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EI Internado Campestre santa Ana  es una Institución Educativa católica, de 

carácter privado, dirigida por la Comunidad de las Hijas de Los Sagrados 

Corazones, entidad sin ánimo de lucro de origen canónico fundada por el Beato 

Luis Variara, sacerdote Salesiano, cuyo proyecto educativo se fundamenta en el  

Sistema Preventivo de Don Bosco y el Carisma Salesiano Victimal. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

 Este Manual para la Convivencia Escolar e inclusión  de los  niños con 

necesidades educativas especiales y  capacidades excepcionales   es un conjunto 

de orientaciones prácticas y a la vez pautas establecidas de acuerdo a la MISIÒN 

Y VISIÒN de ésta Institución en concordancia con las disposiciones legales 

vigentes que se requieren para el normal funcionamiento del Plantel. 

  

Está soportado en la Ley General de Educación 115 de 1994, Articulo 73 y 87; 

Decreto 1860 de 1994, Ley 715 del 2001, Decreto 1290 de 2009, Ley de Infancia y 

Adolescencia 1098 del 2006 Ley 1620 del 2013 y Decreto 1965 del 2013,   Que la 

Ley 1620 de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar  único Reglamentario del Sector 

Educación 1075 del 26 de Mayo del 2015  Decreto 1421 del 29 de Agosto  del 

2017  normas que definen los deberes y derechos de los estudiantes, los 

compromisos de Padres de familia y docentes. También contempla los estímulos, 

acciones correctivas y la invitación a la conquista de los valores. 
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“TRABAJAR CON CALIDAD HUMANA A EJEMPLO DE LA PEDAGOGIA DE 

JESÚS, LLEVANDO AL NIÑO A LA TRANSCEDENCIA DE SU SER” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 

El Internado  Campestre Santa Ana, tiene como Misión: Evangelizar educando en 

los niveles  de Preescolar y Básica Primaria; acompañando la formación Integral 

de los niños y niñas de acuerdo al enfoque humanista,  Sistema Preventivo de San 

Juan Bosco y el Carisma Salesiano Victimal del Beato Luis Variara; 

comprometidos en la construcción de una sociedad basada en el amor, la justicia y 

la paz.  
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VISION 

En el año 2020, el Internado Campestre Santa Ana, será una Institución 
reconocida por la calidad del servicio educativo   promoviendo la mejora continua, 
la  formación de niños (as) competentes que interactúen en la sociedad y 
garantiza su sostenibilidad económica generando los recursos necesarios para su 
funcionamiento. 
 

SIMBOLOS DE LA INSTITUCION 

 

 

ESCUDO:  

Elaborado en el año 1.996 por estudiantes y educadores de la Institución. Consta de: Una 

franja azul  y una verde en la parte superior, dentro un blasón con fondo amarillo, dividido 

por una línea en cuatro partes, que contienen de izquierda a derecha: Una cruz símbolo de 

la sabiduría, un libro símbolo de la ciencia, un pentagrama que representa la música y la 

alegría del espíritu Salesiano, dos corazones que representan los de Jesús y  María e 

identifican  el nombre de la Comunidad religiosa. (HH.SS.CC) 

  

 BANDERA 
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Está formada por dos franjas horizontales y de forma rectangular. La parte superior de 

color azul cielo, representa el manto que lleva la Imagen de María auxiliadora. La inferior 

de color  rosado suave representa la túnica de María Auxiliadora.  

  

  

CAPITULO I GENERALIDADES 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: 

 

Manual de convivencia: Se entiende como una herramienta educativa y 
pedagógica, un pacto social para la convivencia. Este basado en los principios 
afectivos, éticos, sociales y culturales que son punto de partida para a formación, 
orientación, evaluación, estímulos y correcciones, ajustando la vida institucional al 
orden social y jurídico. 

