extraordinarias de la Comisión de
Evaluación y Promoción correspondientes al
reporte del primer período académico.
Los criterios de promoción anticipada en el Liceo
Señor de los Milagros, no aplicará para estudiantes
de Transición, primero, segundo y undécimo
grado, para aplicar en los demás grados se tendrá
en cuenta:
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- Capacidades excepcionales académicas y
comportamentales en los últimos tres (3) años
cursados.
- Solicitud por escrito de los Padres de Familia
ante el Consejo Directivo, donde se deben
exponer la razones de la petición y respaldada
por el director de grupo del año en curso.
Una vez recibida la solicitud por el Consejo Directivo,
se hará remisión de la solicitud al Consejo Académico
y la Comisión de Evaluación y Promoción, las cuales
darán el aval de una respuesta positiva y será enviada
al Consejo Directivo.
Si la solicitud es aprobada por el Consejo Directivo,
se dará inicio al proceso de estudio de la promoción
anticipada del estudiante, el cual se someterá a
desarrollar, presentar y sustentar pruebas de
suficiencia en todas las asignaturas, en donde se
verificaran los aprendizajes y las competencias
esenciales del grado que cursa en las fechas acordadas
por la institución, obteniendo un desempeño Alto o
Superior. Para los estudiantes promovidos de manera
anticipada, las valoraciones que se reportan en el corte
del primer período del grado al que se promueve, serán
las obtenidas en el corte del primer período del grado
que cursaba.
Los estudiantes del Grado 9º, que prestan el
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO
TAMBIÉN SE LES REALIZARÁ UN CONTROL DE
SEGUIMIENTO,
ACOMPAÑAMIENTO
Y
EVALUACIÓN, DE FORMA CUALITATIVA DE LA
SIGUIENTE FORMA:
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Capítulo IV
PERFIL DEL ESTUDIANTE LISEMISTA,
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA PERFIL DEL
BACHILLER LISEMISTA
Artículo Nº 19. PERFIL DEL ESTUDIANTE
LISEMISTA. El estudiante es el centro de la
educación y se tendrán en cuenta sus intereses y
necesidades, se formarán como:
1. Personas con una formación en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y principios
democráticos de convivencia.
2. Personas autónomas, capaces de analizar y asumir
una posición crıtica de la realidad.
3. Personas con aprecio a los bienes y servicios que
le ofrece la naturaleza, la familia y la institución.
4. Personas poseedoras de una salud física y mental
practicantes de la normas de higiene, el deporte y
de los hábitos alimenticios.
5. Personas activas en su aprendizaje integral,
generando
actitudes
de
investigación,
intelectuales, creativas que aplicarán todo objeto
de conocimiento, incluyendo su proyecto de vida.
6. Personas honestas en sus actos familiares, en el
trabajo escolar y con los bienes ajenos.
7. Personas conscientes de sus propias creencias y
respetuosas a las creencias de los demás. Personas
con sentido racionalizado e investigativo.
8. Personas con actitud crıtica frente a los medios de
comunicación.
Artículo
Nº
20.
ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL. Según lo dispuesto en el artıculo
6º de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está
constituida por las personas que tienen
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responsabilidades directas en la organización,
desarrollo y evaluación del proyecto educativo o
institución educativa. Se compone por los siguientes
elementos:
• Los Estudiantes que se han matriculado.
• Los Padres y madres de familia, acudientes o en su
defecto, los responsables de la educación de los
alumnos matriculados.
• Los docentes y administradores escolares que
cumplen funciones directas en la prestación del
servicio educativo.
• Los egresados organizados para participar.
Artıculo Nº 21. GOBIERNO ESCOLAR: Todos los
establecimientos educativos deberán organizar un
gobierno escolar para la participación democrática de
todos los estamentos de la comunidad educativa.
Estará constituido por los siguientes órganos:
1. EL CONSEJO DIRECTIVO, como una instancia
directiva de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y
administrativa
del
establecimiento
como
colaborador de la Rectora para la buena marcha de
la Institución y estará integrado por:
• La Rectora quien lo preside o su delegado
(Vicerrector).
• Un representante de la Directiva Administrativa.
• Dos representantes de los padres de familia.
• Un representante de los estudiantes (grado 11ª).
• Un representante de los egresados.
• Un representante del sector productivo.
• Dos representantes de los Docentes.
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Las funciones del Consejo Directivo se encuentran en
el Artıculo 1860 de 1994. El Consejo Directivo del
Colegio tiene sus propias funciones internas, tales
como:
• Participar en la toma de decisiones y acuerdos para
el buen funcionamiento del colegio, manteniendo en
alto el lema “Valores, Ciencia y Calidad”.
• Adoptar el reglamento o Manual de Convivencia de
la Institución.
• Servir de instancia para resolver conflictos.
• Participar en la planeación y evaluación del PEI, el
currículo, el plan de estudios, evaluación
institucional y el Manual de Convivencia.
• Recomendar criterios de participación de la
institución en las actividades comunitarias,
culturales, deportivas, religiosas y recreativas.
• Fomentar el diálogo con los padres de familia, para
promocionar colaboración y apoyo en las diferentes
actividades programadas.
• Mantener el sigilo profesional que la ética y la moral
imponen sobre las deliberaciones y decisiones que
se tomen en el consejo o fuera de él.
• Participar en el proceso de autoevaluación del
colegio para las caracterizaciones del servicio
educativo.
• Mantener en la comunidad Lisemista el sentido de
pertenencia y compromiso del colegio. Parágrafo:
La RECTORA: Como representante del
establecimiento Liceo Señor de los Milagros ante las
autoridades educativas, ejecuta las decisiones del
gobierno escolar y sus funciones se encuentran
establecida en el artıculo 25 del Decreto 1860 de
1994, Artıculo 10 de la Ley 715 de 2001.
Entre sus múltiples funciones están:
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• La representación legal de la Institución Educativa.
• Planear, coordinar y hacer seguimiento del
funcionamiento de los procesos: de Dirección,
Formación,
Gestión
Humana
y
Gestión
Administrativa.
• Promover el progreso continuo del mejoramiento de
la calidad de la educación en la Institución.
• Gestionar el proceso de dirección de la Institución
(establecer las grandes estrategias corporativas:
• Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad).
• Planear, coordinar y controlar el proceso de gestión
humana de la Institución.
• Desarrollar acciones relacionadas con la planeación
estratégica y la formulación de políticas, de
proyectos a nivel macro, verificación de resultados
institucionales y establecimiento de acciones
generales de mejora.
• Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo
de los procesos.
• Propiciar la labor social dentro y fuera de la
comunidad educativa.
• Hacer seguimiento al desempeño de sus
colaboradores.
• Implementar el SG-SST para la gestión de los
riesgos laborales comprometiendo a toda la
organización.
• Garantizar condiciones de trabajo seguras.
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1. EL CONSEJO ACADÉMICO, como instancia
superior para participar en la orientación
pedagógica del establecimiento. Está integrado
por:
• El Rector quien lo preside y/o su representante.
• Los directivos docentes
• Un docente para cada área definida en el Plan de
estudios.
Las funciones del Consejo académico, se encuentran
establecidas en el Artıculo 24 del Decreto 1860 de
1994. El Consejo Académico del colegio tiene sus
propias funciones internas como:
• Servir de órgano consultor con el Consejo Directivo
en la revisión de las propuestas del PEI.
• Estudiar el currículo y propiciar su continuo
mejoramiento.
• Actualizar los planes del Área, basados en los
estándares y lineamientos curriculares que da el
MEN.
• Organizar el plan de estudios, su ejecución y
plantear los ajustes pertinentes.
• Integrar los consejos para la evaluación del
rendimiento de los estudiantes y para la promoción
asignar sus funciones y supervisar el proceso general
de evaluación.
• Liderar
la
orientación
pedagógica
del
establecimiento con sus oportunas sugerencias y
actualizaciones fomentando los refuerzos de
superación de los estudiantes.
• Recibir reclamos sobre evaluación educativa por
parte de los estudiantes y decidir sobre ellos.
• Participar en la evaluación institucional.
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• Reunirse periódicamente y evaluar las actividades
pedagógicas.
• Propiciar e intercambiar experiencias pedagógicas.
• Las de más funciones que sean a fines o
complementarias con las anteriores que le atribuyan
al PEI del Liceo Señor de los Milagros.
Parágrafo 1: El VICERRECTOR: Como
representante de la Rectora en el Proceso
Académico y como uno de los principales
colaboradores en la decisiones ejecutoras del
gobierno escolar, artıculo 142 de la ley 115 y
artıculo20 del Decreto 1860 de 1994.
Entre sus funciones están:
• Coordinar la gestión directiva de la calidad de la
Institución.
• Coordinar acciones correctivas, preventivas y de
mejora relacionadas con la gestión administrativa y
contable.
• Velar por la observancia y cumplimiento de las
obligaciones legales.
•Establecer controles y vigilancia que permitan el
buen uso de todos los activos.
• Colaborar con la elaboración de la evaluación
institucional con la colaboración de la Directora
Administrativa
• Coordinar junto con la Directora Administrativa la
distribución de asignaturas.
• Asesorar a las directivas del colegio para la
asignación de titulares de curso.
• Dirección del Sg-sst.
• Otras, encomendadas por su superior.

68

Parágrafo 2. LA COORDINACIÓN.
Los Coordinadores(as) general, administrativa,
académicos y de disciplina son la autoridad junto con
la Rectora y el Vicerrector en la orientación académica
y control del cumplimiento de planes y programas de
estudio. Algunas de sus funciones son:
• Representar legalmente el colegio.
• Reemplazar a la Rectora y hacer sus veces en caso
de ausencia temporal.
• Planear, orientar la ejecución, hacer seguimiento al
logro de los objetivos del proceso de Formación:
Diseño curricular, Planeación y prestación del
servicio educativo, acompañamiento y seguimiento
de formación.
• Coordinar y Actualizar el PEI.
• Planear acciones relacionadas con el Plan de
Mejoramiento Académico junto con el Vicerrector.
• Coordinar y Actualizar los proyectos pedagógicos
reglamentarios junto con el Vicerrector.
• Presentar informes de seguimiento y gestión de las
actividades pedagógicas al Rector y al Vicerrector.
• Atender a padres de familia en lo referente al
proceso académico de los estudiantes que presentan
dificultades en su proceso formativo.
• Coordinar el trabajo de los grupos en ausencia del
docente y buscar su respectivo reemplazo.
• Coordinar y participar como miembro activo en el
Consejo Académico y Directivo.
• Coordinar el servicio social de los estudiantes de los
grados 10° y 11° junto con la encargada de esta
función ante el SENA.
• Coordinar las comisiones de Evaluación y
Promoción.
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• Hacer seguimiento al desempeño de sus
colaboradores.
• Orientar a los docentes en su desempeño pedagógico
junto con el Vicerrector.
• Elaborar con la ayuda del Vicerrector el plan de
trabajo anual y presentarlo a la Rectora.
• Elaborar con asocio con el Vicerrector el Calendario
Académico y horario general del plantel.
• Coordinar el Consejo Académico y Directivo.
• Colaborar con la elaboración de la evaluación
institucional con la colaboración del Vicerrector.
• Asesorar a las directivas del colegio para la
asignación de titulares de curso.
• Establecer canales y mecanismos de comunicación.
• Coordinar junto con el Vicerrector la distribución de
asignaturas.
• Llevarlos registros y controles necesarios para la
administración de profesores y estudiantes.
• Visitar frecuentemente las clases para observar el
comportamiento del curso.
• Presentar informes de seguimiento y gestión del
proceso de acompañamiento al Rector y Vicerrector.
• Llevar el registro de asistencia de profesores y
estudiantes.
• Coordinar los grupos de acompañamiento de los
docentes de Bachillerato en horas de descanso y
actos comunitarios.
• Coordinar la convivencia de la sección de
bachillerato.
• Autorizar los cambios internos de clase.
• Desarrollar campañas referentes a la conservación
del equipo escolar, materiales en general de la planta
física.
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• Dar a conocer y hacer cumplir el manual de
convivencia del colegio.
• Coordinar la organización de los estudiantes en
diferentes actividades.
• Supervisar la presentación personal y buenos
modales de los estudiantes mediante el registro de
Novedades.
• Suministrar a los padres de familia informes de
comportamiento que le soliciten de sus hijos o citar
a los mismos cuando requiera.
• Llevar los controles y registros respectivos para la
administración de estudiantes (salidas – entradas –
excusas) en forma directa e indirecta, por intermedio
de los profesores.
• Participar en la comisión de Evaluación y
Promoción.
• Las demás responsabilidades, encomendadas por
sus superiores.
• Responder por el uso adecuado, mantenimiento y
seguridad de los materiales equipos y muebles
confiados a su manejo.
• Atender en forma humana, respetuosa, responsable,
oportuna y diligente a toda la comunidad educativa
y a todas las personas que soliciten su servicio.
• Preparar anualmente en asocio con Rectoría el
proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la
institución.
• Administrar la logística necesaria para la oportuna y
adecuada provisión de insumos y servicios para el
funcionamiento de las diferentes áreas y actividades
que se desarrollan en el Colegio y realizar el control
de precios y calidad de los mismos.
• Administrar y controlar los diferentes contratos de
servicios externos: mantenimiento de la planta
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física, reparación de equipos y asesorías
administrativas.
• Mantener y fomentar la práctica de métodos seguros
de trabajo.
Parágrafo 3. LAS DIRECCIONES DE GRUPO.
Los Docentes Directores de Grupo son los encargados
de la dirección de los diferentes grados, la atención y
realización de diálogos y soluciones a las diferentes
situaciones académicas y comportamentales que se
pueden presentar con los estudiantes de determinado
grado, también coordina las actividades que debe
realizar cada grado en cada perıodo académico y
durante el año escolar. Algunas de sus funciones son:
Realizar las actividades planteadas en el proyecto de
Dirección de Grupo, propuestas en Orientación
Escolar. Cumplir además de las funciones docentes,
las propias de dirección de grupo.
• Velar y responsabilizarse por la organización y la
disciplina del grupo bajo su dirección.
• Cumplir y hacer cumplir el reglamento del Manual
de Convivencia Escolar y todas las órdenes dadas
por la autoridad de la institución.
• Llevar los libros reglamentarios de su grupo, como
el seguimiento interno del estudiante, carpeta de
control
de
rendimiento
académico
y
comportamental, actas de consejo de aula y reportes
al medidor de indicadores.
• Organizar y controlar los comités de aula de clase.
• Proponer e impulsar programas y proyectos que
respondan a las necesidades y convivencias del
estudiante.
• Informar a los padres de familia sobre el
rendimiento general de sus hijos.
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• Apoyar en primera instancia a los presidentes de aula
en sus iniciativas provenientes del Consejo
Estudiantil que cuenten con el aval de la dirección.
• Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y
normas establecidas con relación al SG-SST.
Parágrafo 4. LOS DOCENTES. El personal docente
deben cumplir su labor con vocación y ética,
sintiéndose maestro dentro y fuera de la institución
Lisemista, por tanto debe caracterizarse por:
• Ejecutar y hacer seguimiento a los procedimientos
de: Diseño curricular, planeación, prestación del
servicio educativo, acompañamiento y seguimiento
de formación.
• Actualizar y realizar los ajustes a los planes de área
y clases de su asignatura.
• Participar en la construcción y desarrollo
permanente del Proyecto Educativo Institucional.
• Participar en la ejecución de los proyectos de aula y
proyectos pedagógicos reglamentarios.
• Ejecutar el currículo, mediante actividades que
favorezcan la apropiación del conocimiento y la
formación de los estudiantes.
• Aplicar los métodos de evaluación establecidos por
la Institución.
• Elaborar la Planeación de su asignatura, haciendo
los ajustes pertinentes de acuerdo con el Plan de
Estudios propuesto en el PEI.
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• Participar en las actividades programadas a nivel
Institucional y de área.
• Aplicar y hacer seguimiento a las acciones que
faciliten y/o mejoren la convivencia y la academia
en el desarrollo de sus clases.
• Preparar, planear y evaluar todas las actividades
académicas teniendo en cuenta los distintos ritmos
de aprendizaje.
• Velar por la convivencia en el desempeño de sus
prácticas pedagógicas y en el descanso de los
estudiantes.
• Propiciar actitudes que faciliten el diálogo, la
escucha y el trabajo en grupo.
• Comprometer a los padres de familia en el proceso
formativo de los estudiantes
• Diligenciar los registros de seguimiento académico
de cada estudiante.
• Asistir y participar en las actividades sociales,
cívicas, deportivas y religiosas que ofrece la
Institución.
• Citar y atender a los estudiantes a las jornadas de
refuerzo y superación de sus asignaturas.
• Otras responsabilidades, encomendadas por sus
superiores.
• Asistir diaria y puntualmente al Colegio durante
toda la jornada laboral.
• Cumplir con la jornada laboral mínima de 8 horas
(Dec. 1850 de 2001).
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• Responder por el uso adecuado, mantenimiento y
seguridad de los materiales equipos y muebles
confiados a su manejo.
• Atender en forma humana, respetuosa, responsable,
oportuna y diligente a toda la comunidad educativa
y a todas las personas que soliciten su servicio.
• Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia
de Colegio.
• Acompañar a los estudiantes a la cafetería escolar y
velar por la formación de buenos modales en los
descansos.
• Acompañar y orientar la disciplina de los grupos en
ausencia de docentes.
Informar en la última semana de periodo a los
estudiantes de las valoraciones finales, explicando las
evaluaciones parciales y haciendo los correctivos
necesarios antes de entregar notas a coordinación.
• Cumplir los turnos de disciplina que le sean
asignados.
• Establecer comunicación permanente con los
profesores y padres de familia o acudientes para
coordinar la acción educativa.
• Participar en los procesos de gestión de calidad que
adelante la institución.
• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Participar en la prevención de los riesgos laborales a
través del comité prioritario de seguridad y salud en
el trabajo, COPASST.
• Tener al día los requerimientos para el Proceso de
Gestión Educativa, como el Control Diario de
Clases, Planilla de Notas, Control de Asistencia,
Informe
Académico
y
Comportamental,
Seguimiento de Actividades de Refuerzo y
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Superación, Informe de los Proyectos Pedagógicos
transversales, entre otros.
Parágrafo 5. CONSEJO DE PROFESORES: Es un
organismo consultivo esencial para el óptimo
funcionamiento de un establecimiento educativo:
Está integrado por todos los docentes, directivos y el
apoyo de un equipo técnico pedagógico que se
reunieran cada mes o cuando la circunstancia lo
amerite.
Parágrafo 6. EL CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA, El Decreto 1286 de 2005, establece
normas sobre la participación de los padres de familia
en el mejoramiento de los procesos productivos.
Define el Consejo de Padres de Familia como un
órgano de participación educativo, que les asegura a
los Padres de familia la participación en el proceso
educativo y a elevar los resultados de calidad del
servicio. Estará integrado por un representante de los
padres de familia de cada uno de los grados del
colegio.
Su estructura, funcionamiento y funciones, proceso de
elección de los representantes se encuentran
establecidos en los Artículos 5, 6, 7, 8 del Decreto
1286 de 2005. El consejo de padres de familia tiene
sus propias funciones, tales como:
• Colaborar en la difusión del Proyecto Educativo
Institucional y participar en las actividades
pendientes.
• Generar espacios de comunicación con todos los
padres de familia.
• Apoyar las actividades artísticas, científicas,
técnicas, religiosas y deportivas que organice el
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establecimiento educativo, orientados a mejorar las
competencias de los estudiantes en las distintas
áreas, incluida la ciudadana y la creación de cultura
de la legalidad.
• Participar en la elaboración de planes de
mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
• Promover actividades de formaciones de los padres
de familia, encaminados a desarrollar estrategias de
acompañamiento a los estudiantes para facilitar el
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la
práctica de hábitos de estudiantes, mejorar la
autoestima y el ambiente de convivencia.
• Propiciar un clima de confianza, entendimiento,
integración, solidaridad y concertación entre todos
los estamentos de la comunidad educativa.
• Presentar propuestas de mejoramiento del manual de
convivencia.
• Colaborar en las actividades destinadas a la
promoción de la salud física y mental de los
estudiantes.
• Participar con uno de sus representantes en la
comisión de la evaluación y promoción y el consejo
directivo.
• Demás funciones propias del consejo de padres de
familia del Liceo Señor de los Milagros.
Parágrafo 7. COMISIÓN DE EVALUACIÓNY
PROMOCIÓN: Está conformada por todos los
docentes, directivos y un representante de los padres
de familia de cada grado, que se reunirán
periódicamente con el fin de analizar casos de
superación y de bajo rendimiento de los estudiantes,
así como determinar las actividades y planes de
mejoramiento para alcanzar su nivelación.
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Artıculo Nº 22. CONSEJO DE ESTUDIANTES. Es
el organismo que garantiza la continua participación
de los estudiantes en la vida institucional.
Articulo Nº 23. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO
DE ESTUDIANTES. Estará integrado por un vocero
de cada uno de los grados ofrecidos en la institución,
elegidos durante las primeras cuatro semanas del
calendario académico.
Articulo Nº 24. FUNCIONES DEL CONSEJO DE
ESTUDIANTES:
1) Darse su propio reglamento.
2) Elegir el representante de los estudiantes ante el
Consejo Directivo del establecimiento y asesorarlo
en el cumplimiento de su representación.
3) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes
que presenten iniciativas sobre el desarrollo. de la
vida estudiantil.
4) Promover entre los estudiantes el conocimiento y el
aprecio por los valores y principios fundamentales.
5) Presentar, ante las instancias correspondientes, las
sugerencias que considere importantes para el
estudiante e involucrarse en la implementación y
desarrollo de estas.
6) El Presidente del Consejo de Estudiantes integrará
por derecho propio el Comité de Convivencia de la
Institución.
Artículo Nº 25. PERSONERO DE LOS
ESTUDIANTES. Es un líder con la capacidad de
generar participación en la comunidad estudiantil. Los
personeros estudiantiles son conocidos por la Ley 115
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de 1994 (según Artıculo 94 y por el Decreto 1860 de
1994, según Artıculo 28), convirtiéndose en una figura
reglamentaria dentro de los grados de Educación
Básica y Media, en instituciones educativas, tanto
públicas como privadas.
PERFIL Y REQUISITOS DEL PERSONERO
ESTUDIANTIL:
1. Haber cursado desde Grado Preescolar y/o Primero.
2. No tener ni haber tenido procesos disciplinarios y/o
académicos
3. No haber tenido suspensiones ni compromisos
académicos y disciplinarios y/o Matricula
condicional Dentro de los treinta días calendario
siguientes al de iniciación de clases, será elegido el
personero de los estudiantes, quien será un
estudiante que curse el último grado que ofrezca la
institución. Para tal efecto la Rectora y/o su
Delegado convocarán a los estudiantes matriculados
con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría
simple y mediante voto secreto.
Artıculo Nº 26. FUNCIONES DEL PERSONERO
DE LOS ESTUDIANTES.
1) Promover el cumplimiento de los derechos y
deberes de los estudiantes consagrados en la
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y
el Manual de Convivencia.
2) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que
presenten sus compañeros sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la
comunidad sobre el incumplimiento de las
obligaciones de los estudiantes.
3) Presentar ante la Coordinación o la Rectoría, según
sus competencias, las solicitudes que considere
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4)

5)

6)

7)

necesarias para proteger los derechos de los
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus
deberes.
Cuando lo considere necesario, apelar ante el
Consejo Directivo o el organismo que haga sus
veces, las decisiones de la Rectoría respecto a las
peticiones presentadas por su intermedio.
Presentar a la comunidad estudiantil, por medio de
los representantes de grupo y del Consejo
Estudiantil, un informe del perıodo de su gestión.
Participar como defensor de los derechos de los
estudiantes en los procesos disciplinarios que se
lleven a cabo en el establecimiento educativo.
El presidente del Consejo de Estudiantes actuará
por derecho propio en el Comité de Convivencia
de la Institución educativa.

Artículo Nº 27. EL PERSONERO PERDERÁ SU
INVESTIDURA si incurre en una falta grave o
gravísima cuya sanción se encuentre debidamente
ejecutoriada. El cargo será asumido por el estudiante
que le haya seguido en votación.
Artículo Nº 28. PERFIL DEL BACHILLER
TÉCNICO COMERCIAL LISEMISTA, al
finalizar el último grado en el Liceo Señor de los
Milagros, el bachiller lisemista estará en capacidad
de:
1. Tomar decisiones libres, autónomas y
responsables, aplicando lo aprendido a
tecnologías nuevas o diversas formas de
innovación en tecnología personal, social y
económica comercial para el mejoramiento
de nuestro país y en el bien del desarrollo.
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2.

3.

Tener capacidad de comprender, resolver
problemas teóricos, metodológicos y
prácticos, facilitándole la vinculación
funcional de la educación con la vida actual
del trabajo, poniendo en práctica lo
aprendido como compromiso solidario,
comunitario, económico, cultural, educativo
y muy profesional, sin olvidar el tema
“valores, ciencia y calidad”.
En una frase el Perfil del egresado Lisemista
es: un “Joven competente y con valores”.

Artículo Nº 29. COMITÉ MEDIADOR. Es un
órgano de la Rectora para fomentar la convivencia y
el mejoramiento académico y comportamental de los
estudiantes de la institución. Está integrado por
algunos de los miembros del Comité de Convivencia
Escolar. Sus funciones son:
• Fortalecer la convivencia, disciplina y rendimiento
académico en cada uno de los estudiantes del grupo.
• Elaborar un plan general de actividades y
presentarlo a Rectoría.
• Reunirse una vez cada quince días o cuando la
situación lo amerite para encontrar solución
oportuna a los conflictos que se puedan presentar
diariamente.
• Evaluar periódicamente el rendimiento académico y
comportamental de cada uno de los estudiantes e
informar a los docentes de área y directores de
grupo.
• Estar en diálogo permanente con docentes,
directores de grupo y coordinadores acerca de la
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situación de los estudiantes a nivel individual y
grupal.
• Desarrollar actividades como charlas, foros, talleres,
para promover la convivencia y los valores en cada
uno de los grupos diseñando un medio de
comunicación permanente.
• Informar a los Padres de Familia o acudientes
cuando el estudiante continúa con dificultades para
obtener mejores resultados.
• Establecer estímulos para los estudiantes que se han
destacado periódicamente tanto comportamental
como académicamente.
• Contar con el acompañamiento del orientador para
un mejor seguimiento del estudiante.
• Analizar situaciones y servir como ente conciliador.
• Ser coordinado por la Orientadora Escolar.
Parágrafo. ORIENTADOR(A) ESCOLAR. Es el/la
encargado/a de dirigir los servicios de Bienestar
estudiantil del Colegio y de facilitar que los
estudiantes y demás estamentos de la comunidad
Lisemista identifique sus características personales,
sociales, psicológicas, físicas y espirituales, para que
se tomen decisiones conscientes y responsables,
creando un ambiente que estimule el rendimiento
escolar y la realización personal.
Depende de la Rectora y por línea funcional del
Vicerrector y Coordinadores. Entre sus funciones
están:
• Diseñar su plan operativo en colaboración con los
Coordinadores y el Vicerrector, de acuerdo con los
criterios establecidos por la Rectora.
• Diseñar las propuestas del Proyecto de Orientación
Escolar y los demás subproyectos a cargo para
revisión y aprobación del Consejo Académico para
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la posterior ejecución de las actividades,
presentando informes periódicos de cada uno de
ellos.
• Programar, organizar y ejecutar actividades para
lograr el pleno desarrollo de la personalidad de los
estudiantes en la construcción de su proyecto de
vida.
• Elaborar y ejecutar junto con el Psicólogo los
programas de exploración e iniciación vocacional en
los diferentes grados y los de Orientación
Profesional en los grados de Media.
• Orientar y asesorar mediante talleres, charlas y
conferencias a educadores y padres de familia y
estudiantes para interpretar y aplicar el horizonte
institucional y la ruta de atención integral para la
convivencia de la comunidad Lisemista.
• Atender los casos especiales de comportamiento y
normalización que le sean remitidos.
• Informar oportunamente a las autoridades escolares
sobre problemas y conflictos e inquietudes de los
miembros de la Comunidad educativa y sugerir
soluciones prontas y adecuadas.
• Mantener informados a los Padres de Familia sobre
el desarrollo de los estudiantes y recomendar el
envío de sus hijos a especialistas cuando sea
necesario.
• Planear, orientar y ejecutar el programa de Escuela
de Padres, evaluar sus resultados y proponer ajustes.
• Mantener al día los registros correspondientes a la
atención de los estudiantes y padres de familia.
Asistir a los Consejos, Comités y Comisiones para
las cuales haya sido nombrado(a), elegido(a) o
delegado(a).
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• Presentar informes en las reuniones de Comisión de
Evaluación y Promoción sobre logros alcanzados
para los estudiantes que recibieron apoyo y
acompañamiento en el perıodo que finaliza.
• Coordinar las reuniones de Comisión de Evaluación
y Promoción y solicitar a los Directores de Grupo
los nuevos estudiantes que requieren de
Acompañamiento y Apoyo próximo.
• Coordinar sus acciones con los responsables de los
estamentos de supervisión y control, especialmente
con los docentes directores de grupo.
• Apoyar a los estudiantes del grado Undécimo en los
procesos de adiestramiento para enfrentar con éxito
las pruebas SABER 11º o ICFES, así ́mismo a los
estudiantes que presentan las pruebas SABER de 3º,
5º, 7º y 9º.
• Atender en forma humana, respetuosa, responsable,
oportuna y diligente a toda la comunidad educativa
y a todas las personas que soliciten su atención y a
todas aquellas que sean elegidas u ordenadas por la
Rectora.
• Ejercer las funciones de Secretario(a) del Comité de
Convivencia Escolar.
Artículo Nº 30. INSTRUCTORES. Son los
responsables de los procesos lúdicos (deportes,
coreografías, tamboras, coros, banda marcial juvenil e
infantil, música, danzas, revistas musicales, cantos,
etc.).
Su contrato es por prestación de servicios y depende
de la Rectora y por línea funcional del Vicerrector y
los Coordinadores, directores de grupo y /o docente
encargado de la actividad. Entre sus funciones están:
• Elaborar el Plan de Proyecto de las actividades a
realizar y presentarlo a la Rectora.
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• Acordar horarios que no interfieran con el horario de
estudio de los estudiantes.
• Desarrollar de forma leal y eficiente su capacidad
normal de trabajo al colegio en el desempeño de sus
funciones.
• Cumplir con el horario asignado en el día y lugar
correspondiente de clase y/o presentación.
• Demás funciones que se le asignen.
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Capítulo V
PEI Y MODELO PEDAGÓGICO
Artıculo N º 31. PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL.
El
Proyecto
Educativo
Institucional (P.E.I.) del LICEO SEÑOR DE LOS
MILAGROS, pretende explicitar los principios
filosóficos, psicológicos y pedagógicos, que sirven de
marco teórico a la acción educativa que se desarrolla
en la Comunidad Educativa Lisemista. También
pretende plasmar la organización administrativa,
relaciones con la comunidad y con los estamentos
externos.
Pretende igualmente ser un instrumento que permita la
coherencia entre la posición filosófica, los objetivos
que a largo plazo se ha puesto el colegio y que se han
denominado VISIÓN, la intención pedagógica,
llamada VISIÓN, las metas sobre las cuales gira el
proyecto educativo denominadas EJES, y el Modelo
Pedagógico sustentado en el Marco Conceptual.
Busca también, articular toda la acción pedagógica
mediante estrategias que faciliten el cumplimiento de
los fines y objetivos propuestos desde el Modelo
Pedagógico, para cada uno de los niveles.
El P.E.I. no es otra cosa que una oportunidad para que
toda la comunidad educativa pueda participar y darle
sentido a la acción pedagógica, realizando
evaluaciones sistemáticas permanentes que permitan
un acercamiento cada vez más coherente entre la
práctica y la teoría.
Artıculo Nº 32. PARTES DEL P.E.I. El Proyecto
Educativo Institucional está formado por el Horizonte
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Institucional, comprendidas en la misión, visión y
política de calidad de la institución; los elementos
estructurales en el Sistema de Gestión de la Calidad y
cada una de los procesos llevados a cabo en la
Institución, el modelo pedagógico, el diseño
curricular, el Sistema de evaluación de los Estudiantes
Lisemistas (S.I.E.E.L.), los planes de estudio, los
planes de área y asignaturas, la estructura
organizacional, los elementos reguladores del
Gobierno Escolar, los manuales y reglamentos, los
elementos para la Evaluación de la Gestión
Institucional, los impactos de la Institución en el
medio y el Plan de desarrollo llevado a cabo por la
institución.
Artículo N º 33. ENFOQUE Y MODELO
PEDAGÓGICO. El modelo pedagógico del Liceo
Señor de los Milagros tiene un enfoque SOCIALCOGNITIVO, ya que pretende que los estudiantes no
solo adquieran competencias en la formación
científica impulsado por el aprendizaje de las ciencias
y la técnica sino también en el desarrollo y las
capacidades e intereses del alumno para que adquiera
las competencias laborales en escenarios sociales que
propician oportunidades para que los estudiantes
trabajen en forma conjunta y solucionen problemas
que los lleven a ser productivos en la sociedad y
comprometidos en la solución de problemas
comunitarios.
En el modelo pedagógico SOCIAL-COGNITIVO los
procesos de enseñanza y aprendizaje no se ciñen
solamente a la teoría sino que busca una aplicación en
la práctica, lo que lleva al estudiante a explicar sus
opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la
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situación estudiada orientados por el docente; la
discusión no le da autoridad alguna al estudiante sino
la fuerza de los argumentos, la coherencia y utilidad
de las propuestas y la capacidad de persuasión, aún en
contra de las razones académicas del profesor o del
libro de texto, siempre dadas con el debido respeto que
se merece cada uno de los participantes en el proceso
de enseñanza- aprendizaje.
La evaluación en el Modelo SOCIAL-COGNITIVO
no solo es tradicional o conductista, sino dinámica,
gracias a la interacción de los alumnos donde aquellos
que saben más pueden aportar para aquellos que saben
menos (ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO), de
esta forma la evaluación no se desliga de la enseñanza
ya que se detecta el grado de ayuda que requiere el
alumno por parte del maestro para resolver el
problema por cuenta propia.
En el Modelo SOCIAL-COGNITIVO el papel del
profesor es el de desarrollar valores, ser un mediador
entre la estructura conceptual de la disciplina, propia
de su saber y las estructuras cognitivas de sus
estudiantes, por lo cual debe ser un facilitador del
aprendizaje de sus alumnos y por lo tanto, una de sus
funciones debe ser la de seleccionar los contenidos
culturales más significativos y la de proporcionar las
estrategias cognitivas, igualmente más significativas,
que permitan la construcción eficaz de nuevas
estructuras cognitivas en los estudiantes, con el fin de
posibilitar en éstos el cambio conceptual,
metodológico y actitudinal.
En el Modelo SOCIAL-COGNITIVO el aprendizaje
de los estudiantes es significativo, ya que exige que
los contenidos a trabajar sean potencialmente
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significativos, es decir, deben prestarse para la
construcción de significados, deben poseer una cierta
estructura, una lógica interna y no debe ser arbitrario
ni confuso. Esta significatividad lógica no depende
sólo de la estructura interna de los contenidos, sino
también de la manera como los presenta al alumno;
una vez conseguido esto, es indispensable que el
alumno pueda relacionar los nuevos contenidos con lo
que ya conoce (SABERES PREVIOS), de
“engancharlo” en las redes de su estructura
cognoscitiva, de seleccionar un esquema de
conocimiento que pueda aplicarse al alumno, con todo
lo
que
ello
implica
(APRENDIZAJESIGNIFICATIVO).
En el modelo SOCIAL-COGNITIVO este aprendizaje
significativo se ve reflejado en la evaluación integral
del estudiante lisemista en sus tres saberes de
desempeño, como son: el SABER de sus procesos
cognitivos, contenidos conceptuales y teóricos, el
SABER HACER por sus procesos psicomotores y
contenidos procedimentales y el SER por sus procesos
socio-afectivos, contenidos actitudinales y estrategias
motivacionales.
Los principales aportes filosóficos en el Modelo
SOCIAL-COGNITIVO lo hacen:
1. VIGOSTKY A LA DIDÁCTICA DEL
PARADIGMA
SOCIO-HISTÓRICOCULTURAL:
• Los elementos que han permitido el desarrollo
del ser humano como tal, se formaron y fueron
adquiridos por los hombres en contextos sociales
concretos; es decir, que él sólo puede
humanizarse por medio de la interacción con
otras personas y mediante el uso de instrumentos
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en el contexto de prácticas sociales. En el
desarrollo psíquico del niño toda función aparece
en escena dos veces, dos planos: primero entre
las personas como una categoríá interpsíquica y
luego dentro del niño como una categoríá
intrapsíquica.
• La asimilación es un proceso mediante el cual se
incorporan informaciones provenientes del
mundo exterior a los esquemas o estructuras
cognitivas previamente construidas por el
individuo.
• El estudiante reconstruye los conocimientos
elaborados por la ciencia y la cultura, y en dicho
proceso el lenguaje hace las veces de mediador.
• La escuela debe enseñar ante todo a pensar. A
pensar para saber actuar. Y para ello es preciso
organizar las asignaturas escolares de tal manera
que su asimilación sea a la vez la formación de
la capacidad para pensar en forma creadora.
• La asimilación de los conocimientos de carácter
general y abstracto precede a la familiarización
con los conocimientos más particulares y
concretos.
2. AUSUB EL Y SU ESCUELA DE APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO:
• El alumno debe manifestar una actitud positiva
frente al aprendizaje significativo; debe mostrar
una disposición para relacionar el material del
aprendizaje con las estructura cognitiva particular
que posee.
• La tarea más importante de la didáctica actual:
determinar cuáles deben ser los contenidos a
trabajaren la escuela, coherentes con el propósito
de desarrollar valores, instrumentos de
conocimiento, operaciones intelectuales y
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habilidades y destrezas (competencias básicas).
Todo lo anterior basado en la sociedad del
conocimiento, es decir:
El Modelo SOCIO-COGNITIVO plantea retos de la
Educación en la Sociedad del Conocimiento:
1. Desarrollar la Capacidad para abstraer: La
capacidad de abstracción es la verdadera esencia
del análisis simbólico. La realidad se presenta
como dato confuso que requiere inventario, como
mezcla desordenada de ruidos, formas colores y
olores, carentes de sentido y es gracias a la
capacidad de abstracción que esta realidad
adquiere sentidos y significancia (Reich, 1993).
La producción de conocimientos, no solo se ha
acelerado, hoy en día la capacidad de almacenarlos
se está tornando prácticamente ilimitada. Los
libros, los textos y en especial el computador, se
constituyen en inagotables memorias sociales
externas al individuo. La necesidad de disponer en
la memoria individual de las informaciones y datos
particulares ha sido eliminada por el ordenador
personal.
Cualquier información está al acceso de cualquier
individuo presionando una tecla de su computador.
Está en las bases de datos y en las redes mediante
los sistemas de intercambio electrónico. La
información fluye, es libre; es, por primera vez,
democrático y cambiante a ritmo acelerado. Como
dice Reich (1193, pg. 225): “Desde luego los
futuros analistas simbólicos aprenden a leer, a
escribir y a hacer cálculos, pero estas habilidades
básicas se desarrollan y enfocan de una manera
particular. A menudo deben acumular una gran
cantidad de datos en sus estudios, pero éstos no son
fundamentales para su educación; ya que tendrán
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que vivir una vida de adultos, en un mundo en el
cual la mayor parte de los hechos aprendidos hace
años (incluso los datos históricos) habrá cambiado
o habrán sido reinterpretados. En todo caso,
cualquier información que necesiten estará al
alcance de ellos con sólo presionar una tecla en el
computador.
2. La formación de individuos autónomos:
La vida en comunidades pequeñas, con
importantes y efectivos instrumentos de
regulación social, donde el ladró n, la prostituta o
el “loquito” del pueblo eran conocidos por todos
sus habitantes; donde la madre se entregaba por
completo a la orientación de sus hijos; donde la
iglesia prescribió ś in mayor discusión sobre lo
bueno lo malo, no exigíá de los individuos grandes
decisiones. La vinculacióń laboral era una garantía
de estabilidad presente y futura, el matrimonio
aseguraba una vejez en compañía de la esposa, los
hijos y los nietos. El hijo del agricultor sabía que
iba a ser agricultor. El mundo marchaba con ritmo
lento, claro y estable. Se sabía o se podía predecir
el futuro. Ahora como dicen los economistas,
después de cinco años lo único que hay es un
“negro abismo”.
La vida contemporánea es flexible e incierta. El
matrimonio de hoy, probablemente mañana dejará
de serlo. La empresa pujante puede desaparecer en
cualquier momento. Los productos de gran
aceptación, seguramente no existirán en pocos
días. Hasta los tiempos, los horarios y las empresas
se flexibilizan. En estas condiciones y en medio de
un bombardeo asfixiante de información, el
individuo se enfrentará a múltiples decisiones
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cognitivas, vivénciales y afectivas, sobre las que
tendrá que optar. Por ello, la escuela se enfrenta al
reto de formar individuos que estén en capacidad
de tomar y cada una de las decisiones de manera
responsable buscando que ellos sean autónomos.
Individuos que, estudiarán a sus propios ritmos, en
sus propios espacios y tiempos; que luego se
convertirán en trabajadores que tendrán que tomar
a diario decisiones, porque ya no tendrán un jefe
autoritario que decida por ellos, es por eso que el
registro calificado resolución No. 2232 del 10 de
Junio de 2005 aprobó una malla curricular por
créditos académicos. Como señala Drucker (1994)
en la sociedad del conocimiento, para contratar a
alguien se requiere que el contratado sepa más que
quien contrata en el tema particular de su
vinculación y por ello no podrá supervisarlo de la
manera como se hace hoy en día. Nosotros fuimos
formados como adultos heterónomos. Se nos
enseñó a respetar las normas sólo en presencia de
los mayores o los agentes de control. Aprendimos
a no decir groserías o a no copiar en los exámenes,
en presencia de los profesores… Y por ello,
cuando vamos por la calle, miramos primero si nos
miran antes de botar la basura, pero casi nunca
miramos dónde está el cesto de basura. Cuando
manejamos, nos cercioramos de que no esté el
policía para realizar una “u” o un cruce prohibido.
Preguntamos primero a nuestro copiloto si hay
policía o no, y casi nunca nuestra pregunta se
dirige a conocer qué vuelta hay que realizar para
tomar correctamente la calle contraria. Somos
adultos heterónomos. Pero el mundo cambió y es
otro el tipo de individuo que tenemos que
contribuir a formar.
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EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR

PRE-JARDIN/JARDIN

TRANSICION

ÁREA/ASIGNATURA

IHS

peso

IHS

peso

DIMENSION
SOCIO-AFECTIVA
(SCIENCE/SOCIAL STUDIES)

2

100%

2

100%

DIMENSION
EDUCATION)

2

100%

2

100%

5

100%

5

100%

1

100%

1

100%

2

100%

2

100%

7

100%

7

100%

4

100%

4

100%

EMPRENDIMIENTO
(ENTREPRENEURSHIP)

1

100%

1

100%

DIMENSION ESTETICA (ARTS)
Total:

1
25

100%

1
25

100%

CORPORAL

(PHYSICAL

DIMENSION COMUNICATIVA
LANGUAGE)
DIMENSION
(ETHICS)

ETICA

Y

(SPANISH

ESPIRITUAL

TECNO-INFORMATICA (TECHNOLOGY)
ENGLISH LANGUAGE
DIMENSION COGNITIVA (MATHEMATICS)
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EDUCACIÓN
BÁSICA PRIMARIA
ÁREA/ASIGNATURA

CIENCIAS
NATURALES
Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Y
DEMOCRACIA
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
Y
CULTURAL
EDUCACIÓN ÉTICA
Y RELIGIOSA
EDUCACIÓN
FÍSICA,
RECREACIÓN
Y
DEPORTES

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

IHS

peso

IH
S

peso

IHS

peso

IHS

peso

IHS

peso

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

2

100%

2

100%

2

100%

2

100%

2

100%
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HUMANIDADES:
Lengua castellana
Lectura crítica
IDIOMA
EXTRANJERO:
English language
Science
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA
E
INFORMÁTICA
EMPRENDIMIENTO
Total:

5
2

71,4%
28,6%

5
2

71,4%
28,6%

5
2

71,4%
28,6%

5
2

71,4%
28,6%

5
2

71,4%
28,6%

7
1
4

87,5%
12,5%
100%

7
1
4

87,5%
12,5%
100%

7
1
4

87,5%
12,5%
100%

7
1
4

87,5%
12,5%
100%

7
1
4

87,5%
12,5%
100%

2

100%

2

100%

2

100%

2

100%

2

100%

1
32

100%

1
32

100%

1
32

100%

1
32

100%

1
32

100%
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EDUCACIÓN BÁSICA
SECUNDARIA
ÁREA/ASIGNATURA
CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

SEXTO

SEPTIMO-A

SEPTIMO-B

OCTAVO

IHS

peso

IHS

peso

IHS

peso

IHS

peso

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Y DEMOCRACIA

4

100%

4

100%

4

100%

4

100%

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%
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EDUCACIÓN
RELIGIOSA

ÉTICA

Y

EDUCACIÓN
FÍSICA,
RECREACIÓN Y DEPORTES
HUMANIDADES:
Lengua castellana
Lectura crítica

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

2

100%

2

100%

2

100%

2

100%

4
2

66,7%
33,3%

4
2

66,7%
33,3%

4
2

66,7%
33,3%

4
2

66,7%
33,3%

7
1
4

87,5%
12,5%
100%

7
1
4

87,5%
12,5%
100%

7
1
4

87,5%
12,5%
100%

7
1
4

87,5%
12,5%
100%

2

100%

2

100%

2

100%

2

100%

IDIOMA EXTRANJERO:
English language
Science
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

E
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ÁREA
COMERCIAL
/INTEGRACIÓN SENA-MEN
Contabilidad
Emprendimiento
Matemáticas financiera
Total:

2
1
1

50%
25%
25%

2
1
1

35

50%
25%
25%

2
1
1

50%
25%
25%
35
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2
1
1

50%
25%
25%

100
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EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
ÁREA/ASIGNATURA

NOVENO
IHS

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

3

CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
EDUCACIÓN ÉTICA Y RELIGIOSA
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
HUMANIDADES:
Lengua castellana
Lectura crítica
IDIOMA EXTRANJERO:
English language
Science
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ÁREA COMERCIAL /INTEGRACIÓN SENA-MEN
Contabilidad
Matemáticas financiera
Emprendimiento
Archivos/SENA/S.S.E.O.
Total:

3
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1
1
2
4
2
7
1
4
2
2
1
1
1
35

peso

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA

DÉCIMO

ÁREA/ASIGNATURA

IHS

peso

Biología
Física
Química

1
2
2

20%
40%
40%

CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y DEMOCRACIA

1

100%

FILOSOFÍA

2

100%

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL:
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

1

100%

EDUCACIÓN ÉTICA Y RELIGIOSA

1

100%

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y
DEPORTES

2

100%

4
2

66,7%
33,3%

6
1
4

85,7%
14,3%
100%

2

100%

HUMANIDADES:
Lengua castellana
Lectura crítica
IDIOMA EXTRANJERO:
English language
Science
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
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ÁREA COMERCIAL / INTEGRACIÓN
SENA-MEN
Contabilidad
Emprendimiento

1
1

25%
25%

Legislación laboral, comercial, y tributaria

1

25%

Asignaturas SENA

1
35

25%

Total:
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Capítulo VI
PLAN DE ESTUDIOS,
PLANES DE ÁREA Y PROYECTOS
PEDAGÓGICOS INSTITUCIONALES
Artículo Nº 34. PLAN DE ESTUDIOS. Está
organizado de acuerdo a las áreas obligatorias y
fundamentales que establece el MEN, de acuerdo a la
Ley 115, el Decreto 1860 y el PEI del Colegio,
cumpliendo con el número de horas establecidas en
cada nivel. Al ser el Liceo Señor de los Milagros de
carácter Técnico con especialización en Comercio, el
plan de estudios para los grados de Bachillerato
también cuenta con asignaturas comerciales que se
tornan transversales en los últimos tres grados del
Bachillerato con asignaturas del SENA, mediante la
Articulación SENA-MEN en la Estructura
Organización de Archivos. El Plan de Estudios para
los diferentes grados y niveles es el siguiente:
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SERVICIO
SOCIAL
ESTUDIANTIL
OBLIGATORIO (SSEO):
*Las horas teóricas de Servicio Social Estudiantil
Obligatorio, SSEO para el grado 9º son 1 presencial y
la articulación de 4 horas virtuales articuladas a las
áreas, así: en el área de CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL (1 hora virtual*), en el
áreas de CIENCIAS SOCIALES, CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y DEMOCRACIA (1 hora virtual*), en
el área de EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES
HUMANOS (1hora virtual*) y en el área de
HUMANIDADES:
IDIOMA
EXTRANJERO
INGLÉS (1 hora virtual*). Adicional a las horas
teóricas, los estudiantes también realizan las
respectivas horas prácticas los fines de semana, de
acuerdo a lo establecido en el Proyecto vigente del
SSEO del Liceo Señor de los Milagros. Las horas
teóricas se evalúan en las Áreas que son transversales
al proyecto y se reportan a la Docente Responsable
del Proyecto SSEO para evidenciarlas en el
respectivo informe periódico, junto con el reporte de
horas prácticas a medida que los estudiantes las van
realizando.
El anterior Plan de Estudios para Pre-escolar,
Básica Primaria, Básica Secundaria y Media fueron
actualizados para el año 2019, siendo revisados y
verificados en el Consejo de Profesores según,
aprobado por el Consejo Académico y validado por
el Consejo Directivo. En las cuales se plantea el
inicio de aplicación del Programa de Bilingüismo en
los grados Transición y Primero desde el año 2019 y
progresivamente se aplicará en cada dos grados los
siguientes años, según lo contemplado en el
Proyecto de Bilingüismo.
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*Para el grado Transición y Primero se dará en cada
una de las asignaturas del plan de estudio menos en
Lenguaje, una hora en inglés. En los demás grados
se dará una hora en inglés la asignatura de Ciencias
Naturales.
Artıculo Nº 35. PLANES DE ÁREA. Los Planes
de
́
Área están basados en los estándares y lineamientos
curriculares del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, MEN. El conjunto de Áreas como las
obligatorias, comerciales como en el caso del
Bachillerato Lisemista que tiene carácter Técnico
con especialidad en comercio, las asignaturas del
SENA, mediante la Articulación SENA-MEN con la
Estructura Organización de Archivos, también los
proyectos previstos en la Ley 115 y Decreto 1860 y
en el PEI del Colegio, y el Decreto 1290 del 2009, y
otras reglamentaciones para llevar a cabo los
procesos Diseño Curricular y de Gestión Educativa.
Toda esta parte del currículo propuesto para el Liceo
Señor de los Milagros, siguiendo los lineamientos
del MEN, de las actividades inmediatas y especiales,
tendremos en cuenta los estándares de Calidad en las
diferentes áreas, mediante una estructura definida en
el SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ISO9001:2015 certificado con ICONTEC desde el
año 2014.
La Estructura básica en el formato de Calidad para
los Planes de Área contiene los siguientes apartes:
1. Objetivos por niveles, áreas y grados.

108

2.
3.
4.
5.

Justificación del Área.
Enfoque.
Contenido Programático.
Referentes conceptuales o Ejes Temáticos del
Área.
6. Estándares e Indicadores de Desempeño.
7. Competencias a desarrollar.
8. Acciones Metodológicas.
9. Evaluación.
10. Criterios de Evaluación.
11. Técnicas e Instrumentos de Evaluación.
12. Bibliografía.
́
Artıculo Nº 36. PROYECTOS PEDAGÓGICOS
INSTITUCIONALES. En el artıculo 14 de la Ley
115 de 1994, modificado por el artıculo 1º de la Ley
1029 de 2006 reza a tenor “Enseñanza obligatoria.
“En todos los establecimientos oficiales o privados
que ofrezcan educación formal es obligatorio en los
niveles de la educación preescolar, básica y media,
cumplir con Proyectos Pedagógicos Institucionales
que buscan mejorar los indicadores de calidad en
todas las tareas de la Institución, administrativa,
pedagógica y social donde los objetivos orienten el
trabajo de cada grupo de la institución y sean
conocidos y asumidos por otros.
Estos proyectos tienen liderazgo en los estudiantes
de bachillerato con la orientación de sus docentes,
directivos y la participación Estos proyectos tienen
liderazgo en los estudiantes de bachillerato con la
orientación de sus docentes, directivos y la
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participación activa de la comunidad lisemista.
Estos Proyectos Pedagógicos Institucionales
corresponden a:
a) El estudio, la comprensión y la práctica de la
Constitucióń y la instrucción cívica, de
conformidad con el artıculo 41 de la
Constitución Política; PROYECTO DE
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA,
DEMOCRACIA, CÍVICA Y URBANIDAD.
Dentro de la capacitación a que se refiere este
literal, deberán impartirse nociones básicas sobre
jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de
solución de conflictos, derecho de familia,
derecho laboral y contratos más usuales.
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento
de las diversas culturas, la práctica de la
educación física, la recreación y el deporte
formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y
estimulará su difusión y desarrollo; PROYECTO
DE RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE.
c) La Enseñanza de la protección del ambiente, la
ecología y la preservación de los recursos
naturales, de conformidad con lo establecido en
el artículo 67 de la Constitución Política;
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y FORMACION DE CIUDADANIA.
d) La educación para la justicia, la paz, la
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo y, en general, la formación en los
valores
humanos,
PROYECTO
DE
EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
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e) La educación sexual, impartida en cada caso de
acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y
afectivas de los educandos según su edad,
PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA
SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA.
f) Literal adicionado por el artıculo 5 de la Ley
1503 de 2011. “El desarrollo de conductas y
hábitos seguros en materia de seguridad vial y la
formación de criterios para avaluar las distintas
consecuencias que para su seguridad integral
tienen las situaciones riesgosas a las que se
exponen como peatones, pasajeros y conductores
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL.
Orientaciones pedagógicas en movilidad segura,
un enfoque de educación vial y su reglamentario
por el decreto 2851 del 2013. Este proyecto se
incorpora al PROYECTO DE SERVICIO
SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO ya
que permite a los grados que cursan los dos años
correspondientes a la educación media realizar el
servicio social obligatorio. En los grados
inferiores, este programa podrá ser ejecutado por
el establecimiento en forma conjunta con
entidades
gubernamentales
y
no
gubernamentales especializadas en el tema.
g) PROYECTO
DE
BILINGÜISMO.
Se
implementará a partir del año 2019, iniciando
con los grados de Transición y Primero en todas
las asignaturas e Inducción al Bilingüismo en los
demás grados en la asignatura de Ciencias
Naturales. Este proyecto será liderado por el
personal docente de inglés y los asesores de
RICHMOND.
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h) PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL DEL
ESTUDIANTIL OBLIGATORIO, S.S.E.O.
Según la Resolución 4210 de 1996, establece
como requisito para obtener el Tıtulo de bachiller
en conformidad con lo dispuesto en el Artıculo
11 del Decreto 1860 de 1994 en armonía con el
artıculo88 de la Ley 115 de 1994.
El servicio social que prestan los estudiantes de la
educación media tiene el propósito principal de
integrarse a la comunidad para contribuir a su
mejoramiento social, cultural y económico,
colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a
cabo y desarrollar valores de solidaridad y
conocimientos del educando respecto a su entorno
social.
Los temas y objetivos del servicio social estudiantil
será n definidos en el proyecto educativo
institucional. Los programas del servicio social
estudiantil podrán ser ejecutados por el
establecimiento en forma conjunta con entidades
gubernamentales
y
no
gubernamentales,
especializadas en la atención a las familias y
comunidades.
Los establecimientos educativos, según su propio
proyecto educativo institucional, adelantarán
actividades dirigidas a la comunidad educativa y a la
vecindad, en las horas que diariamente queden
disponibles después de cumplir la jornada escolar.
Se dará prelación a las siguientes actividades:
proyectos de trabajo con la comunidad dentro del
servicio social estudiantil.
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La Resolución 4210, de 12 de septiembre de 1996
establece reglas generales para la organización y el
funcionamiento del servicio social estudiantil
obligatorio.
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 artıculo150. Del Decreto
1860 de 1994 y para sus modificaciones se deberá
tener en cuenta lo dispuesto en el artıculo 370 del
mismo Decreto.
El propósito principal del servicio social estudiantil
obligatorio establecido en el artıculo 390. Del
Decreto 1860 de 1994, se desarrollará dentro del
proyecto educativo institucional, de tal manera que
se atiendan debidamente los siguientes objetivos
generales:
1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades,
intereses, problemas y potencialidades de la
comunidad, para que adquiera y desarrolle
compromisos y actitudes en relación con el
mejoramiento de la misma.
2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la
tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás,
la responsabilidad y el compromiso con su
entorno social.
3. Promover acciones educativas orientadas a la
construcción de un espíritu d servicio para el
mejoramiento permanente de la comunidad y a la
prevención integral de problemas socialmente
relevantes.
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4. Promover la aplicación de conocimientos y
habilidades logrados en áreas obligatorias y
optativas definidas en el plan de estudios que
favorezcan el desarrollo social y cultural de las
comunidades.
5. Fomentar la práctica del trabajo y del
aprovechamiento del tiempo libre, como
derechos que permiten la dignificación de la
persona y el mejoramiento de su nivel de vida.
Con el fin de facilitar la determinación de los
objetivos específicos, los temas, actividades y los
procedimientos que estructuren y organicen la
presentación del servicio social estudiantil
obligatorio, los establecimientos educativos
establecimientos educativos, al adoptar o modificar
su proyecto educativo institucional, tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
1. El servicio social estudiantil deberá permitir la
relación y correlación del desempeño académico
de los estudiantes en las distintas áreas del
conocimiento y de la formación, con su
desarrollo personal y social.
2. Los proyectos pedagógicos del servicio social
estudiantil que se adopten en el plan de estudios,
deberán ser integrales y continuos, esto es, que
brinden una sistemática y efectiva atención a los
grupos poblacionales, beneficiarias de este
servicio.
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3. Los proyectos pedagógicos del servicio deben
constituir un medio para articular las acciones
educativas
expresiones

del

establecimiento

culturales

locales,

con

las

satisfacer

necesidades de desarrollo comunitario e integrar
acciones adelantadas por otras organizaciones
sociales, en favor de la comunidad.
1. El servicio social atenderá prioritariamente,
necesidades educativas, culturales, sociales y de
aprovechamiento de tiempo libre, identificadas
en la comunidad del área de influencia del
establecimiento educativo, tales como la
alfabetización, la promoción y preservación de la
salud, la educación ambiental, la educación
ciudadana, la organización de grupos juveniles y
de prevención de factores socialmente
relevantes, la recreación dirigida y el fomento de
actividades físicas, practicase intelectuales. El
plan de estudios del establecimiento educativo
deberá programar una intensidad mínima de
ochenta (80) horas de prestación del servicio
social estudiantil obligatorio en un proyecto
pedagógico, durante el tiempo de formación en
los grados 10º y 11º de la educación media, de
acuerdo con lo que establezca el respectivo
proyecto educativo institucional, atendiendo las
disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las
regulaciones de esta resolución.
Esta intensidad se cumplirá de manera adicional
al tiempo prescrito para las actividades
pedagógicas y para las actividades lúdicas,
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culturales, deportivas y sociales de contenido
educativo, ordenadas en el artıculo 57 del
Decreto 1860 de 1994.
En consideración al carácter obligatorio del
servicio social estudiantil que le otorga el
artıculo 97 de la Ley 115 de 1994, para que se
considere culminado el proceso formativo de los
estudiantes de la educación media, se deberá
atender de manera efectiva las actividades de los
respectivos proyectos pedagógicos, cumplir con
la intensidad horaria definida para ellos en el
correspondiente proyecto educativo institucional
y haber obtenido los logros determinados en el
mismo. Lo anterior es requisito indispensable
para la obtención del tıtulo de bachiller, de
conformidad con lo dispuesto en el artıculo11 del
Decreto 1860 de 1994, en armonía con el artıculo
88 de la Ley 115 de 1994.
En el Liceo Señor de los Milagros los estudiantes
del grado 11º para poder graduarse deben haber
cumplido con una intensidad mínima de 120 horas
distribuidas en 40 horas de Capacitación en el
Programa (911309)
MANEJO DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA
REGIONAL, certificado por el SENA; y 80 horas
de Práctica en el Servicio Social Obligatorio,
realizando actividades como: Salvaguardias del
Patrimonio en compañía Policía de Turismo,
complementando con las visitas al Asilo San Juan
de Giróń.
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El reglamento del servicio social estudiantil
obligatorio en el Liceo Señor de los Milagros que
deben acatar los estudiantes contiene los criterios y
las reglas específicas que deberán atender los
estudiantes, así́ como las obligaciones de la
institución
Educativa,
las
entidades
gubernamentales y los padres de familia en relación
con la prestación del servicio.
Las actividades anteriormente planteadas deberían
ser desarrolladas por los estudiantes del Liceo Señor
de los Milagros pertenecientes a los grados Décimo
y Undécimo, pero en la institución se adelanta el
Servicio Social Estudiantil Obligatorio en el grado
noveno debido a las múltiples actividades que
deberán realizar los estudiantes de los grados diez y
once. Actividades como la etapa productiva por el
proceso de integración con el SENA que se realiza
en la Media Técnica, sumado a esto está también la
preparación para las pruebas de estado (Pruebas
Saber 11).
CRITERIOS Y REGLAS ESPECÍFICAS:
De acuerdo a la normatividad legal vigente, el
servicio social estudiantil obligatorio hace parte
integral del currículo y se desarrollará dentro del
proyecto educativo institucional. Con el fin de
facilitar la determinación de los objetivos, los temas,
las actividades y los procedimientos que estructuren
y organicen la prestación del servicio social
obligatorio se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
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1. El Servicio Social en el Liceo Señor de los
Milagros se realizará con los estudiantes de
grado Noveno. Se realiza esta excepción
adelantado el SSEO ya que en los grados 10° y
11°los estudiantes deben responder y cumplir
con múltiples actividades académicas y técnicas
que realizan en horas complementarias, esto
debido al proceso de integración con el SENA en
el Programa Asistencia en Organización de
Archivos.
2. El Servicio Social Obligatorio tendrá una
duración de 120 horas donde el estudiante recibe
40 horas de formación como Formadores
Turísticos, capacitación que la realiza los
instructores SENA en la jornada académica. Y
las 80 horas efectivas como Informadores y
Salvaguardias del Patrimonio que se
desarrollarán los fines de semana y fechas
especiales del municipio de Giró n. certificará la
realización parcial de horas de Servicio Social.
3. El estudiante del grado noveno debe portar el
uniforme del servicio social que corresponde a
un jean clásico azul oscuro, polo blanco con los
escudos de las dos instituciones (La Policía
Nacional y el Liceo Señor de los Milagros)
marcada con la asignación de Informadores y
Guardianes del Patrimonio, zapatos negros,
correa negra, gorra azul oscuro con la asignación
“Informadores y Guardianes del Patrimonio”.
Los jóvenes deberán llevar el corte de cabello
adecuado y las jóvenes el cabello recogido con la
malla reglamentaria. El uniforme será portado
por los estudiantes los días miércoles en la
institución cumpliendo la jornada académica, los
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4.