Comunidad educativa: Es un grupo conformado por personas, estudiantes, 
docentes, padres de familia o acudientes, egresados, directivos docentes, 
empleados y administradores escolares. Cada uno de ellos, según su 
competencia, participantes en el diseño, ejecución y evaluación del PEI y 
colaboradores que apoyan el mejoramiento y la buena marcha de la institución. 
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ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD: persona vinculada al sistema educativo en constante 

desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, 
intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales, 
derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de 
infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y 
efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e 
igualdad de condiciones.  

Cultura ciudadana para la convivencia: Es la condición política y social que 
permite la construcción colectiva de la paz, mediante la formación y consolidación 
del consenso ciudadano hacia las actitudes que cimenten la convivencia y la 
coincidencia entre la ética, la norma social y la cultura, fundamentada en la 
convicción de cada persona, sobre la necesidad de cumplir las reglas mínimas de 
comportamiento que implican el hecho de hacer parte de una comunidad y que 
conducen al mejoramiento de la calidad de vida para la institución y la ciudad. 

Respeto: Manifestado en actitudes de acogida y tolerancia hacia sí mismo y hacia 

los demás en todo momento. 

Compromiso pedagógico: Estrategia ofrecida por la institución al estudiante y al 
acudiente como oportunidad para manifestar su cambio positivo de actitud ante la 
persistencia de dificultades académicas o comportamentales. 

Deber: Se entiende como la responsabilidad para asumir el cumplimiento de los 
compromisos, normas acuerdos pactados o consensuados que demande el P.E.I., 
y el Manual de Convivencia, que conlleven a un ambiente de confianza, respeto y 
armonía permitiendo la formación integral y el desarrollo del proceso educativo  

Derecho: Conjunto de normas, leyes, principios y acciones que regulan nuestras 
relaciones, permitiendo el bienestar individual y colectivo.  Los derechos pueden 
entenderse como privilegios y oportunidades que le ofrece la sociedad para el 
crecimiento personal. 

Procesos: Desarrollo y evolución sucesiva de las acciones pedagógicas para 
alcanzar los logros pretendidos durante determinado tiempo. 

Conducta: Manera de conducirse una persona en las relaciones con los demás 
según una norma moral, social o cultural. 

Correctivo: Mecanismo esencial en el proceso de formación que ayudara a 
establecer el equilibrio entre la norma y la aplicación de ella, el momento de 
encuentro y de dialogo que permite orientar en forma verbal o escrita una acción 
encaminada a cambiar o mejorar comportamientos que afectan el crecimiento 
personal dentro de la comunidad.  

Debido proceso: Es el conjunto de garantías de los estudiantes, en relación a los 
procedimientos, instancias y competencias para facilitar la defensa, de acuerdo a 
los principios constitucionales. 
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Falta: Transgresión de cualquier norma definida en el manual de convivencia. 

Falta leve: Son contravenciones, consideradas sancionables y acordadas en el 
manual de convivencia, sin llegar a ser delitos o contravenciones penales 
cometidas dentro de la institución. 

Falta grave: Es una infracción legitimada como grave en el manual de convivencia 
y que sobrepasa los límites de la tolerancia comunitaria, o que actuando con 
premeditación causa daños físicos o morales, menosprecio a las personas o a la 
institución. 

Disciplina: Comportamientos observados por los estudiantes de acuerdo con el 
ordenamiento institucional, respetando los acuerdos y compromisos establecidos 
en el manual de convivencia, que dan como resultado una persona con 
autocontrol y autorregulación. 

Estimulo: El reconocimiento público como ejemplo en la comunidad educativa por 
las actitudes y desempeños significativos en el compromiso institucional. 

Ética: Acciones humanas que benefician o afectan el cumplimiento recto de los 
deberes y las responsabilidades. 

Justicia: Prevalencia de la objetividad en el desarrollo de un procedimiento y en la 
aplicación de la norma. 