5.

6.

7.

fines de semana cuando estén realizando la
actividad práctica y además en las salidas de
reconocimiento o eventos especiales. El porte del
uniforme debe ser impecable y acorde la
formación Lisemista y de la Policíá Nacional.
El estudiante que curse décimo y, por
culminación del año lectivo no haya completado
el plan de trabajo y renueva matricula en la
Institución Educativa, podrá continuarlo el año
siguiente en la misma actividad hasta completar
las ochenta horas.
Cuando el estudiante abandone sin causa
justificada el plan de trabajo; las horas realizadas
no se tendrán en cuenta y estará obligado a
reiniciar de nuevo la actividad.
Al inicio del año escolar, los estudiantes del
grado noveno tendrán una fase de inducción de
cuatro horas en las que recibirán capacitación,
orientación, instrucción, conocimiento de la
parte legal del servicio social obligatorio y su
respectivo reglamento, así m
́ ismo las normas a
seguir como grupo adscrito a la policía nacional.
Los estudiantes para iniciar el plan de trabajo se
presentarán al Docente Coordinador del proyecto
y al Subintendente Coordinador del proyecto,
con una carpeta en estricto orden los siguientes
documentos: fotocopia de la tarjeta de identidad,
una foto documento, autorización de los padres
de familia para el comienzo del servicio social
estudiantil obligatorio, formato de registro de
actividades del fin de semana en los grupos
asignados, los anteriores documentos son
requisito para la certificación total de las horas.
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8. Una vez el estudiante de noveno cumpla con la
jornada un representante de la Policía Nacional
avalará con su firma diariamente dando
constancia de la tarea cumplida. Al terminar el
SSEO se realizará el conteo de horas y las fichas
de seguimiento que serán firmadas por el(a)
Docente Coordinador de la Institución y el
Representante Asignado por la Policía Nacional,
dando por terminado el Servicio Social. Los
certificados serán entregados a los estudiantes en
la ceremonia de graduación al finalizar el año
escolar.
9. Portar en toda ocasión el uniforme completo con
esmerada pulcritud y elegancia.
10. Presentar el respectivo saludo policial a quienes
tengan derecho a recibirlo, en los tiempos y
forma debida.
11. El estudiante siempre deberá dar ejemplo de
buena disciplina, respeto y manejo adecuado del
vocabulario.
12. El uso del cabello en los varones debe ser corto,
adecuado a las normas de la institución.
13. En las jóvenes usarán el cabello de color natural
o artificial discreto dentro de la gama de colores
natural, rubio, castaños, café o negro, peinado
tirante hacia atrás, sin volumen, con nacimiento
en la nuca baja, y recogido en un moño sujeto
con prensillas o redecilla, en caso de utilizarse
cabello corto este no debe cubrir el rostro. El
arreglo de uñas deberá ser discreto en colores
blanco novia y ejecutivo y en un tamaño
moderado.
14. A las jóvenes se permite el uso de un par de
aretes únicamente en el lóbulo auricular, que no

120

cuelguen del mismo, en tamaño pequeño, en
color dorado, plateado, azul o negro. Y a los
jóvenes no se les permite ningún tipo de arete.
15. El uso de cubrecabezas es de carácter obligatorio
en el servicio, en la calle y en ceremonias,
excepto cuando el personal se encuentre en
recintos cerrados, oficinas o dependencias.
16. A los tres llamados de atención por el
incumplimiento al reglamento de Servicio Social
Obligatorio de parte del docente coordinador, o
funcionario administrativo a cargo; será remitida
la información a la Rectora y será sancionado el
estudiante con cinco (5) horas de actividad
desarrollada que serán registradas y descontadas
de su planilla de Registro diario de actividades.
PROHIBICIONES PARA LOS ESTUDIANTES:
1. Hacer modificaciones a los uniformes,
accesorios policiales, insignias y distintivos
establecidos en este reglamento.
2. Portar el uniforme fuera de su servicio como
Guardianes del Patrimonio.
3. Usar prendas o accesorios no contemplados en el
presente reglamento o no autorizados por
autoridad competente.
4. Llevar aretes largos, cadenas y collares visibles,
pulseras y más de un anillo, así ́como tatuajes y
piercing.
5. Utilizar accesorios o combinar prendas de un
uniforme con otro no regulado en el presente
reglamento.
6. Portar el uniforme bajo los efectos del licor u
otras drogas no autorizadas.
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7. El uso del teléfono celular, equipos de audio o
cámara durante la jornada laboral, salvo para
aquellos casos en que sea imperativo su uso por
cuestiones exclusivamente operativas.
8. La infracción a los incisos anteriores se
considerará falta grave, de conformidad con
Manual de Convivencia de la Institución.
COMPROMISOS DE LOS PADRES:
1. Velar porque su hijo(a) y/o acudido(a) cumpla
estrictamente con el manual de convivencia y el
reglamento del servicio social estudiantil
obligatorio (SSEO).
2. Facilitar y suministrar oportunamente los
elementos y tiempos necesarios e indispensables
para que su hijo(a) desarrolle normalmente el
Servicio Social Estudiantil Obligatorio Salesiano
(SSEO).
3. Recibir información oportuna respecto del
servicio social estudiantil obligatorio (SSEO)
4. Participar él o su familia, cuando sea posible, en
las actividades y los beneficios del (SSEO).
COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN:
1. La Institución Educativa en cabeza de la
Rectora, coordinadores, docentes y los
representantes asignados por la Policía Nacional
en la Especialidad de Turismo serán los
responsables del direccionamiento general del
proceso; como la actividad está catalogada como
proyecto institucional.
2. Se designará un grupo de docentes quienes
coordinarán las acciones propias del proyecto, y
tendrán la función de orientar, decidir, apoyar y
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solucionar situaciones sobre el Servicio Social
Obligatorio al interior de la institución.
3. Fortalecer el sentido de la igualdad, respetando
las individualidades de los alumnos como norma
de vida.
4. Los docentes coordinadores del proyecto, los
representantes de la Policía Nacional en la
Especialidad de Turismo y el Instructor SENA
en Turismo informarán a los padres de familia
y/o representante legal de los estudiantes sobre
el Servicio Social del Estudiantado y realizarán
un diagnóstico de las líneas de acción para
realizar el trabajo.
5. La capacitación de los estudiantes de noveno
grado en el MANEJO DE LA INFORMACIÓN
TURÍSTICA REGIONAL con el SENA, tendrá
una duración de 40 horas y obtendrán el
respectivo certificado.
COMPROMISO DE LA POLICÍA DE TURISMO
1. Brindar el acompañamiento constante en el
desarrollo del Servicio Social Estudiantil
Obligatorio, bajo la modalidad de turismo.
2. Capacitar a los estudiantes como informadores
turísticos.
3. Realizar el seguimiento de las horas del servicio
social.
4. Expedir los certificados con la totalidad de horas
a los estudiantes que cumplieron con los
objetivos del Servicio Social.
5. Hacer cumplir las normas establecidas por el
Servicio Social, el Manual de Convivencia de la
Institución y la reglamentación de la Policía
Nacional.
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COMPROMISO DEL SENA.
1. Brindar capacitación oportuna a los estudiantes
de Noveno Grado en el programa de MANEJO
DE
LA
INFORMACIÓN
TURÍSTICA
REGIONAL.
2. Expedir certificado de 40 horas en el programa
de MANEJO DE LA INFORMACIÓN
TURÍSTICA REGIONAL.
3. Acompañar a los estudiantes en el proceso de
capacitación.
OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS ACADÉMICAS,
DEPORTIVAS,
SOCIALES, AMBIENTALES, LÚDICAS tales
como:
• Proyecto de Articulación SENA-MEN: Asistente
en Organización de Archivos.
• Auditorıas Internas y de Seguimiento al Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015. La
Institución se certificó desde el año 2014 por el
ICONTEC
en
todos
los
procesos:
ESTRATÉGICOS. Direccionamiento Estratégico,
Gestión de Calidad, Comunicación Institucional;
MISIONALES: Admisiones y matrıculas, Diseño
Curricular, Gestión Educativa; DE APOYO:
Gestión Financiera, Talento Humano, Gestión
Administrativa.
• La Feria de la Ciencia y la Tecnología.
• Formación de lectores y escritores.
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• Práctica comercial en el grado 10º y 11º como uno
de los requisitos para obtener el tıtulo de bachiller
técnico comercial haciendo convenios con el
SENA, empresas, alcaldías, universidades y
entidades municipales y departamentales.
• Concursos de ortografía a nivel institucional,
municipal y departamental.
• Inauguración de las Interclases Lisemistas –
Juegos Interclases, Juegos Intercolegiados a nivel
municipal y departamental.
• Día de la Familia - Día de la Mujer- Día del
Hombre - Día del Maestro.
• Día del Idioma – Día de la Tierra y el Medio
Ambiente - Día de la Santandereanidad.
• Preparación en las Pruebas SABER de 3º, 5º. 9º y
11º.
• Día del Estudiante - Día de los Niños.
• Participación en Fiestas Cívicas y Culturales del
Municipio.
• Semana Cultural Lisemista –Día del Señor de los
Milagros– Cumpleaños Institucional (30º
Aniversario).
• Proyecto de Servicio Social Auxiliares de
Turismo-SENA y Policía de Turismo de Girón.
• Trabajo social liderado por el grupo vigía de la
Salud - Defensa Civil de Girón.
• Participación en las Ferias de Girón.
• Participación y Representación en Eventos de las
Bandas Juveniles Infantil.
• Proyectos de Grado en los niveles que se entrega
certificado de graduación como son: Transición,
Quinto, Noveno y Undécimo.
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• Proyecto de Orientación Escolar (subproyectos:
Atención a Estudiantes, Escuela de Padres,
Direcciones de Grupo, Comité Conciliador,
Orientación Vocacional y Profesional, Educación
Vial).
• Sustentación de Proyectos de Grado y Ceremonias
de Graduación.
• Proyecto intensificación del idioma inglés, con
proyección al bilingüismo.
• Cursos de Extensión de INGLÉS para todos los
grados desde Pre-escolar a 11º.
• Emisora estudiantil “Liceo Stereo”.
• Diseño del programa de inclusión Lisemista,
según decreto 1421 del 29 de Agosto de 2017.
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DERECHOS
Y
ESTUDIANTES

Capítulo VII
DEBERES

DE

LOS

Artıculo Nº 37. DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES.
Todos los estudiantes del Liceo Señor de los
Milagros están obligados al respeto de los derechos
establecidos en este Manual de Convivencia. El
ejercicio de sus derechos por parte de los estudiantes
implicará el reconocimiento y respeto de los
derechos de todos los miembros de la comunidad
educativa. Todos los estudiantes tienen los mismos
derechos básicos, sin más distinciones que las
derivadas de su edad y de los niveles de enseñanza
que se encuentren cursando, bajo la premisa de que
un derecho bien ejercido es un deber que genera
responsabilidad.
1. Todos los estudiantes tienen derecho a recibir
una formación que asegure el pleno desarrollo de
su personalidad.
2. La igualdad de oportunidades para los
estudiantes se promoverá mediante la no
discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así́
como discapacidades físicas, sensoriales y
psíquicas, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social; y la realización
de políticas educativas de integración y de
educación especial.
3. El Liceo Señor de los Milagros desarrollará
iniciativas que eviten la discriminación de los
estudiantes, pondrá especial atención en el
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4.

5.

6.

7.

respeto de las normas de convivencia y
establecerá planes de acción positiva para
garantizar la plena integración de todos los
estudiantes.
Los estudiantes tienen derecho a que su
rendimiento escolar sea evaluado con plena
objetividad.
Con el fin de garantizar el derecho a la
evaluación con criterios objetivos al comenzar el
año lectivo los docentes dará n a conocer los
criterios generales que van a aplicar para la
evaluación del aprendizaje y la promoción de los
estudiantes.
A fines de garantizar la función formativa que ha
de tener la evaluación y lograr una mayor
eficacia del proceso de aprendizaje de los
estudiantes, los docentes mantendrán una
comunicación fluida con estos y sus padres en lo
relativo a las valoraciones sobre el
aprovechamiento académico de los estudiantes y
la marcha de su proceso de aprendizaje, así ć omo
acerca de las decisiones que se adopten como
resultado de dicho proceso.
Los estudiantes o sus padres o acudientes podrán
reclamar contra las decisiones y valoraciones
que, como resultado del proceso de evaluación,
se adopten al finalizar un perıodo o año lectivo.
Dicha reclamación deberá basarse en lo
inadecuado de la prueba propuesta al estudiante
en relación con los objetivos o contenidos del á
rea o materia sometida a evaluación y con el
nivel provisto en la programación, o en su
incorrecta aplicación de los criterios de
evaluación establecidos.
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8. La Rectoría de la institución establecerá el
procedimiento para la formulacióń y trámite de
las reclamaciones contra las valoraciones y
decisiones que, como consecuencia del proceso
de evaluación, se adopten al final de un perıodo
o año lectivo.
9. Todos los estudiantes tienen derecho a recibir
orientación escolar y profesional para conseguir
el máximo desarrollo personal, sicológico, social
y profesional, según sus capacidades,
aspiraciones o intereses, haciendo uso de los
espacios como Consejería y Orientación Escolar.
10. De manera especial, se cuidará la orientación
escolar y profesional de los estudiantes con
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o
con carencias sociales o culturales.
11. La orientación profesional se basará únicamente
en las aptitudes y aspiraciones de los estudiantes
y excluirá toda diferenciación por razón de seco.
La rectoría de la institución desarrollara ́ las
medidas compensatorias para garantizar la
igualdad de oportunidades en esta materia.
12. Todos los estudiantes tienen derecho a que su
actividad académica se desarrolle 3 en las
debidas condiciones de seguridad e higiene.
13. Los estudiantes tienen derecho a que se les
respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas, morales o ideológicas,
así como su intimidad en lo que respecta a sus
creencias o convicciones.
14. Todos los estudiantes tienen derecho a que se
respete su integridad física y moral y su dignidad
personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso,
de tratos vejatorios o degradantes.
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15. El Liceo Señor de los Milagros está obligado a
guardar reserva sobre toda aquella información
de que disponga acerca de las circunstancias
personales y familiares del estudiante. No
obstante, la institución comunicará a la autoridad
competente de las circunstancias que puedan
implicar malos tratos para el estudiante o
cualquier otro incumplimiento de los deberes
establecidos por el Código de la Infancia y la
Adolescencia.
16. Los estudiantes tienen derecho a participar en el
funcionamiento y vida de la institución
educativa, y en la actividad escolar.
17. Los estudiantes tienen derecho a elegir a sus
representantes en el Consejo Directivo mediante
sufragio directo y secreto y a los delegados de
grupo para el Consejo Estudiantil en los términos
establecidos en la Ley General de Educación y el
Decreto 1860 de 1994.
18. Los estudiantes delegados al Consejo Estudiantil
no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus
funciones al ser portavoces de los demás
estudiantes de la institución, siempre y cuando lo
hagan con respeto y en buenos términos.
19. Los estudiantes que pertenezcan al Consejo
Estudiantil tienen derecho, dentro de las
posibilidades, a tener un espacio adecuado para
que puedan celebrar sus reuniones y los medios
necesarios para su correcto funcionamiento.
20. Los estudiantes tienen derecho a solicitar
información
pertinente del
rendimiento
académico y comportamental siguiendo las
directrices señaladas para el caso, y cualquier
otra actuación administrativa de la institución
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que les afecte, salvo aquella cuya difusión pueda
afectar el derecho a la intimidad de las personas
o al normal desarrollo de los procesos de
evaluación académica.
21. Los estudiantes tienen derecho a ser informados
por los miembros del Consejo estudiantil y por
los representantes de las asociaciones de
estudiantes tanto de las cuestiones propias de su
institución como de las que afecten a otras
instituciones educativas y al sistema educativo
en general.
22. Los estudiantes tienen derecho a la libertad de
expresión sin perjuicio de los derechos de todos
los miembros de la comunidad educativa y el
respeto que merecen las instituciones de acuerdo
con los principios y derechos constitucionales.
23. Los estudiantes tienen derecho a reunirse en las
instalaciones de la institución para actividades de
carácter escolar o extracurricular siempre y
cuando formen parte del Proyecto Educativo
Institucional, así como para aquellas otras a las
que puedan atribuirse una finalidad educativa o
formativa.
24. Los estudiantes tienen derecho a participar, en
calidad de voluntarios, en las actividades de la
institución educativa.
25. En caso de accidente o de enfermedad
prolongada los estudiantes tendrán derecho a la
ayuda oportuna, ya sea mediante la orientación
requerida, material didáctico y las ayudas
necesarias, para que el accidente o enfermedad
no incida gravemente en su rendimiento escolar.
26. Cuando no se respeten los derechos de los
estudiantes, o cuando cualquier miembro de la
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comunidad educativa impida el efectivo ejercicio
de dichos derechos, el rector o los coordinadores
adoptarán las medidas que procedan para el caso,
previa audiencia de los interesados y consulta, en
su caso, al Consejo Directivo de la institución.
27. Derecho a la admisión y matrıcula siempre y
cuando haya cupo y se cumpla con los requisitos
exigidos por la institución.
28. Recibir carné estudiantil que permita
identificarse en cualquier lugar como miembro
de la comunidad educativa de la institución.
29. Los estudiantes tienen derecho a pedir
explicación o refuerzo a los docentes en los días
asignados cuando lo requieran.
30. Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados
integralmente en sus tres Saberes: en el SABER,
en el SABER HACER y en el SER, teniendo en
cuenta el modelo pedagógico Social-Cognitivo
del Liceo Señor de los Milagros.
31. Los estudiantes tienen derecho a recibir su
Manual de Convivencia y a socializarlo.
32. Los estudiantes tienen derecho al finalizar cada
perıodo académico a recibir su Plan de
Mejoramiento con el fin de reforzar, superar y a
nivelar los logros con desempeño bajo y poder
mejorar su promedio académico que será
informado en la siguiente entrega de
calificaciones.
33. Los estudiantes tienen derecho a ser valorado por
su desempeño académico y comportamental en
los diferentes niveles de educación, según el
Sistema Institucional de Estudiantes Lisemistas,
SIEEL.
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34. Los estudiantes tienen derecho a ser publicados
en el Cuadro de HONOR cuando su promedio
académico sea SUPERIOR y su comportamiento
CON NOTA 5.0.
35. Los estudiantes tienen derecho a participar en las
actividades artísticas, deportivas y culturales.
Artículo N° 38 DEBERES DE LOS
ESTUDIANTES Serán deberes de todos los
estudiantes del Liceo Señor de los Milagros sin
distinción alguna de edad ni nivel de enseñanza, los
siguientes:
1. Conocer y cumplir a cabalidad el presente
Manual de Convivencia.
2. Proveer de los elementos indispensables para el
desarrollo de las clases diarias.
3. Asistir a clases con puntualidad y participar en
las actividades orientadas al desarrollo de los
planes de estudio.
4. Cumplir y respetar los horarios aprobados para
las jornadas escolares de cada nivel de
enseñanza.
5. Seguir las orientaciones de los docentes respecto
de su aprendizaje y mostrarles el debido respeto
y consideración.
6. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de
sus compañeros.
7. Los estudiantes deben respetar la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas y
morales, así como la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
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8. No discriminar a otros miembros de la
comunidad educativa por razón de nacimiento,
raza, sexo o por cualquier otra circunstancia
personal o social.
9. Respetar y cumplir el Proyecto Educativo
Institucional o el carácter propio de la
institución, de acuerdo con la legislación
vigente.
10. Cuidar y utilizar correctamente los bienes
muebles y las instalaciones de la institución, de
acuerdo con la legislación vigente.
11. Participar en la vida y funcionamiento de la
Institución.
12. Permanecer en las instalaciones de la sede
correspondiente
durante
la
jornada
reglamentaria. Cuando por motivo de
enfermedad u otra causa el estudiante debe
retirarse de su sede deberá solicitar permiso
correspondiente al Directivo encargado u
orientación escolar.
13. Asistir con puntualidad y respeto a todos
aquellos
actos
académicos,
culturales,
religiosos, deportivos o sociales que programe la
institución ya sea dentro o por fuera de las
instalaciones.
14. Tratar con deferencia y respeto a directivos,
docentes, administrativos, compañeros y en
general cualquier persona tanto dentro como
fuera de su respectiva sede y referirse a ellos
nombrándolos por su respectivo cargo.
15. Evitar la participación o promoción de
desórdenes y escándalos dentro y fuera de sus
sedes, que mancillen el buen nombre de la
institución.
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16. Observar buen comportamiento, respeto y
atención en las aulas de clase, laboratorios,
biblioteca, sala de informática, auditorio, áreas
administrativas, áreas comunes, instalaciones
sanitarias y deportivas sin importar la presencia
de un docente en estos espacios.
17. Ser veraz y honesto en todos sus actos tanto
dentro como fuera de sus sedes; pero ante todo
actuar con decoro con sus palabras y acciones.
18. Evitar influenciar negativamente a sus
compañeros ya sea induciéndolos al ocio, al
vicio, a la pereza, a la deserción, al
incumplimiento de sus obligaciones académicas,
al vandalismo, a la agresión verbal o física, a la
evasión de clases, al fraude, al hurto, al chantaje,
al soborno o a cualquier acto que riña con los
principios institucionales.
19. Mostrar en todo momento respeto por la
institución y todos los símbolos que la
representen.
20. Proveerse de todos los uniformes de diario, de
gala y de educación física que exige la
institución, portándolos completos, pulcros, con
respeto, orgullo y dignidad.
21. Contribuir a instaurar dentro de sus respectivas
sedes un ambiente de respeto, amistad,
fraternidad,
compañerismo,
colaboración,
protección y participación.
22. No destruir, ni esconder, ni apropiarse de las
pertenencias de la institución, del personal
directivo, docente y administrativo, de sus
compañeros y otras personas que estén dentro de
las sedes de la institución.
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23. Abstenerse de lanzar esputos, líquidos y otros
elementos que lesionen la integridad de las
personas que se encuentren a su alcance.
24. Permitir la normal realización de todas las
actividades referentes al quehacer diario de la
institución del horario escolar y laboral de esta.
25. No portar dentro de sus sedes joyas, sumas
elevadas de dinero, cigarrillos, bebidas
alcohólicas, sustancias psicotrópicas, sustancias
inflamables y químicas, armas blancas y de
fuego, videojuegos, juegos de azar, revistas y
videos pornográficos, radios y demás elementos
que produzcan riesgo a la integridad física y
moral de los integrantes de la comunidad
educativa.
26. No practicar o promocionar la práctica de
actividades supersticiosas, espiritistas, satánicas
o esotéricas dentro de las sedes de la institución.
27. Transitar por la planta física de la institución de
manera ordenada, sin obstaculizar los lugares de
mayor desplazamiento, velando ante todo por la
seguridad de todos los que la utilicen.
28. No asistir por ninguna circunstancia bajo los
efectos de bebidas alcohólicas y sustancias
psicotrópicas.
29. Evitar sobornos, chantajes, amenazas e
intimidaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
30. Presentar justificación ante el coordinador de
convivencia de las faltas de asistencia que
presente durante las jornadas escolares dentro de
los dos días hábiles siguientes a su regreso a la
institución.
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31. Entregar dentro del tiempo fijado por el docente
los trabajos o actividades que fije este, teniendo
en cuenta que correspondan a las exigencias del
área o asignatura.
32. Ingresar al despacho de directivos, docentes y
administrativos solamente bajo la autorización
expresa de estos.
33. Utilizar durante los recesos académicos dentro
de la jornada escolar los espacios que
exclusivamente se han designado para ello y
evitar, salvo la debida autorización para
permanecer en las aulas de clase.
34. Comunicar verbalmente o por escrito según sea
el caso, y a la mayor brevedad, a sus padres o
acudientes, de los requerimientos por parte de
directivos, docentes y administrativos.
35. Presentar
la
certificación
médica
correspondiente que indique la incapacidad que
tiene el estudiante para participar en las
actividades del área de educación física.
36. Mantener un buen rendimiento académico y una
sana convivencia con todos los miembros de la
comunidad, siendo estos pilares a tener en cuenta
en cumplimiento de la filosofía de la institución.
37. No arrojar basuras, ni desperdicios alimenticios
dentro de las aulas de clase, corredores, zonas
verdes, servicios sanitarios y demás
instalaciones, depositándolos solamente en los
sitios y elementos destinados para ello.
38. Colaborar con el orden y aseo de sus aulas de
clase y de las demás instalaciones de las sedes de
la institución.
39. Portar el respectivo carné estudiantil, el cual será
intransferible y de uso personal.
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40. Solicitar autorización para utilizar el teléfono
asignado al área administrativa de la institución,
el cual sólo será utilizado en casos de
emergencia o fuerza mayor.
41. Asistir a todas las actividades académicas,
deportivas y culturales que se programen dentro
de la jornada escolar.
42. Permanecer dentro de las aulas de clase durante
los cambios de clase y en especial en ausencia
del docente, conservando dentro de ellas orden y
una actitud positiva de crecimiento personal.
Respetar la privacidad de cualquier miembro de
la comunidad educativa como un derecho
fundamental que cada uno de ellos tiene
constitucionalmente.
43. Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el
buen nombre de la institución tanto dentro como
fuera de ella.
44. Tener arraigo y pertenencia hacia la filosofía y
políticas de la institución.
45. No está permitido el uso de celulares, audífonos
y demás equipos tecnológicos en la institución.
46. Asistir a las clases de Pre-Icfes programadas por
el Liceo Señor de los Milagros para los grados
Décimo y Undécimo en el horario asignado con
el uniforme de Educación Física o de diario.
47. Los estudiantes que no realicen el Curso de PreIcfes en el colegio, deben cumplir horario
normal y presentar constancia e informes del
instituto donde lo realice, es de carácter
obligatorio realizar el Curso de Pre-Icfes.
Parágrafo. En caso de ingresar a la sede
correspondiente artículos de valor o dinero que no
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correspondan a los requerimientos de la institución,
la custodia de estos bienes corre por cuenta y riesgo
del estudiante, quedando bajo su total
responsabilidad y asumiendo las consecuencias que
implique la pérdida de éstos, liberando a la
institución de esta responsabilidad.
Capítulo VIII
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Artıculo Nº 39. CONFORMACIÓN. Según
Resolución Rectoral del 9 de octubre de 2013 se crea
el Comité de Convivencia Escolar en el Liceo Señor
de los Milagros del Municipio de Girón como una
instancia del establecimiento educativo encargada
de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio
de los Derechos humanos, Sexuales y
Reproductivos, así como al desarrollo del Manual de
Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar. El Comité Escolar de
Convivencia del Liceo Señor de los Milagros estará
integrado por:
• La rectora, quien lo preside y/o su delegado
(Vicerrector). El personero estudiantil.
• El (la) Docente con función de Orientación. Un(a)
coordinador (a) designado por el rector.
• El presidente del Consejo de Padres de Familia.
• El Presidente del Consejo de Estudiantes.
• Un docente que lidere procesos o estrategias de
convivencia escolar.
Artıculo Nº 40. FUNCIONES DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA ESCOLAR. El Comité de
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Convivencia Escolar tendrá las siguientes
funciones:
1. Establecer su organización y reglamentacióń
interna.
2. Identificar, documentar, analizar y resolver los
conflictos que se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre
estudiantes y entre docentes.
3. Liderar en los establecimientos educativos
acciones que fomenten la convivencia, la
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la
prevención y mitigación de la violencia escolar
entre los miembros de la comunidad educativa.
4. Promover la vinculación de los establecimientos
educativos a estrategias, programas y actividades
de convivencia y construcción de ciudadanía que
se adelanten en la región y que respondan a las
necesidades de su comunidad educativa.
5. Convocar a un espacio de conciliación para la
resolución de situaciones conflictivas que
afecten la convivencia escolar, por solicitud de
cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa o de oficio cuando se estime
conveniente en procura de evitar perjuicios
irremediables a los miembros de la comunidad
educativa. El estudiante estará acompañado por
el padre, madre de familia, acudiente o un
compañero del establecimiento educativo.
6. Activar la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar definida en el artıculo 29 de
la ley 1620 de 2013, frente a situaciones
especıficas de conflicto, de acoso escolar, frente
a las conductas de alto riesgo de violencia
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escolar o de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que no pueden ser resueltos por
este ·comité de acuerdo con lo establecido en el
manual de convivencia, porque trascienden del
ámbito escolar, y revistan las características de la
comisión de una conducta punible, razón por la
cual deben ser atendidos por otras instancias o
autoridades que hacen parte de la estructura del
Sistema y de la Ruta.
7. Liderar el desarrollo de estrategias e
instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos
humanos sexuales y reproductivos.
8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las
disposiciones establecidas' en el manual de
convivencia, y presentar informes a la respectiva
instancia que hace parte de la estructura del
Sistema Nacional De Convivencia Escolar y
Formación para los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos
o situaciones que haya conocido el comité.
9. Proponer, analizar y viabilizar estrategias
pedagógicas que permitan la flexibilización del
modelo pedagógico y la articulación de
diferentes áreas de estudio que lean el contexto
educativo y su pertinencia en la comunidad para
determinar más y mejores maneras de
relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el manual de
convivencia, así como de los casos o situaciones
que hayan sido mediados y conciliados por este.
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Parágrafo 1. Funciones del Presidente del Comité
de Convivencia Escolar. El Presidente del Comité
Escolar de Convivencia tendrá entre otras, las
siguientes funciones:
1. Convocar a los miembros del Comité Escolar de
Convivencia, a las sesiones que se programen.
2. Presidir y orientar las reuniones del Comité en
forma dinámica y eficaz.
3. Tramitar ante las distintas autoridades y/o
entidades competentes, las recomendaciones
aprobadas en el Comité, propias de los diversos
procesos y determinaciones, según el
seguimiento y acciones que se consideren
pertinentes, respecto a los casos presentados
ante el Comité.
4. Diseñar los formatos correspondientes, para las
citaciones, actas y acuerdos, entre otros;
teniendo
en
cuenta
lo
establecido
institucionalmente dentro del Sistema de
Gestión Documental.
Parágrafo 2. Funciones del Secretario(a) del
Comité de Convivencia Escolar. El Comité Escolar
de Convivencia, deberá elegir entre sus miembros
un(a) Secretario(a), por mutuo acuerdo, quien
tendrá entre otras que le sean asignadas, las
siguientes funciones:
• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por
escrito en las que se describan las situaciones que
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puedan constituir una violación a la Convivencia
Escolar, así como las pruebas que las soportan.
• Citar a las respectivas reuniones de manera verbal,
por escrito o por medio electrónico, a todos los
miembros del Comité Escolar de Convivencia,
cuando se lo indique el Presidente, indicando el
día, la hora y el lugar de la reunión.
• Citar individualmente a cada una de las partes
involucradas en las quejas, con el fin de escuchar
los hechos que dieron lugar a la misma.
• Citar conjuntamente a las partes involucradas en
las quejas, con el fin de establecer compromisos de
conciliación, concertación y de convivencia que se
pacten y/o las acciones y sanciones a que dieran
lugar los hechos y lo dialogado.
• Llevar el archivo de las quejas presentadas, la
documentación soporte y velar por la reserva,
custodia y confidencialidad de la información.
• Elaborar el orden del día y las actas de cada una de
las reuniones del Comité.
• Enviar
las
comunicaciones
con
las
recomendaciones y decisiones dadas por el
Comité, a las diferentes dependencias de la
Institución Educativa y/o entidades competentes
según sea el caso.
• Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos
para hacer seguimiento al cumplimiento de los
compromisos adquiridos por cada una de las partes
involucradas.
• Elaborar los respectivos informes que le sean
solicitados, con relación a lo actuado dentro del
Comité Escolar de Convivencia.
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• Las demás que le sean asignadas y hagan parte
fundamental de la buena marcha del Comité
Escolar de Convivencia.
Artículo Nº 41. RESPONSABILIDAD DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EN EL
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS
DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN
PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN
Y MITIGACIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR.
En el Sistema nacional de convivencia escolar y
formación para los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la
violencia escolar:
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores,
directivos docentes y demás personal de los
establecimientos escolares el respeto a la
dignidad física y moral en el ámbito de la
convivencia escolar y los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.
2. Implementar el Comité Escolar de Convivencia
y garantizar el cumplimiento de sus funciones
acorde con lo estipulado en los artıculos12 y 13
de la Ley 1620 de 2013.
3. Desarrollar los componentes de prevención,
promoción y protección a través del Manual de
Convivencia, y la aplicación de la Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar,
con el fin de proteger a los estudiantes contra
toda forma de acoso, violencia escolar y
vulneración de los derechos humanos, sexuales y
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4.

5.

6.

7.