Moralidad: Esla manifestación externa del fuero interno de la persona, que se 
debe controlar para garantizar la dignidad de las personas y su libre expresión, 
comprometiéndose con algunos comportamientos tanto en el espacio público 
como en lo privado 

Sentido de pertenencia: Es la actitud positiva que permite a cada miembro de la 
institución educativa, amarla, sentirse parte de ella y velar por su progreso 
demostrándolo con hechos y palabras. 

Seguridad: Es entendida como las garantías mínimas de protección que el 
Estado, a través de la institución, debe brindar a las personas y los bienes con 
mecanismos y alternativas que, sin violar los derechos y las libertades de los 
demás, se asumen para defender los derechos y concertar las diferentes 
situaciones que puedan atentar contra a convivencia  

Solidaridad: Como elemento esencial de la convivencia, que implica e 
compromiso por parte de todas las personas de prestar apoyo mutuo en las 
acciones tendientes a preservar la seguridad y la convivencia. 

El Sistema preventivo salesiano o Sistema preventivo de Don Bosco se 

refiere al método educativo desarrollado por la Congregación Salesiana a partir de 

la experiencia educativa de Don Bosco 

Prevención, de cualquier situación negativa que afecte el normal desarrollo 

integral del Proyecto Educativo Institucional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_Salesiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Bosco
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Espiritualidad: Parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el 

Espíritu en la vida del alma: cómo nace, crece, se desarrolla, hasta alcanzar la 

santidad a la que Dios nos llama desde toda la eternidad, y transmitirla a los 

demás con la palabra, el testimonio de vida y con el apostolado eficaz 

Actividades de refuerzo: Conjunto de actividades planeadas y desarrolladas en 
forma permanente durante el año escolar para superar las dificultades en la 
consecución de logros académicos y comporta mentales. 

Actividades de superación: Conjunto de actividades específicas que realiza el 
estudiante para alcanzar los logros propuestos de orden académico y 
comportamental. 

Autonomía: Es la consecuencia de obrar responsablemente por decisión 
personal. 

 

 

 

VALORES 

 Respeto: Convencimiento que todo ser humano, institución, naturaleza, medio 

ambiente tiene dignidad. En el caso de los seres humanos se cuenta con 

algunos deberes y derechos que son medios y estrategias que permiten y 

facilitan la práctica de este valor. 

 Solidaridad: Ayudo cuando alguien tiene una dificultad, reconociendo que nos 

necesitamos los unos a los otros. 

 Tolerancia: Comprendo plenamente los derechos y posiciones del otro dando 

estabilidad a mi carácter y justicia a mis relaciones. 

 Responsabilidad. Soy responsable cuando cumplo con mis deberes, mis 

compromisos, cuando atiendo a mis obligaciones. 

 Paz: Es sentar las bases para que los niños aprendan a esforzarse por 

resolver cualquier diferencia con los demás por medio del diálogo y la 

comprensión, y eviten las hostilidades y la violencia reconociendo que vivir 

en paz es el estado idóneo para la vida personal y social. 

 

 
PRINCIPIOS ORIENTADORES  
 
 

FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
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 El Instituto Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María fundado por el 

Beato LUIS VARIARA SDB, el 7 de Mayo de 1905 en Agua de Dios - Colombia, 

con la misión de atender a los niños, Jóvenes y enfermos prioritariamente los de 

Lepra. Participa en la misión Evangelizadora de la Iglesia con la fuerza del 

Carisma Salesiano Victimal anunciando el Misterio Pascual de Cristo con una 

esperanza liberadora, al ser humano sumergido en la pobreza y el sufrimiento. 

(Cfr. Const. HH.SS.CC, Art 21) 

Nuestra acción evangelizadora se ilumina con: 

 La presencia amorosa de Jesús Buen Pastor. 

 Presencia solicita de María Auxiliadora Madre y maestra. 

 La Doctrina de la Iglesia y del Instituto. 