reproductivos, por parte de los demás
compañeros, profesores o directivos docentes.
Revisar y ajustar el Proyecto Educativo
Institucional, el Manual de Convivencia y el
Sistema Institucional de Evaluación de los
Estudiantes anualmente, en un proceso
participativo que involucre a los estudiantes y en
general a la comunidad educativa, a la luz de los
enfoques de derechos, de competencias y
diferencial, acorde con la Ley General de
Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que
los desarrollan.
Revisar anualmente las condiciones de
convivencia escolar del establecimiento
educativo e identificar factores de riesgo y
factores protectores que incidan en la
convivencia escolar y a la protección de derechos
humanos, sexuales y reproductivos, en los
procesos de autoevaluación institucional o de
certificación de calidad, con base en la
implementación de la Ruta de Atención Integral
y en las decisiones que adopte el Comité Escolar
de Convivencia.
Emprender acciones que involucren a toda la
comunidad educativa en un proceso de reflexión
pedagógica sobre los factores asociados a la
violencia, el acoso escolar y la vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos, así ć omo el
impacto de los mismos, incorporando
conocimiento pertinente acerca del cuidado del
propio cuerpo y de las relaciones con los demás,
e inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.
Desarrollar estrategias e instrumentos destinados
a promover la convivencia escolar a partir de
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evaluaciones y seguimientos de las formas de
acoso y violencia escolar más frecuentes.
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes
entre los miembros de la comunidad educativa
que promuevan y fortalezcan la convivencia
escolar, la modificación y reconciliación, y la
divulgación de estas experiencias exitosas.
9. Generar estrategias pedagógicas para articular
procesos deformación entre las distintas áreas de
estudio.
Artículo Nº 42. RESPONSABILIDADES DEL
DIRECTOR
O
RECTOR
DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EN EL
SISTEMA DE NACIONAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS
DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN
PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN
Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR.
Además de las señaladas en la normatividad vigente
y que le son propias, el rector del establecimiento
educativo tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Liderar el Comité Escolar de Convivencia
acorde con lo estipulado en los artıćulos12 y 13
de la Ley 1620/13.
2. Incorporar en los procesos de planeación
institucional el desarrollo de los componentes de
prevención y promoción, y los protocolos o
procedimientos
establecidos
para
la
implementación de la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar.
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3. Liderar la revisión y ajuste del Proyecto
Educativo Institucional, el Manual de
Convivencia y el Sistema Institucional de
Evaluación anualmente, en un proceso
participativo que involucre a los estudiantes y en
generala la comunidad, en el ámbito del Plan de
Mejoramiento Institucional.
4. Reportar aquellos casos de violencia escolar y
vulneración
de
derechos
sexuales
y
reproductivos de los niños, las niñas y
adolescentes del establecimiento educativo, en
su calidad de presidente del Comité Escolar de
Convivencia, acorde con la normatividad vigente
y los protocolos definidos en la Ruta de Atención
Integral, y hacer seguimiento a dichos casos.
Parágrafo: La Rectora como representante del
establecimiento Liceo Señor de los Milagros ante las
autoridades educativas y ejecutora de las decisiones
del gobierno escolar y sus funciones se encuentran
establecidas en el artículo 25 del Decreto 1860 de
1994 y el artículo Nº 10 de la Ley 715 de 2001. Entre
sus múltiples funciones están:
1. Representar al colegio ante las autoridades
educativas.
2. Orientar la ejecución del PEI, diálogos
periódicos con cada uno de los estudiantes de
cada uno de los grados que ofrece el colegio,
manteniendo la armonía, socialización e
integración entre las dos sedes del Liceo Señor
de los Milagros.
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento
de la calidad de la educación en el
establecimiento.
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4. Ejecutar las decisiones del gobierno escolar.
Organizar, supervisar, coordinar, orientar, dirigir
y controlar el funcionamiento administrativo y
técnico de la institución, los servicios de la
entidad y la realización de proyectos y
programas.
5. Impartir las órdenes necesarias e imponer las
sanciones reglamentarias a que hubiere lugar.
6. Dirigir los procesos de matrıcula de todos los
alumnos y la expedición de certificados,
respaldando con su firma los libros y los
documentos que expida el colegio.
7. Ordenar y vigilar la ejecución del presupuesto
del colegio y ejercer el control administrativo.
8. Seleccionar el personal para cada uno de los
cargos y dirigir la inducción del personal
contratado.
9. Mantener buenas relaciones con las autoridades
civiles, eclesiásticas, educativas y militares, así
ć omo con las organizaciones de la sociedad civil,
el sector productivo y de los medios de
comunicación.
Artículo Nº 43. RESPONSABILIDADES DE
LOS
DOCENTES
EN
EL
SISTEMA
NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y
FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS
HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA
SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN
DE
LA
VIOLENCIA
ESCOLAR. Además de las que establece la
normatividad vigente y que le son propias, tendrán
las siguientes responsabilidades:
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1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a
los casos de acoso escolar, violencia escolar y
vulneración
de
derechos
sexuales
y
reproductivos que afecten a estudiantes del
establecimiento educativo, acorde con los
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y
además normatividad vigente, con el Manual de
Convivencia y con los protocolos definidos en la
Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar. Si la situación de intimidación de la que
tienen conocimiento se hace mediante medios
electrónicos igualmente deberán reportar al
Comité de Convivencia para activar el protocolo
respectivo.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para
contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y tolerantes que
potencien la participación, la construcción
colectiva de estrategias para la resolución de
conflictos y el respeto a la dignidad humana, a la
vida y a la integridad física y moral de los
estudiantes.
3. Participar en los procesos de actualización, de
formación docente y de evaluación del clima
escolar del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del
Manual de Convivencia.
Parágrafo: El perfil del Docente Lisemista
corresponde a una persona con vocación y ética en
su labor, que se sienta maestro tanto dentro como
fuera de la institución, por tanto debe poseer las
siguientes características:
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1. Ser una persona profesional, ıntegra, pedagoga y
con experiencia en su labor docente.
2. Poseer un sentido de pertenencia con la
institución para dar testimonio, promulgar,
defender la filosofía, la misión, los objetivos y
principios de calidad institucional.
3. Ser directo, prudente y perseverante a pesar de
las dificultades.
4. Fomentar un sentido de igualdad respetando las
individualidades de los alumnos como norma
vista.
5. Ser dueño del equilibrio personal, que le permita
juzgar y actuar en lo cierto.
6. Valorar el error y las contradicciones cognitivas
como motores de desarrollo y por tanto del
aprendizaje.
7. Hacer que los niños y jóvenes vivan las materias
de estudio para que el aprendizaje sea placentero.
8. Poseer una constante actitud de búsqueda de
nuevos y superiores niveles de mejoramiento, es
decir ser personas actualizadas y abiertas al
camino.
9. Poseer capacidad de escucha, diálogo y mantener
excelentes relaciones con toda la comunidad
educativa.
10. Partir siempre de los conocimientos previos del
alumno, es decir, conocer las ideas que el
estudiante se ha formado sobre temas en
cuestión, para que el aprendizaje sea
significativo.
Artículo Nº 44. PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA. La familia como parte de la comunidad
educativa, en el marco del Sistema Nacional de
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Convivencia Escolar y formación para los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar,
además de las obligaciones consagradas en el
artıculo 67° de la Constitución Política, en la Ley
115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de
2011 y demás normas vigentes, deberá:
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el
hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y
protección de sí y de su entorno físico, social y
ambiental.
2. Participar en la formulación, planeación y
desarrollo de estrategias que promuevan la
convivencia escolar, los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, la participación y la
democracia, y el fomento de estilos de vida
saludable.
3. Acompañar de forma permanente y activa a sus
hijos en el proceso pedagógico que adelante el
establecimiento educativo para la convivencia y
la sexualidad.
4. Participar en la revisión y ajuste del manual de
convivencia a través de las instancias de
participación definidas en el proyecto educativo
institucional del establecimiento educativo.
5. Asumir responsabilidades en actividades para el
aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos
para el desarrollo de competencias ciudadanas.
6. Cumplir con las condiciones y obligaciones
establecidas en el manual de convivencia y
responder cuando su hijo incumple alguna de las
normas allí ́ definidas.
7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral
cuando se presente un caso de violencia escolar,
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la vulneración de los derechos sexuales y
reproductivos o una situación que lo amerite, de
acuerdo con las instrucciones impartidas en el
manual de convivencia del respectivo
establecimiento educativo.
8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los
establecidos en la Ruta de Atención Integral a
que se refiere esta Ley, para restituir los derechos
de sus hijos cuando éstos sean agredidos.
Artıculo Nº 45. SESIONES Y QUORUM
DECISORIO.
El Comité Escolar de Convivencia, sesionará como
mínimo una vez cada dos (02) meses, convocados
por el Presidente a través del Secretario(a) y
sesionará con la mitad más uno de sus integrantes.
Las sesiones extraordinarias será n convocadas por
el Presidente del Comité Escolar de Convivencia,
cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de
cualquiera de los integrantes del mismo.
Artı́culo Nº 46. RECURSOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO
DEL
COMITÉ
ESCOLAR DE CONVIVENCIA. La Institución
Educativa, garantizará un espacio físico
(coordinación u otro sitio) para el desarrollo de las
reuniones y demás actividades del Comité Escolar
de Convivencia, así ́ como para el manejo reservado
de la documentación y realizar actividades de
capacitación para los miembros del Comité sobre
resolución de conflictos, comunicación asertiva y
otros temas considerados prioritarios para el
funcionamiento del mismo.
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Artículo Nº 47. ACTAS. De todas las sesiones que
adelante el Comité Nacional de Convivencia Escolar
se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener
como mínimo lo siguiente:
1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la
reunión.
2. Registro de los miembros del Comité que
asistieron a la sesión, precisando en cada caso la
entidad o sector que representan y verificación
del quórum.
3. Registro de los miembros del Comité que
presentaron excusa debidamente justificada para
no asistir a la sesión.
4. Indicación de los medios utilizados para
comunicar la citación a los miembros del
Comité.
5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así
como
de
las
acciones,
medidas
recomendaciones, conceptos adoptados y
sentido de las votaciones.
6. Firma del Presidente del Comité y del Secretario,
una vez haya sido aprobada por los asistentes.
Parágrafo. El Comité Escolar de Convivencia
deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos personales que sean
tratados en el marco de las actuaciones que éste
adelante conforme a lo dispuesto en la Constitución
Política, los Tratados Internacionales, Ley 1098 de
2006, Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de
2013 y demás normas aplicables sobre la materia.
Artıculo
Nº
48.
PARTICIPACIÓN
HONORARIA DE LOS MIEMBROS DEL
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COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. Los
miembros del Comité Escolar de Convivencia no
percibirán horarios por su participación en el mismo.
Artıculo Nº 49. RUTA DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR LISEMISTA.
Tendrá los siguientes componentes:
• Componente de promoción: El Liceo Señor de los
Milagros de Girón, fomentará el desarrollo de
competencias y el ejercicio de los derechos
humanos y reproductivos a través de los procesos
pedagógicos en forma integral dentro del
Currículo y el Plan de Estudios. En tal sentido, se
propenderá por que al interior del establecimiento
y de cada grupo escolar reine un ambiente escolar
que favorezca la formación y el crecimiento
personal de quienes lo integran.
• Componente de prevención: El eje fundamental
de este componente gira en torno a la correcta
aplicación del principio de igualdad definido en el
artıculo 13 de la Constitución Política y así
contribuir a la disminución de las brechas sociales,
culturales y contextuales brindando un trato justo,
equitativo y humano a todos los estudiantes y
demás miembros de la comunidad educativa y de
esta forma tratar de minimizar los factores que
puedan generar actos de violencia al interior del
establecimiento educativo.
• Componente de atención: Se basa en el
acompañamiento permanente que se debe brindar
a los estudiantes, en primera instancia por parte del
director o la directora de grupo y simultáneamente
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el docente encargado del proceso pedagógico en
cada instante de la vida escolar. Cuando se
presente un hecho de violencia, acoso escolar o
comportamiento agresivo que vulnere los derechos
humanos y reproductivos, el docente que conozca
del caso en primera instancia utilizará métodos
disuasivos para evitar que este prospere y dará
aviso inmediato al rector del establecimiento
educativo para su evaluación, y de considerarlo
conveniente, citar al Comité de Convivencia
Escolar para los fines pertinentes.
Clasificación de la situación en el nivel de atención.
• Situación tipo I.
- En esta categoría se incluyen discusiones o riñas
entre amigas, amigos, compañeras o compañeros
que pueden involucrar agresiones verbales,
relacionales o físicas sin generar daños al cuerpo
o a la salud. Se excluyen de esta categoría las
situaciones de acoso escolar o las señaladas en el
tipo II y III.
- Situación esporádica que no generó de daño
psicológico o físico. Incluyen las agresiones
verbales, físicas, gestuales y relacionales
esporádicas, con o sin contenido sexual.
- Hay agresión verbal, gestual o virtual con
contenido sexual que hace referencia a las
características del cuerpo, al comportamiento de
género, a comentarios inapropiados sobre la
orientación sexual, o al comportamiento erótico
o romántico de las personas involucradas.
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• Situación tipo II.
- No es la primera vez que se presenta la situación.
Es una situación que ya se ha presentado antes y
es sistemática, por ejemplo, utilizan maneras
similares para agredirse y las personas
involucradas son las mismas (particularmente la
persona afectada). La situación no reviste las
características de un delito.
- Situación de acoso escolar (bullying).
- Situación de ciberacoso escolar (ciberbullying).
- Situación de agresión física con contenido
sexual, así sea la primera vez que se presenta.
- La situación no reviste las características de un
delito. Situación de agresión, así sea la primera
vez que se presenta, que ocasionó daños al
cuerpo o a la salud física o mental de los
afectados, pero no generó incapacidad de ningún
tipo. La situación no reviste las características de
un delito.
- Conductas agresivas que incluyan golpes,
amenazas o intimidación a uno o más estudiantes
, realizado de manera individual o grupal, dentro
o fuera de la jornada escolar de manera personal
o a través de cualquier medio virtual dentro o
fuera de la jornada escolar.
- Uso del internet o cualquier medio de
comunicación para intimidar, para acosar o hacer
bromas o en cualquier manera para lesionar la
integridad de cualquier miembro de la
comunidad educativa, dentro o fuera de la
jornada escolar sin que revistan las
características la comisión de un delito y que se
presentan de manera repetitiva y sistemática y /
o causen daño al cuerpo o a la salud sin generar
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incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados.
- Hacer gestos, mofas o molestar verbal o
físicamente a otra persona de manera
intencionada, sistemática y reiterativamente
incluyendo pero no limitando a: ofensa con base
a la religión, sexo, país de origen, características
personales o físicas, discapacidad o habilidad
intelectual y asuntos concernientes a la
sexualidad.
- Cualquier otra incluida en la definición tipo II.
• Situación tipo III.
- La situación constituye un delito establecido por
la Ley penal colombiana vigente, algunos
ejemplos de ellos se mencionan a continuación:
Homicidio. Violación (acceso carnal en
cualquiera de sus modalidades). Acoso sexual.
Pornografía con personas menores de 18 años.
Extorsión. Secuestro.
- La reincidencia en cualquiera de las situaciones
tipo II hasta generar una situación de agresión
escolar o acoso que sea constitutiva a presuntos
delitos contra la libertad, integridad y formación
sexual o que constituya cualquier otro delito
establecido en la ley penal colombiana vigente y
que revista las características de un delito.
- Actos de intimidación u hostigamiento sexual
y/o acceso carnal o violento.
- Soborno, chantaje o extorsión a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
- Incurrir en actos que promuevan la pornografía,
prostitución, explotación y/o proxenetismo
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infantil y / o a menores de edad dentro o fuera de
la jornada escolar.
- Golpes o agresiones que atenten contra uno o
más miembros de la comunidad educativa que
ponga en riesgo su integridad física y/o
psicológica, generando una afectación grave y/o
permanente dentro o fuera de la jornada escolar.
- Utilizar el internet o cualquier medio de
comunicación para intimidar, para acosar,
hostigar sexualmente o en cualquier manera para
lesionar la integridad de cualquier miembro de la
comunidad educativa, dentro o fuera de la
jornada escolar sin que revistan las
características la comisión de un delito.
- Cualquier otra incluida en la definición tipo III.
• Componente de Seguimiento:
- Se centra en el reporte oportuno de la
información unificado de Convivencia Escolar,
del estado de cada uno de los casos de atención
reportados. Todos los hechos serán registrados
con la finalidad de ser remitidos al Sistema
Nacional de Convivencia Escolar para los
efectos pertinentes.
• Protocolo para la atención de situaciones tipo I.
- Se reúne inmediatamente a las partes
involucradas en el conflicto.
- Se realiza una intervención por medio de la cual
cada parte pudo exponer su punto de vista.
- Se busca entre las personas involucradas la
estrategia para reparar los daños causados,
restablecer los derechos e iniciar una
reconciliación.
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- Se fija una solución de manera imparcial,
equitativa y justa. Se dejó constancia de dicha
solución.
- Se hace seguimiento al caso y a los compromisos
establecidos. [Complete el listado teniendo en
cuenta su protocolo institucional].
• Protocolo para la atención de situaciones tipo II.
- Se reúne toda la información de la situación,
realizando entrevistas individuales, primero con
la persona o personas afectadas y luego con las
otras personas implicadas.
- En caso de daño al cuerpo o a la salud, se
garantiza la atención inmediata a las personas
involucradas mediante su remisión a las
entidades competentes y se deja constancia de
dicha actuación.
- En caso de haberse requerido medidas de
restablecimiento de derechos, se remite la
situación a las autoridades administrativas y se
deja constancia de dicha actuación.
- Se adoptan medidas de protección para las
personas involucradas y se dejó constancia de
dicha actuación.
- Se informa inmediatamente a las familias
(padres, madres o acudientes) de todas las
personas involucradas y se dejó constancia de la
actuación.
- Se brindan espacios para que las partes
involucradas y sus representantes expongan y
precisen lo acontecido. La información se
mantuvo confidencial.
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- Se determinan las acciones restaurativas para
reparar los daños causados y el restablecimiento
de los derechos y la reconciliación.
- Se definen las consecuencias para quienes
promovieron, contribuyeron o participaron en la
situación reportada. El presidente del Comité
Escolar de Convivencia informa a las demás
personas de este comité sobre lo ocurrido y las
medidas adoptadas.
- El Comité Escolar de Convivencia realiza el
análisis y seguimiento a la situación presentada
para verificar la efectividad de la solución dada
o acudir al protocolo de atención a situaciones
tipo III, en caso de ser necesario. El Comité
Escolar de Convivencia deja constancia en acta
de la situación y su manejo.
- El presidente del Comité Escolar de Convivencia
reporta el caso a través del Sistema de
Información Unificado de Convivencia Escolar.
• Protocolo para la atención de situaciones tipo III.
En el caso de situaciones que sean constitutivas de
presuntos delitos:
- Se denuncia por escrito ante la autoridad
competente presente en el ámbito local. Se
remitieron a las personas involucradas al servicio
de salud con el que contaban.
- Se comunica por escrito a los representantes
legales de las personas involucradas las medidas
tomadas para el manejo de la situación.
- El EE garantiza los derechos de las personas
implicadas según los protocolos. Se dejó
constancia de dicha actuación.
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- Se reporta el caso al Sistema de Información
Unificado.
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RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR LISEMISTA
GIRÓN, 2019

35 AÑOS EDUCANDO EN
VALORES, CIENCIA Y CALIDAD
De acuerdo a la Ley 1620 de 2013 y al decreto 1965 de
2013, por la cual se debe crear y reglamentar el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar en los
establecimientos Educativos, se define la RUTA DE
ATENCIÓN INTEGRAL LISEMISTA, que define los
procesos y protocolos que sigue la institución en todos
los casos en que se vea afectada la convivencia escolar
y en el no cumplimiento del reglamento contemplado
en los Pactos de Convivencia de Aula y Manual de
Convivencia o que presuma la vulneración de los
derechos de los estudiantes.
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RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR LISEMISTA

PROMOCIÓN

Promueve el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos
humanos Sexuales y Reproductivos (D.H.S.R), la calidad del clima
escolar y define los criterios de convivencia que debe seguir la
comodidad educativa.

• Modificación de manual de Convivencia.
• Articulación del Manual de Convivencia en el
P.E.I.
• Proyecto Institucional de Competencias
Ciudadanas.
• Proyectos pedagógicos.
• Proyecto de Educación para Sexualidad y
construcción de Ciudadanía (P.E.S.C.C.).
• Orientación Escolar.

• Encuentro de formación de generadores de
pacto de convivencia.
• Convivencias.
• Proyecto de orientación escolar.
• Proyecto de vida.
• Proyecto de grado.
• Competencias deportivas.
• Actividades culturales y lúdicas.
• Escuela de padres.
• Salidas pedagógicas.

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR LISEMISTA
PREVENCIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso continuo de formación para el desarrollo integral de los
Niños, Niñas y Adolescentes (N.N. y A.), con el propósito de
disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones
contextuales económicas, sociales, culturales y familiares.

Diagnóstico del clima escolar, ambiente familiar, social y cultural.
Orientación escolar.
Pacto de convivencia en el aula.
Encuentro de formación de generadores de pacto de convivencia.
Convivencias escolares.
Proyectos de aula en valores.
Proyecto de educación vial.
Salidas pedagógicas.
Dilemas morales.
Dirección de grupo.
Escuela de padres.
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Capítulo IX
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Artıculo Nº 50. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
A CLASES. Los estudiantes deben tener en cuenta los
siguientes aspectos que regulan la asistencia a clases:
1. Asistir puntualmente a todos los perıodos de clase
que tiene la jornada escolar en cada nivel de
enseñanza.
2. Toda inasistencia se debe justificar por escrito y
con firma del padre del estudiante o su acudiente,
y ser presentado dentro de los dos días siguientes a
la misma. Este se entregará a su correspondiente
orientador.
3. En caso de que la ausencia se presente por
enfermedad, se debe anexar la correspondiente
incapacidad médica.
4. Cuando se presente la inasistencia de un estudiante
hasta por tres días consecutivos y sin justificación
alguna, el orientador del estudiante procederá a
llenar el correspondiente formato para la citación
al padre o acudiente de este.
5. Cuando se presente reincidencia en los perıodos de
inasistencia del estudiante sin justificación alguna
y exista caso omiso por parte del padre o acudiente
de este a las citaciones que haga el Orientador o
Coordinador de Disciplina, el rector pasará al
Instituto de Bienestar Familiar o a la comisaría
informe, como lo establece la Ley de Infancia y
Adolescencia a la familia.
6. Las justificaciones por escrito que presenten los
estudiantes no los exonerará de las faltas de
asistencia, sino que les dará derecho de presentar
ante el docente del área o asignatura
correspondiente las actividades que exigirán una
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determinada valoración dentro del proceso de
evaluación.
7. Los estudiantes que por recomendación médica o
incapacidad física no puedan asistir o presentar
actividades en el área de educación física, deberán
presentar ante la Coordinación la respectiva
incapacidad médica. Esta incapacidad para
efectuar cierto tipo de actividades físicas no los
libera de asistir a clases como observadores y
colaboradores del docente y los obliga a presentar
ante el docente trabajos escritos propios del área.
8. La inasistencia a clase justificada o no justificada
no libera al estudiante de presentar sus
compromisos académicos al reintegrarse de nuevo
a clases.
9. Los permisos que requieran los estudiantes dentro
de la jornada escolar para abandonar la institución
solo serán concedidos por el Coordinador, el
Vicerrector o la Rectora, previo diligenciamiento
del formato correspondiente para ausentarse de
clases. Estos retiros con permiso se harán por
solicitudes verbales o escritas por parte del padre
de familia o acudiente ante situaciones de
calamidad doméstica, citas médicas o judiciales,
indisposición física dentro de la jornada escolar.
La institución manejará un directorio telefónico de
los padres o acudientes de los estudiantes para
confrontar ante estos el desplazamiento del
estudiante a su casa.
10. Para los estudiantes que representen a la institución
en actividades culturales, deportivas, religiosas,
lúdicas,
sociales
podrán
presentar
sus
compromisos académicos en los tres (3) días
hábiles siguientes al evento. Deben presentarse con
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el docente correspondiente, con autorización
previa de Coordinación.
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Capítulo X
NORMAS DE ASEO E HIGIENE Y
PRESENTACIÓN PERSONAL
Artıculo
Nº
51.
ORDEN,
ASEO
Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
1. El aseo y la buena presentación en todas las
dependencias de la institución es deber de todos y
cada uno de los miembros de la comunidad
educativa.
2. Cada grupo debe responder por el aseo de su salón,
sus corredores y las dependencias que usa.
3. Se exige especial cuidado con residuos
desechables de la tienda escolar para evitar
cualquier riesgo de contaminación. Han de ser
depositados en los recipientes provistos para ello.
4. En orden a la defensa de salud de la comunidad
educativa, todos velarán con especial cuidado por
la higiene en todas las dependencias del colegio.
5. Cuidar siempre la buena presentación de la
Institución,
aulas,
pupitres,
instalaciones
sanitarias, materiales de enseñanza y todo aquello
que ella pone a su disposición, para su mayor
comodidad, aprovechamiento y estímulo.
6. No arrojar basura ni objetos al suelo, ni a las
materas de la institución.
Artículo Nº 52. DURANTE TODOS LOS DÍAS Y
EN
TODAS
LAS
ACTIVIDADES
CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES
planeadas y desarrolladas por la institución, el
estudiante debe cumplir las normas de higiene
personal, tal y como se enuncian a continuación:
Higiene personal:
1. Bañarse todos los días.
2. Mantener los dientes cepillados.
3. Usar las uñas limpias.