 El Sistema Preventivo de Don Bosco. 

 El testimonio de vida del Beato Luis Variara y primeras Hermanas. 

  

FUNDAMENTOS 

 Se concibe la Comunidad Educativa como familia Cristiana Católica donde se 

hace clara y operativa la naturaleza y la Misión del Instituto, dentro de un 

marco a través de: fe, cultura y ciencia. 

 El proceso Educativo está orientado hacia la formación y el desarrollo integral, 

el respeto a la vida y demás derechos humanos. 

 Ofrece el servicio Educativo Básico de primero a quinto Primaria Promovemos 

y apoyamos la participación democrática en todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

 Formamos en la adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del  uso 

racional de los recursos naturales, de la Prevención de desastres., dentro de 

una cultura ecológica y de la defensa del Patrimonio cultural (Ley 115 Art. 5 

No. 10) 

 Asesoramos a la niñez y juventud para que sean personas comprometidas en 

la extensión del Reino de Dios a través de los grupos apostólicos, artísticos, 

recreativos y deportivos.  

 Ofrecemos asesoría a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

primera responsable de la Educación de sus hijos Ley 115 Art. 7. 

 Acogemos al Consejo de padres de familia como estamento vivo que canaliza 

inquietudes, ideales y sugerencias ante el Consejo Directivo del Plantel, para 

lograr conjuntamente los objetivos Institucionales.  
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 Como Familia SALESIANA asumimos el SISTEMA PREVENTIVO DE DON 

B0SCO que se fundamente en: RAZÓN, RELIGIÓN. AMABILIDAD. 

  

MARCO JURÍDICO GENERAL 

El manual de convivencia escolar en el Internado Santa Ana se fundamenta en:  

Declaración universal de los derechos humanos proclamada por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1948, constituye el 

gran ideal por el que, todos los pueblos y naciones han decidido esforzarse y 

trabajar conjuntamente para garantizar el reconocimiento y el respeto de la 

dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los que somos parte de la 

familia humana.  

 Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, es la norma de las 

normas a nivel nacional, porque supera y prevalece sobre cualquier disposición 

jurídica regional o particular que exista y se promulgue. Para la gestión educativa, 

son relevantes los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 67, 68, 73, 78, 79, 80, 85, 86.  

 Ley General de Educación No. 115, expedida en 1994, señala las normas 

generales que regulan el servicio público de la educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de la persona, la familia y la 

sociedad colombianas. En lo que concierne a la gestión de la convivencia escolar, 

son especialmente relevantes los artículos 87, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 142, 143, 

145.  

 Decreto 1860 expedido en 1994, reglamenta la ley 115, especificando y 

concretando aspectos para la prestación del servicio educativo formal, su 

planteamiento, organización y evaluación. Para el presente manual, son 

relevantes como fundamento legal los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 49, 50, 52. 

  Decreto 1286 expedido en 2005, establece las normas sobre la participación de 

los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los 

establecimientos educativos. 

  Ley 1098. Conocida también como “Código de la infancia y la adolescencia”, 

fue expedido en 2006 y tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a 

los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo en ambientes saludables y 

seguros.  

 Decreto 1290, expedido en 2009 y por el cual se reglamenta la evaluación y la 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica primaria. 
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  Ley 1620 Expedida en 2013, a través de ella se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

 Decreto 1965 Expedida en 2013, por el cual se reglamenta la ley 1620 y, por 

ende, el sistema nacional de convivencia escolar, brindando los lineamentos 

generales para ajustar los manuales de convivencia escolar de los 

establecimientos educativos. 

  Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 del 26 de Mayo del 

2015. 

 Sentencias 1990, T – 478.  