172

4. Mantener el cabello limpio y bien peinado.
5. Mantener los oídos limpios.
6. Usar el uniforme y los zapatos limpios
Artıculo Nº 53. PRESENTACIÓN PERSONAL
PARA LLEVAR EL UNIFORME.
1. Los estudiantes deben venir bien presentados con
sus respectivos uniformes de diario, gala y
deportivo, banda, coro, danzas, tamboras según el
horario y /o evento.
2. Los niños y jóvenes deben tener el cabello sin
pintura, corto (aceptando condiciones del colegio),
limpio, sin aretes, uñas cortas y limpias, no se
permite usar pulseras, collares, anillos de colorines
ni piercing, no se permite usar maquillaje.
3. El colegio no se responsabiliza por pérdida de
joyas traídas por los estudiantes a la institución.
4. El uniforme será llevado con dignidad y respeto.
Se usará dentro del plantel o en las actividades
programadas por las mismas, por lo tanto no es
permitido usarlo en las actividades extra escolares
o en otros lugares. El no cumplimiento de ello será
causal de mal comportamiento.
5. La altura de la falda del uniforme de las niñas será
tapando la rodilla.
6. Las niñas y jovencitas estudiantes del colegio no
asistirán al colegio con maquillaje, ya sea con
uniforme o ropa particular, dentro o fuera de clases
normales.
7. Los estudiantes lisemistas que ingresen al colegio
fuera del horario de clases a refuerzos, citaciones,
clases pre-icfes, ensayos de izada de banderas,
banda, tamboras, danzas, teatro u otras actividades
académicas, deberán hacerlo con los uniformes
respectivos y sin maquillaje, si es por otra
circunstancia hacerlo con el vestuario adecuado sin
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portar trajes indiscretos, pantalones descaderados,
bermudas, minifaldas o pantuflas, tampoco
pantalones ni faldas, ni blusas, ni vestidos con
rotos.
Artıculo Nº 54. UNIFORME DE DIARIO PARA
LAS NIÑAS
(Pre-escolar y Primaria) y
JOVENCITAS (Bachillerato), está conformado por
las siguientes prendas:
1. Camisa blanca de manga corta
2. Falda jardinera de pliegues con el escudo del
colegio (según modelo dado) por debajo de la
rodilla.
3. Zapatos de lustrar negros, de cordones negros y
suela negra.
4. Medias blancas altas hasta antes de la rodilla.
Artículo Nº 57. UNIFOME DE GALA PARA LOS
NIÑOS (Pre-escolar y Primaria) y JOVENCITOS
(Bachillerato), está conformado por las siguientes
prendas:
1. Camisa blanca de manga larga abotonada en las
mangas y en el cuello.
2. Pantalón igual al de diario (según modelo dado).
3. Corbata larga de la misma tela del pantalón.
4. Zapatos de lustrar negros, de cordones negros y
suela negra.
Parágrafo 1. Cuando las niñas porten la falda de diario
o de gala, deben usar licra negra.
Parágrafo 2. Con los uniformes se recomienda usar
camiseta interior totalmente blanca, sin estampados.
Artículo Nº 58. UNIFORME DE EDUCACIÓN
FÍSICA ESTÁNDAR para todos con su respectivo
escudo del colegio, consta de las siguientes prendas:
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1. Camiseta blanca con vivos grises
2. Sudadera, pantaloneta y chaqueta gris con vivos
verdes
3. Medias de deporte (que no sean tobilleras).
4. Tenis totalmente de color gris oscuro (gris ratón),
los cordones y la puntera delantera y trasera
totalmente grises, la suela puede ser gris oscuro o
negro.
Parágrafo: Es obligatorio para los niños, niñas,
jovencitos y jovencitas de todos los grados Preescolar, Primaria y Bachillerato usar camiseta blanca
interior con manga corta sin ningún tipo de estampado.
Igualmente es obligatorio el uso de la bata blanca de
laboratorio con el escudo del colegio para los grados
de bachillerato.
Artículo Nº 59. UNIFORME DE BANDA
MARCIAL JUVENIL. Actualmente el uniforme
tiene un diseño militar con su respectiva boina verde
oscuro con el escudo dorado del colegio, chaqueta y
pantalón negro con franjas verdes y adornos dorados
para todos sus integrantes con sus respectivos guantes
según la ocasión.
Artículo Nº 60. UNIFORME DE BANDA
MARCIAL INFANTIL, Actualmente el uniforme
tiene un diseño marinero con su respectiva boina
beige, camisa beige con diseños verdes y el escudo
dorado del colegio, pantalón verde para los niños y
falda para las niñas, con sus respectivos guantes según
la ocasión.
Artículo N º 61. GRUPOS DE DANZAS Y
TAMBORAS, utilizan trajes típicos de las diferentes
regiones del país con sus respectivos accesorios como
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son: pañoletas, pañuelos, chumbes, mochilas,
sombreros, ruanas, ponchos, peinetas y otros.
Capítulo XI
NORMAS DE CONVIVENCIA
Artículo Nº 62. PRINCIPIOS. El incumplimiento de
las normas de convivencia será valorado
considerando, la situación y las condiciones
personales de cada estudiante, de acuerdo con el
esquema de seguimiento planteado por la instrucción
con base en la filosofía y en los procedimientos sobre
el buen desarrollo de la convivencia social.
Artículo Nº 63. CARÁCTER APLICADO A LA
CORRECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO. Las
correcciones que se apliquen por el incumplimiento
de las normas de convivencia tendrán carácter
educativo y recuperador, buscando garantizar el
respeto a los derechos del resto de los miembros de la
comunidad educativa. En todo caso, en la corrección
del incumplimiento se debe tener en cuenta:
1. No imponer correcciones contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del
estudiante.
2. La imposición de los correctivos se hará
proporcionalmente a la falta cometida y deberá
contribuir a la mejora en su proceso formativo.
3. Los órganos competentes para la instrucción del
expediente o para imposición de las correcciones
tendrán en cuenta la edad del estudiante, tanto en
el momento de decidir sobre la iniciación del
procedimiento o sobreseimiento, como efectos de
graduar la aplicación de la corrección o sanción
cuando proceda.
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4. Se tendrán en cuenta las circunstancias
personales, familiares o sociales del estudiante
antes de resolver el procedimiento corrector. A
estos efectos, se podrán solicitar los informes que
se estimen necesarios sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a los
padres o acudientes del estudiante la adopción de
las medidas necesarias.
Artículo
Nº
64.
RESPONSABILIDAD
INTENCIONAL
O
NEGLIGENTE.
Los
estudiantes que individual o colectivamente causen
daños de esta forma intencional o negligente al
material o instalaciones de la institución quedan
obligados sin excepción a reparar el daño causado o
resarcir económicamente su reparación. Igualmente,
el estudiante que sustraiga bienes de la institución
deberá restituir lo sustraído y someterse a los
procedimientos correctores que exija la gravedad de
la falta dentro de la institución, contemplados en el
presente Manual de Convivencia, como también
frente a las autoridades judiciales según sea el caso.
En toda circunstancia, los padres o acudientes de los
estudiantes serán responsables civilmente en los
términos previstos por la Ley y el reglamento.
Artículo
Nº
65.
CIRCUNSTANCIAS
ATENUANTES. A efectos de la graduación de las
correcciones
se
consideran
circunstancias
atenuantes:
1. El reconocimiento espontáneo de su conducta
incorrecta.
2. La falta de intencionalidad.
3. La confesión, antes del inicio del proceso
investigativo.
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4. El buen comportamiento procedente.
Artículo
Nº
66.
CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES. A efectos de la graduación de las
correcciones,
se
consideran
circunstancias
agravantes:
1. La premeditación y la reiteración.
2. Causar daño, injuria u ofensa a un miembro de la
comunidad educativa y en particular el
aprovechamiento de las condiciones de
superioridad manifiesta.
Artículo Nº 67. NORMAS ESPECÍFICAS DE
CONVIVENCIA. Serán normas específicas de
convivencia las siguientes:
1. Queda prohibido el ingreso de los padres o
acudientes o familiares de los estudiantes a las
aulas en horas de clase o sin la debida
autorización.
2. Todos los padres o acudientes de los estudiantes
que requieran acompañamiento de estos por su
edad, deberán acompañarlos solamente hasta la
puerta de la institución.
3. Todos los estudiantes ingresarán o abandonarán,
según sea el caso, las instalaciones de la
institución en completo orden, caminando y sin
obstaculizar el tránsito de otros estudiantes. Los
docentes de disciplina estarán pendientes de que
el personal cumpla estas normas.
4. En las horas de descanso o pausas recomendadas,
los estudiantes no podrán permanecer dentro de
las aulas de clase, salvo previa autorización de
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Coordinación ante situaciones de permanencia
obligada.
5. En las horas de descanso o pausas recomendadas
los estudiantes no podrán abandonar su
respectiva sede, ni realizar compras de
comestibles a través de las mallas o cercas que
protegen el perímetro de cada una de ellas.
6. Se prohíbe lanzar basuras o cualquier otro tipo de
elementos que riñan con la pulcritud de las
instalaciones de la institución.
7. El material de las instalaciones de la institución
es para uso común de toda la comunidad
educativa, por lo tanto es responsabilidad de ella
su cuidado y conservación.
8. Los libros entregados en calidad de préstamo por
la biblioteca deben ser conservados en buen
estado hasta el momento de su devolución y en
caso de deterioro o pérdida tendrán que ser
repuestos o abandonar el costo de ellos.
9. Cada saló n de clases, al terminarse la jornada
escolar, debe quedar en perfecto orden en cuanto
a su mobiliario por parte de las comisiones que se
designen entre los estudiantes diariamente.
10. El docente de cada curso diariamente registrará la
ausencia de los estudiantes que no se presenten a
clases y al final de la semana entregará a
Coordinación la respectiva planilla de asistencia
de estudiantes.
11. Se prohíbe abandonar las instalaciones de la sede
correspondiente en horario de la jornada escolar
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a excepción de que se tenga la correspondiente
autorización por parte de la Coordinación o
Rectoría
para
hacerlo,
atendiendo
el
requerimiento escrito o telefónico del padre o
acudiente del estudiante previamente.
12. La institución educativa no se hace responsable
de la conducta que los estudiantes observen en
lugares públicos o privados fuera de la jornada
escolar.
13. Los estudiantes en la medida que adquieran y
tengan su correspondiente uniforme de diario
y educación física lo deben portar adecuadamente
y en perfecto estado de pulcritud, atendiendo
las características de diseño establecidas por la
institución.
14. La asistencia a clases puntualmente es obligatoria
para todos los estudiantes matriculados en la
institución y se considera responsabilidad del
estudiante y de los padres o acudientes de este. Al
presentarse inasistencia a estas, el estudiante
estará en obligación al reintegrarse de nuevo a
clases y presentar a Secretaría para hacer la
gestión en Coordinación dentro de los dos días
hábiles la correspondiente justificación escrita y
firmada por sus padres o acudiente. El estudiante
tendrá tres días como máximo para representar al
docente correspondiente las actividades que tiene
pendiente.
15. Políticas sobre el uso o porte de teléfonos
celulares y/o aparatos electrónicos personales:
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- El colegio NO permite que los estudiantes
traigan sus teléfonos celulares, audífonos y
aparatos electrónicos personales al colegio. En
caso de traer el celular, se le guardará a la
entrada de la institución en Orientación Escolar
y se le hará entrega al terminar la jornada, con
registro de entrega y recibido, con sus
respectivas firmas.
- En caso de emergencia los Padres de Familia,
podrán llamar a los teléfonos del colegio y se le
dará información inmediata al estudiante.
Si el estudiante no cumple con las condiciones
anteriores tendrá las siguientes consecuencias:
- Por primera vez: serán decomisados por la
persona que se lo retuvo (docentes,
administrativos o directivos) y será entregado al
estudiante al finalizar la jornada diaria escolar,
firmando el respectivo cuaderno o carpeta de
entrega. Convirtiéndose automáticamente en
una falta leve.
- Por segunda vez: Serán retenidos en el
momento de la infracción y entregado al Padre
de Familia del estudiante a los ocho (8) días en
Orientación Escolar, firmando el respectivo
cuaderno o carpeta de entrega. Convirtiéndose
automáticamente en una falta leve.
- Por tercera vez: serán decomisados o
entregados a los 30 días en Orientación Escolar
y únicamente será entregado al Padre de
Familia, firmando el respectivo cuaderno o
carpeta
de
entrega,
convirtiéndose
automáticamente en una falta grave.
Si el estudiante se niega a entregar el aparato
electrónico o equipo tecnológico, se le hará
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anotación en el registro disciplinario como una falta
grave y se citará al Padre de Familia.
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Capítulo XII
FALTAS DISCIPLINARIAS Y SUS SANCIONES
Artículo Nº 68. SE CONSIDERA FALTA DE
TRANSGRESIÓN A LAS NORMAS estipuladas
en el presenta Manual de Convivencia. Es la conducta
omisiva en el cumplimiento de un deber o a la
violación a una prohibición.
Artículo Nº 69. LAS FALTAS SE CLASIFICAN
en leves, graves, y gravísimas.
Artículo Nº 70. FALTAS LEVES. Son faltas leves
aquellas conductas o comportamientos que alteran la
convivencia pero no involucran daño físico o
psicológico a otros miembros de la comunidad
educativa.
Se consideran leves los siguientes comportamientos o
conductas:
1. Colocar sobrenombres o seudónimos a los
miembros de la comunidad educativa.
2. Llegar a la institución después de la hora señalada
para su ingreso, con y tres (3) retardos.
3. Promover el desorden en corredores o aulas de
clase durante los cambios de clase.
4. Interrumpir las clases con intervenciones como
chistes, gestos o actitudes inoportunas que
promuevan la indisciplina y el desorden de otros
estudiantes.
5. Realizar demostraciones de afecto con
compañeros de igual o diferente sexo como besos
en la boca y abrazos apasionados, al igual que
sentarse o acostarse sobre las piernas de otro(a)
estudiante.
6. Consumir alimentos en horas de clase.
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7. Negarse a realizar las actividades programadas en
clase por parte del docentes o de quien haga sus
veces ante la ausencia de este.
8. Evadirse de clase sin causa justificada.
9. Esconder las pertenencias de miembros de la
comunidad Educativa.
10. Utilizar radios, walkman o discman, juegos
electrónicos, PSP, game-boy, gorras, pañoletas y
demás objetos que no correspondan a las
necesidades del quehacer escolar.
11. Los celulares se permitirán siempre y cuando no
se utilicen para perturbar la clase o desatenderla
mediante los juegos que incluyen estos.
12. Realizar grafitos sobre paredes, tableros, espejos y
mobiliario.
13. Comercializar elementos de trabajo, personales o
de consumo alimenticio, sin autorización de la
Rectora.
14. Realizar compras no autorizadas en el perímetro
de las sedes de la institución educativa, en el
polideportivo o zonas recreativas, donde se
realicen actividades dirigidas por la institución.
15. Faltar continuamente a clases de manera
injustificada.
16. Obstaculizar premeditadamente el ingreso o salida
de las instalaciones de los estudiantes u otros
miembros de la comunidad.
17. Negarse a aceptar las condiciones del colegio
respecto a traer el cabello sin pintura, corto (según
el colegio), limpio, sin aretes, uñas cortas y limpia
y sin esmaltes, el no uso de pulseras, collares,
anillos de colorines ni piercing, ni maquillaje.
18. Hacer uso de los celulares dentro del aula de clases
y durante el desarrollo de actividades académicas,

184

lúdicas, sociales, religiosas, culturales, deportivas
y recreativas que realice la institución.
19. Ausentarse de las clases para hacer uso de
celulares dentro de la institución.
20. Portar el uniforme incompleto o no
correspondiente al horario por tres (3) veces sin
excusa justificada.
“La reincidencia de las faltas leves, se convierten
automáticamente en faltas graves”.
Artículo Nº 71. SE CONSIDERA FALTA GRAVE
toda conducta o comportamiento que atenta contra la
integridad psicológica de otro miembro de la
comunidad educativa, así como acciones deshonestas
que afecten la sana convivencia.
Constituyen
faltas
graves,
los
siguientes
comportamientos o conductas:
1. La agresión grave física o moral contra los demás
miembros de la comunidad educativa
2. La discriminación injustificada a un miembro de
la comunidad educativa.
3. La suplantación de personalidad en actos de la
vida escolar y la falsificación o sustracción de
documentos de la institución.
4. Los daños graves causados por uso indebido o
intencional en las instalaciones, materiales o
documentos que pertenezcan a la comunidad
educativa o en los bienes de otros miembros de la
institución.
5. Los actos que inciten o perturben gravemente el
normal desarrollo de las actividades de la
institución.
6. La práctica o incitación de actos que pongan en
riesgo o peligro la integridad física o vida de los
miembros de la institución.
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7. El incumplimiento de las sanciones impuestas.
8. Porte de cualquier tipo de armas dentro de la
institución.
9. Llegar a la institución después de la hora señalada
para su ingreso con nueve (9) retardos.
10. Portar el uniforme incompleto o no
correspondiente al horario por seis (6) sin excusa
escrita justificada y firmada por el padre de
familia.
11. Porte, distribución o consumo de drogas
alucinógenas.
12. Hurto, dentro de las instalaciones de la institución.
13. Evadirse de la sede respectiva durante la jornada.
14. Destrucción premeditada de los implementos
escolares, cuadernos, libros o trabajos de sus
compañeros.
15. Comportamiento inmoral o práctica de escenas
morbosas y vulgares, prácticas sexuales o
aberrantes.
16. El constreñimiento hacia miembros de la
comunidad educativa.
17. Ingresar a las sedes respectivas por lugares no
autorizados y diferentes a la puerta principal de
acceso.
18. No ingresar a clases estando dentro de la sede
respectiva y en jornada escolar.
19. Emplear vocabulario soez y ofensivo contra
miembros de la comunidad educativa.
20. Ser reiterativo en el uso indebido del uniforme
escolar de diario y educación física.
21. Presentarse a la sede respectiva en estado de
embriaguez o bajo el efecto de sustancias
psicotrópicas.
22. Pegar chicles o elementos adhesivos en las
paredes, mobiliario, elementos de la sede
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respectiva, al igual que adherirlos sobre el cuerpo
de sus compañeros.
23. Realizar
grafitos
obscenos,
degradantes,
calumniosos, burlescos o insultantes contra
cualquier miembro de la comunidad educativa.
24. Interrumpir reiteradamente las clases con
intervenciones que motiven dentro de sus
compañeros desatención de las clases.
25. Activar el timbre o cualquier otro dispositivo que
indica el cambio de clases, comienzo o conclusión
de la jornada escolar sin ser autorizado
previamente.
26. Desobedecer o asumir de manera agresiva,
desafiante o altanera los llamados de atención que
le haga un directivo o docente de la institución.
27. Portar o difundir literatura o revistas pornográficas
dentro de la institución educativa.
28. El incumplimiento sistemático de las obligaciones
contempladas en el presente Manual de
Convivencia.
29. El encubrimiento de faltas que atenten contra el
presente Manual de Convivencia, cometidas por
sus compañeros, so pena de convertirse en
cómplice de ellas.
30. Realizar fraude o plagio de documentos en las
actividades escolares.
31. Fomentar o participar en pandillas juveniles.
32. Comisión comprobada por parte de autoridades
judiciales de delitos por fuera de la institución.
33. Adulteración, sustracción o falsificación de
documentos públicos como libros de calificación,
certificados, constancias, certificados médicos,
excusas, boletines, actividades de valoración
académica, documentos de identidad.
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34. Portar capuchas, pasamontañas o elementos con el
propósito de encubrir su identidad.
35. Promover el mercadeo y/o comercializar artículos
y/o productos dentro de la institución sin la debida
autorización del colegio (rifas y ventas).
36. El hurto, considerado este como el hecho de
apropiarse de un bien ajeno, con el propósito de
obtener provecho para sı o para otro.
́

Artículo Nº 72. SE CONSIDERA FALTA
GRAVÍSIMA, toda conducta o comportamiento que
atente contra la integridad física o psicológica de los
integrantes de la comunidad educativa, agresiones
sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como
delitos.
Los siguientes comportamientos o conductas, se
consideran faltas gravísimas:
Causar lesiones personales a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
1. La participación en actos de matoneo escolar,
bullying o ciberacoso.
2. La ejecución de actos tendientes a generar
anarquía general.
3. Causar actos de vandalismo en la institución, en la
calle o en su comunidad.
4. Ejecutar de manera individual o colectiva actos o
conductas tipificadas como delitos en el
ordenamiento penal.
5. La injuria, la difamación, ofensas, calumnias,
amenazas directas o indirectas que por cualquier
medio haga el estudiante contra cualquier
miembro de la comunidad educativa.
6. Llegar a la institución a la hora señalada para su
ingreso con dieciocho (18) retardos.
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7. Portar el uniforme incompleto o no
correspondiente al horario por nueve (9) veces sin
excusa justificada y firmada por el padre de
familia.
Artículo Nº 73. SANCIONES. La sanción se ejercita
en el desarrollo del proceso educativo, respecto de los
estudiantes, pero solo en el grado en que dichas
medidas correctivas estén autorizadas y no vulneren
sus derechos fundamentales.
Se llama sanción toda medida legal que surge como
reproche al incumplimiento de los deberes y violación
a las prohibiciones.
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Capítulo XIII
MEDIDAS CORRECTIVAS
Artıculo Nº 74. LAS FALTAS LEVES A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA de la institución
podrán ser corregidas con:
1. Amonestación verbal o escrita según la
trascendencia de la falta.
2. Presentación inmediata a Coordinación con
formato de cargos y descargos debidamente
diligenciados.
3. Realización de trabajos específicos en horario
extra escolar.
4. Realización de tareas (carteleras, charlas a sus
compañeros, etc.) que contribuyan a mejorar y a
desarrollar las actividades de la institución o, si
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las
instalaciones o al material de la institución o a las
pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa.
5. Suspensión del derechos de asistir a la institución
a tomar sus respectivas clases por un plazo máximo
hasta de tres días lectivos, comunicándole al padre
o acudiente del estudiante mediante previa citación
y acta de compromiso la correspondiente
suspensión. Durante el tiempo que dure la
suspensión el estudiante deberá realizar sus
compromisos o trabajos que se determinen para
evitar la interrupción en su proceso formativo
6. Suspensión del derecho a participar en las
actividades extra escolares o complementarias de
tipo deportivo, cultural, social, etc. Que programe
la institución y tenga que disponer de la
representación del estudiante.
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Artículo Nº 75. LAS FALTAS GRAVES A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA, de la institución
serán sancionadas con:
1. Suspensión del derecho de asistir a sus respectivas
clases por un perıodo superior a tres (3) días
lectivos e inferior a cinco (5), comunicándole al
padre o acudiente del estudiante mediante previa
citación y acta de compromiso la correspondientes
suspensión. Durante el tiempo que dure la
suspensión el estudiante deberá realizar en el
colegio sus compromisos o trabajos formativos que
se determinen de acuerdo a la falta cometida.
2. Anotación en el seguimiento interno escolar del
estudiante con reporte al padre de familia y/o
acudiente.
3. Cancelación del cupo escolar para el siguiente año
lectivo. Esta decisión, podrá ser revocada
dependiendo del comportamiento observado por
los estudiantes en el resto del año lectivo.
Artículo Nº 76. LAS FALTAS GRAVÍSIMAS A
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA de la
institución serán sancionadas con:
1. Anotación en el observador del estudiante y
suspensión según debido proceso.
2. Cancelación de la matrıcula.
3. Expulsión de la institución, lo que implica su
retiro inmediato.
4. Exclusión de la ceremonia de grado cuando
se trate de estudiantes de los grados
undécimo, noveno y quinto.
PARÁGRFO: Será causal de terminación de contrato
de matrícula cualquier hecho que la ley penal lo
califique como delito.
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Artículo Nº 77. PROCEDIMIENTO PARA LA
APLICACIÓN DEL CORRECTIVO. Cuando se
tenga conocimiento de la ocurrencia de una falta
violatoria al Manual de Convivencia se procederá de
la siguiente manera:
1. Comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario al estudiante a quien se le imputa la
conducta posible de sanción.
2. La formulación de los cargos imputados, que
puede ser verbal o escrita, los cuales deben constar
de manera clara y precisa las conductas, las faltas
disciplinarias a que esas conductas disciplinarias
dan lugar (con indicación de las normas
reglamentarias que consagran las faltas) y la
calificación provisional de las conductas como
faltas disciplinarias. De este hecho se notificará al
padre de familia o acudiente debidamente
acreditado para que asista a su representado
durante el proceso. Si el padre de familia o
acudiente lo solicita puede ser presentado durante
el mismo por un profesional del derecho.
3. El traslado al imputado de todas y cada una de las
pruebas que fundamentan los cargos formulados.
4. La indicación del término durante el cual el
acusado puede formular sus descargos (de manera
oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra
y allegar las que considere necesarias para
sustentar sus descargos.
5. El pronunciamiento definitivo del competente
mediante acto motivado y congruente.
6. La imposición de una sanción proporcional a los
hechos que la motivaron.
7. La posibilidad de que el imputado pueda
controvertir, mediante los recursos pertinentes,
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todas y cada una de las decisiones de la autoridad
competente.
8. El rector será la autoridad competente para
imponer los correctivos contemplados en el
Manual de Convivencia.
Parágrafo. El personero estudiantil acompañará al
imputado durante todo el proceso como garante y
defensor de los derechos y en ejercicio de su función
como tal.
Artículo Nº 78. PRESCRIPCIÓN DE LAS
FALTAS LEVES. Las faltas leves a las normas de
convivencias prescribirán en el plazo de un mes a
partir de la comisión de la falta. Las correcciones se
harán dentro de este perıodo y los correctivos
impuestos y asociados a estas conductas prescribirán
totalmente a la finalización del año escolar.
Artículo Nº 79. PRESCRIPCIÓN DE LAS
FALTAS GRAVES. Las faltas graves a las normas de
convivencia prescribirán en el plazo de cuatro meses a
partir de la comisión de la falta. Las correcciones se
harán dentro de este perıodo y los correctivos
impuestos y asociados a estas conductas prescribirán
totalmente a la finalización del año escolar.
Artículo Nº 80. PRESCRIPCIÓN DE LAS
FALTAS GRAVÍSIMAS. Las faltas gravísimas
prescribirán, al igual que las sanciones, al finalizar el
año escolar.
Artículo Nº 81. RECURSOS DE REPOSICIÓN Y
APELACIÓN. Los estudiantes o sus padres o
acudientes podrán interponer recursos de reposición
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ante el rector de la institución y en subsidio el de
apelación ante su superior jerárquico.
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Capítulo XIV
TRÁMITE DEL PROCESO DISCIPLINARIO
(DEBIDO PROCESO)
Artículo
Nº
82.
TRÁMITE
DEL
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO:
1. La instrucción del procedimiento disciplinario se
llevará a cabo por un docente de la institución
designado por el rector. Dicha iniciación del
procedimiento disciplinario se comunicará a los
padres o acudientes del estudiante.
2. El estudiante y, en sus caso, sus padres o
acudiente, podrán recusar al docente ante la
rectora, cuando de sus conducta o manifestaciones
pueda inferirse falta de objetividad o parcialidad
en la instrucción del procedimiento disciplinario.
3. Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o
en cualquier momento de su instrucción, la rectora
por decisión propia o a propuesta, en su caso, del
docente, podrá adoptar las medidas que estime
convenientes. Las medidas provisionales podrán
consistir en el cambio temporal del grupo o sede,
o en la suspensión del derecho de asistencia a la
institución por un periodo que no será superior a
tres días. Las
medidas adoptadas será n
comunicadas por escrito al Consejo Directivo.
4. La instrucción del procedimiento disciplinario
deberá acordarse en un plazo no superior a los diez
días, desde que se tuvo conocimiento de los hechos
o conductas merecedoras de corrección.
5. Instruido el procedimiento disciplinario, se dará
audiencia al estudiante, además de los padres o
acudiente de este, comunicándoles en todo caso las
conductas que se le imputan y las medidas
correctivas que se propondrán a la Rectora de la
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institución. El plazo de instrucción del
procedimiento disciplinario no deberá exceder de
cinco (5) días hábiles para faltas leves y graves y
quince (15) días como máximo para faltas
gravísimas.
6. La resolución del procedimiento disciplinario
deberá producirse en el plazo máximo de un mes
desde la fecha de iniciación del mismo y contra la
resolución de la Rectora podrán interponerse
recursos de reposición o el de apelación ante el
Consejo Directivo de la institución, los cuales
deberán interponerse dentro de los tres días
siguientes a la notificación
del
acto
administrativo.
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Capítulo XV
ESTÍMULOS
Artículo Nº 83. EL LICEO SEÑOR DE LOS
MILAGROS CONCEDERÁ ESTÍMULOS DE
RECONOCIMIENTO a aquellos estudiantes que:
1. MEDALLA LISEMISTA DE PERMANENCIA,
a los estudiantes que hayan permanecido en el
colegio desde el grado pre-escolar hasta grado
undécimo.
2. MEDALLA LISEMISTA “MEJOR PRUEBAS
SABER 11”, al estudiante de grado undécimo que
obtenga el mejor promedio en las pruebas
SABER11.
3. MEDALLA MEJOR BACHILLER LISEMISTA,
al estudiante de grado undécimo que obtenga el
mejor promedio académico y comportamental.
4. MEDALLA
BACHILLER
TÉCNICO
LISEMISTA, para todos los bachilleres técnico
Lisemistas con especialidad en Comercio.
5. MENCIÓN DE HONOR LISEMISTA DE
PERMANENCIA, a los Padres que hayan recibido
2 o más hijos graduados bachilleres en el colegio
y a los estudiantes que hayan permanecido en el
colegio desde el primer grado hasta undécimo.
6. MENCIÓN DE HONOR PROYECTO DE
GRADO, al bachiller que se destaque por su mejor
proyecto de grado.
7. MENCIÓN DE HONOR PRIMER PUESTO
ICFES O CATEGORÍA MUY SUPERIOR, al
grupo de estudiantes del grado undécimo que en
conjunto se esforzaron por ubicar al Colegio en la
Categoría primer puesto a nivel municipal,
departamental o nacional.
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8. MENCIÓN DE HONOR Y BOTÓN POR
EXCELENCIA, a los estudiantes de cada grado
que se hayan destacado en el CUADRO DE
HONOR por su EXCELENTE RENDIMIENTO
Y COMPORTAMIENTO en los cuatro perıodos
académicos del año.
9. MENCIÓN DE HONOR POR RENDIMIENTO
ACADÉMICO Y COMPORTAMENTAL, a los
estudiantes de cada grado que se hayan destacado
en el CUADRO DE HONOR en algún perıodo, es
decir aquellos a aquellos estudiantes cuyo
promedio académico fue mayor o igual a 4.8 y su
comportamiento 5.0.
10. MENCIÓN DE HONOR POR DESTACARSE, a
los estudiantes de cada grado que se destaquen en
actividades artísticas, culturales, deportivas,
religiosas y/o de liderazgo.
11. IZADA DEL PABELLÓN NACIONAL, izarán
los estudiantes de cada grado que se hayan
distinguido por su rendimiento académico,
comportamiento, esfuerzo y colaboración.
12. PARTICIPACIÓN
EN
EL
GOBIERNO
ESTUDIANTIL, los estudiantes de cada grado que
se destaquen por su rendimiento académico,
comportamental, colaboración, responsabilidad,
capacidad de liderazgo y sentido de permanencia
por la institución, podrán participar en la elección
democrática para personero estudiantil, presidente
de aula, representante de los estudiantes ante el
Consejo Directivo, participación en el Consejo
Estudiantil y dentro de este se elegirá el presidente,
vicepresidente, secretario(a) principal y suplente,
vocales, a los cuales se les dará a conocer sus
respectivas funciones, pero también podrán ser
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removidos de su cargo si se hacen acreedores a una
sanción disciplinaria o académica.
Los anteriores reconocimientos se harán públicos en
los actos de homenaje a los símbolos patrios y en la
ceremonia de clausura del año lectivo, al igual que en
el acto de graduación de los diferentes niveles de
estudio, tales como en los grados de Transición,
Quinto, Noveno y Undécimo.
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Capítulo XVI
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES
Artículo Nº
DOCENTES:

84.

DERECHOS

DE

LOS

1. Recibir oportunamente la remuneración asignada
para el cargo que desempeñan, previo
cumplimiento de los compromisos solicitados.
2. Participaren Programas de Capacitación.
3. Recibir un trato cortés y respetuoso de la
Comunidad Lisemista
4. No ser discriminado por razón de sus creencias
políticas o religiosas, ni por distinciones
fundamentales en condiciones sociales o raciales.
5. Ser evaluado éticamente en el desempeño
profesional.
6. Expresar sus ideales, sentimientos, inquietudes y
reclamos.
7. Disfrutar de las instalaciones y equipos que el
colegio pone a su disposición.
8. Participar en las jornadas Pedagógicas.
9. Recibir sus implementos de trabajo.
10. Disfrutar de la cafetería de Profesores.
11. Participar en ideas y Proyectos de la Institución.
12. Formar parte de los diferentes Comités
organizados en el Colegio.
13. Recibir estímulos al buen
desempeño
y
cumplimiento en sus funciones.
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Artículo Nº 85. DEBERES DE LOS DOCENTES:
1. Cumplir la ley de los Reglamentos que rigen su
actividad docente.
2. Asistir puntualmente al plantel educativo para
desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones
de su cargo (15 minutos antes de su clase).
3. Dar un trato cortés y emplear un vocabulario
adecuado a los estudiantes, Padres de Familia y
Comunidad en general.
4. Evitar discusiones con estudiantes, docentes,
directivos, Padres de Familia y Comunidad en
general dentro y fuera de la Institución.
5. Cuidar su presentación personal como modelo que
es de los educandos.
6. Colaborar con los alumnos en la búsqueda de la
solución de problemas.
7. Orientar a los Padres de Familia sobre el trato que
deben a sus hijos(as) y la forma adecuada como
puedan colaborarles en el cumplimiento de sus
deberes estudiantiles.
8. Participar en la elaboración y ejecución de los
diferentes proyectos planeados por la institución.
9. Acompañar a los alumnos en los actos religiosos,
cívicos, culturales, deportivos y sociales.
10. Inculcar a los educandos los valores históricos y
culturales de la nació n y el respeto a los Símbolos
patrios.
11. Llevar al día los libros e informes reglamentarios y
presentarlos oportunamente para su revisión.
12. Analizar situaciones conflictivas de los alumnos
para lograr con la Orientadora Escolar y/o
Coordinadora las soluciones más adecuadas
siguiendo el conducto regular.
13. Hacer el informe de seguimiento por escrito de
cada uno de los estudiantes.
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14. Preparar y utilizar el material de apoyo de acuerdo
al Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.)
15. Planear muy bien sus clases y ejecutarlas de
acuerdo a lo planeado y a la normatividad legal
educativa vigente.
16. Entregar completos y en el tiempo previsto los
informes que le sean asignados.
17. Solicitar con anticipación el listado de libros a
biblioteca a utilizar en la clase.
18. Respetar la individualidad y el ritmo de
aprendizaje de los estudiantes.
19. No agredir física, psicológica o verbalmente a
ningún miembro de la comunidad educativa.
20. Firmar los memorandos que se le adjudiquen por
sus superiores.
21. Traer listo el material de fotocopias para trabajar
con los estudiantes y no dejarlo para el momento
de la clase.
22. Solicitar con tiempo y por escrito el préstamo de
algún equipo para utilizar en la clase.
23. Responsabilizarse por los equipos que le sean
asignados a su cargo o en préstamo.
24. No usar el celular dentro del aula de clases,
reuniones, capacitaciones, jornadas pedagógicas y
demás actividades que requieran la atención del
personal docente.
Parágrafo 1. RESPONSABILIDADES EN EL SEC
• Ejecutar y hacer seguimiento a los procedimientos
de diseño curricular, planeación, prestación del
servicio educativo, acompañamiento y seguimiento
de formación.
• Diligenciar los registros de seguimientos
académicos de cada estudiante.
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• Valorar las evaluaciones presentadas por los
estudiantes.
• Tomar acciones correctivas y de mejora del proceso
formativo de los estudiantes, según el conducto
regular.
Parágrafo 2. RESPONSABILIDADES EN SST.
• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Participar en la prevención de los riesgos laborales
a través del comité paritario de seguridad y salud en
el trabajo COPASST.
• Participar en las actividades de capacitación en SST
definido en el plan de capacitación.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los
objetivos del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.
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Capítulo XVII
PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
Artículo Nº 86. LA EXPRESIÓN “PADRES DE
FAMILIA” COMPRENDE a los padres y madres de
los estudiantes, así como a los tutores o quienes
ejercen la patria potestad o acudientes debidamente
autorizados.
Articulo Nº 87. PERFIL DEL PADRE DE
FAMILIA LISEMISTA, debe poseer las siguientes
características:
1. Poseer una fe sólida reflejada en cada uno de sus
actos de la vida cristiana.
2. Respaldar y fomentar los valores que el colegio
pretende inculcar en la formación de sus hijos.
3. Ser promotor y utilizar el diálogo respetuoso con
sus hijos.
4. Inculcar en su hogar un ambiente sano y armónico
que garantice la estabilidad emocional de sus hijos
y un clima adecuado para el estudio.
5. Colaborar desinteresadamente en el quehacer
educativo para el progreso de la institución.
6. Tener sentido de responsabilidad en todo lo
relacionado con la educación de su hijo(a).
7. Ser consciente de la vida comunitaria reflejando y
estimulando en ellos toda actitud de solidaridad y
hermandad.
8. Demostrar preocupación y ocupación permanente
con respecto al desarrollo físico, afectivo,
psicológico, intelectual y moral de sus hijos.
Artículo Nº 88. DERECHOS DE LOS PADRES DE
FAMILIA:
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• Participar en las reuniones de Padres de Familia y
Consejo de Padres.
• Elegir y ser elegido como directivos de los diferentes
órganos representativos del Gobierno Escolar, tales
como en el Consejo Directivo y en la Comisión de
Evaluación y Promoción.
• Recibir información precisa y oportuna sobre el
proceso formativo de sus hijos o acudidos.
• Exigir calidad en el proceso de formación para sus
hijos o representados
• Presentar sugerencias, iniciativas y proyectos que
redunden en el buen desarrollo de los procesos que
se adelantan en la institución.
• Ser escuchados con respeto en todas las instancias en
sus reclamaciones, cuando estas sean justas,
razonadas y razonables.
Artículo Nº 89. SON DEBERES DE LOS PADRES
DE FAMILIA:
• Brindar confianza, amistad y respeto hacia sus hijos
o representados.
• Asistir puntualmente a las citaciones y reuniones que
programe la institución.
• Coadyuvar a la formación integral de sus hijos como
un complemento a la labor institucional.
• Colaborar con las diferentes actividades culturales,
académicas, deportivas, científicas y sociales que
programe la institución.
• Orientar sexualmente a sus hijos para ayudarlos a
crecer como personas.
• Colaborar con sus hijos en el cumplimiento de sus
deberes; orientar y colaborar en los compromisos
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extra clase para afianzar y profundizar los
conocimientos.
• Enviar a sus hijos o representados con los uniformes
y útiles escolares en buen estado, a la institución.
• Velar por la asistencia y permanencia en la
institución e informar oportunamente, justificando la
inasistencia de sus hijo o acudido a las actividades
programadas por ella.
• Colaborar con sus hijos en el cumplimiento de sus
deberes; orientar y colaborar en los compromisos
extra clase para afianzar y profundizar los
conocimientos.
• Enviar a sus hijos o representados con los uniformes
y útiles escolares en buen estado, a la institución.
• Velar por la asistencia y permanencia en la
institución e informar oportunamente, justificando la
inasistencia de sus hijo o acudido a las actividades
programadas por ella.
• Proporcionar a su hijo o acudido los uniformes y
útiles escolares que le permitan cumplir con sus
obligaciones como estudiante de la institución.
• Responder por los daños ocasionados por su hijo o
acudido.
• Atender con puntualidad los compromisos
económicos adquiridos con el colegio, así como el
pago de los costos educativos en la oportunidad
señalada en el contrato de prestación de servicios.
• Propiciar y mantener un sano ambiente familiar,
evitando tratos de palabras, hechos o actitudes
negativas que perjudiquen la armonía familiar y el
crecimiento de autoestima.
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Artículo Nº 90. PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES DE FAMILIA EN EL MODELO
EDUCATIVO DEL COLEGIO.
EL Colegio no solo recibe un su seno al estudiante,
sino también a su familia; de ahí ́la importancia de
asumir con responsabilidad las políticas de calidad de
la institución que incluyen recomendaciones,
compromisos y directrices. El entorno familiar con sus
experiencias, informaciones y estímulos también
educan y va definiendo gran parte de la inteligencia
emocional, fundamental para el proceso formativo.
La familia, de igual forma, orienta y acompaña a sus
hijos. A esta, como núcleo fundamental de la sociedad
y primera responsable de la educación de los hijos e
hijas hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra
otra clase o forma de emancipación, le corresponde:
• Contribuir solidariamente con la institución
educativa para la formación de sus hijos.
• Proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado
para su desarrollo integral. La familia debe ser
cuidadosa con el manejo de las experiencias de sus
miembros y la solución de los conflictos. El buen
trato, el buen ejemplo, la reflexión familiar, incluso
el reconocimiento de errores y la disposición para el
perdón, son aspectos indispensables para el
desarrollo de la inteligencia, de los valores, y para
interactuar con el mundo y la sociedad.
• De igual forma, un clima intelectual desarticulado de
lo espiritual no permite el aprovechamiento total del
esfuerzo del colegio.
La educación del siglo XXI exige que todos los que
tenemos que ver con la formación de niños, niñas y
adolescentes adquiramos ciertos conocimientos y
habilidades específicas. Para ello el Colegio impartirá
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orientación a padres de familia y acudientes mediante
talleres, charlas, conferencias que redunden en
beneficio de la función que tenemos que afrontar con
este propósito.
Artículo Nº. 91. El presente Manual de Convivencia
rige a partir del 2 de enero de 2020

Lic. ALICIA PLATA DE MENDOZA
RECTORA

ANEXO: NORMAS DE CONVIVENCIA EN
EDUCACIÓN REMOTA EN CASA
“Cuando ya no somos capaces de cambiar una
situación, nos encontramos ante el desafío de
cambiarnos a nosotros mismos”.
Víctor Frankl
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NETIQUETA
¿Qué es?
Reglas que regulan el comportamiento de los
usuarios para comunicarse en la red, es la etiqueta
del ciberespacio.
Importante practicar las reglas para no generar
conflictos o desagravios en la comunicación dentro
de las diversas plataformas virtuales existentes.
¿Por qué son importantes?
Son la base para la interacción académica y social
en este ambiente virtual.
Netiqueta Colisemi, ¿Qué son?
Son las normas definidas en las aulas virtuales del
Liceo Señor de los milagros (Educación en casa),
con la asesoría de Directivos, docentes, Orientación
escolar y apoyo de padres de familia.
¿Cuáles son?
En el ambiente virtual es de vital importancia
compartir los principios de respeto mutuo para ello
se deben cumplir las siguientes normas.
1. Buena educación: Tratar a los docentes y
compañeros con respeto.
2. Comportarse como en la clase presencial, es
decir comportarse de acuerdo a las normas del
Liceo Señor de los Milagros
3. Asistir puntualmente a la clase virtual.
4. Portar el uniforme completo, según horario e
indicación del docente.
5. Si tiene la autorización del padre de familia para
habilitar pantalla, hacerlo y permanecer en ella
durante la clase.
6. Durante la clase evite consumir alimentos o
bebidas, está en clase y no en sección de
alimento.
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7. Mantener en silencio los micrófonos, activarlo
cuando el docente se lo permita.
8. Prohibido rayar la pantalla, es falta de respeto
hacia el docente y hacia sus compañeros.
9. Prohibido presentarse a clase en piyama o sin
camiseta u otra prenda de vestir.
10. Si tienen una pregunta levantar la mano o
escribir por el chat con respeto.
11. Prohibido tomar fotos de sus compañeros para
luego divulgarlas y hacer mal uso de las mismas.
12. Respetar los puntos de vista y opiniones de sus
compañeros en el desarrollo de las clases.
13. No retirarse de la clase antes de tiempo, debe
esperar que el docente de por terminada la clase.
14. Utilizar un vocabulario adecuado y respetuoso
al dirigirse al docente o compañeros.
15. Mantener la armonía y el ambiente escolar
virtual sano.
16. Hacer uso correcto de las herramientas
tecnológicas.
Recomendaciones a estudiantes.
1. Mantener los hábitos de higiene como si
asistiera a clase presencial es decir levantarse
temprano, bañarse, desayunar y alistarse con su
uniforme correspondiente para iniciar la clase.
2. Mantener sus pertenencias escolares a su
alcance, para evitar levantarse del sitio de clase
virtual.
3. Enviar a tiempo las evidencias de tareas a los
docentes.
4. Si el docente le sugiere una corrección, hacerla
y reenviar el trabajo.
5. Si falta a la clase virtual, los padres deben enviar
una excusa justificada.
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Recomendación a padres de familia.
1. Definir normas en casa que apoyen a la
institución, de tal forma que se pueda realizar
con éxito el proceso de enseñanza aprendizaje.
2. Asignar un sitio de trabajo en casa, para que su
hijo reciba la clase sin intervenciones y
contratiempos.
3. Supervisar a su hijo (a) durante el desarrollo de
la clase, que no esté haciendo otra actividad
diferente a la de la clase.
4. Revisar en plataforma el seguimiento a su hijo y
acatar sugerencias de los docentes.
5. Asegurarse que su hijo(a) envié a tiempo las
evidencias solicitadas por los docentes.
6. Si su hijo(a) no asiste a clase debe enviar una
excusa justificada.
7. Colaborar al máximo para que su hijo(a) cumpla
con las normas establecidas por el Liceo Señor
de los Milagros en la modalidad virtual.
Recomendaciones a docentes.
1. Llevar el control de la clase, el docente es el
moderador y es quién da la palabra a los
estudiantes para su participación.
2. Iniciar la clase con la oración.
3. Tomar asistencia.
4. Verificar que los estudiantes porten el uniforme
y se cumplan las normas establecidas.
5. Informar a directivos y /u Orientación escolar si
se presenta algún inconveniente que afecte el
buen desarrollo de la clase.
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LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS

Calle 28 No. 27-35 Parque las Nieves
Calle 30 No. 27-56 Girón – Centro
Teléfonos: 6461778-6465339-6467067
Cel. 305-922 0087
E-mail:colisemi@gmail.com
www.colisemi.edu.co

212