 

 

CAPITULO II MARCO INSTITUCIONAL DEL MANUAL 

 

 

En consideración a su fundamentación, esto es, a que ha sido construido con base 

en la legislación nacional, este manual de convivencia escolar constituye nuestro 

régimen disciplinario interno y, por consiguiente, es de obligatorio cumplimiento 

por parte de los estudiantes, de todas las personas vinculadas laboralmente al 

Internado Campestre Santa Ana orientado por el Instituto Hijas de los Sagrados 

Corazones de  Jesús y de María, quienes son responsables directas de la 

formación de los estudiantes (padres de familia y acudientes). Con la finalidad 

última de la renovación de la sociedad, asumiendo su rol de instancia crítica, a la 

luz del Evangelio, siendo una escuela que trabaja por la paz, la justicia y la 

solidaridad, que opta por el respeto y cuidado del medio natural y una sana 

ecología. Como institución es  voz profética “para poner de relieve las raíces del 

mal proponiendo intervenciones que den a las estructuras sociales, políticas y 

económicas una configuración más justa y solidaria.” 

 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 
 
Todo miembro del Internado Campestre  Santa Ana debe caracterizarse  por su 
compromiso con los principios, valores y políticas en el proceso de formación  de 
las ciudadanas  y de los ciudadanos  integrales, capaces de dar respuesta a los 
retos que deben enfrentar en el siglo XXI; todo acorde a nuestro modelo 
pedagógico, sistemático, por procesos con enfoque en competencias; propuesta 
educativa que orienta, el diseño, la gestión y evaluación desde esta experiencia el 
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énfasis se realiza en el aprendizaje significativo; cooperativo, conceptual, 
experiencial y experimental. Así mismo el Colegio considera que la pedagogía 
es una disciplina que reflexiona, conceptualiza, explica, interpreta , aplica, 
experimenta y enseña la integración del desarrollo humano espiritual. 
 
OBJETIVOSDEL MANUAL DECONVIVENCIA 
 
1. Presentar el conjunto de normas y pautas de convivencia y respeto entre los 
integrantes de la comunidad educativa con el fin de que se acaten y respeten los 
derechos, deberes, estímulos y acciones formativas y correctivas de los 
estudiantes matriculados formalmente en la Institución. 
2. Definir las situaciones o conflictos que afectan la convivencia escolar, 
estableciendo los protocolos para el manejo de las mismas. 
3. Dar a conocer a toda la comunidad educativa la ruta que se sigue para 
sancionar una falta, para hacer valer sus derechos y el debido proceso que deben 
seguir para la solución de los conflictos. 
4. Exponer a los miembros de la Institución, normas y pautas claras para la 

convivencia, el respeto, la armonía que todos los integrantes de la comunidad 

educativa merecen. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO ESCOLAR 

El gobierno escolar es la forma de participación de la Comunidad Educativa como 

lo expresa la Constitución Política, en el artículo 68 y articulo 142 de la Ley 
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general de Educación 115 de 1994; en estas instancias se podrá presentar 

sugerencias e iniciativas para la toma de decisiones de carácter administrativo 

buscando en ellas la cualificación de la participación democrática y el bienestar de 

la comunidad. 

En nuestra Institución tiene participación en la dirección y gestión Educativa el 

consejo provincial de la Provincia Corazón de María, nombrando una 

representante para integrar el consejo Directivo. 

El gobierno escolar está conformado por: 

 El consejo directivo como instancia directiva de participación en la orientación 

pedagógica del establecimiento. 

 El consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del Establecimiento. 

 La rectora como la representante del establecimiento ante las autoridades 

educativas y ejecutora de las decisiones del gobierno escolar.  

 

FUNCIONES DE LA RECTORA 

Como máxima autoridad de la Institución, la rectora tiene las siguientes funciones:  

 Orientar la Pastoral Educativa de la Institución a la luz de los principios y 

normas del Magisterio de la Iglesia, del Carisma Salesiano Victimal y de las 

políticas educativas de la Provincia. 

 Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 

en el establecimiento. 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

benefactores de la Institución y con la Comunidad Local, para el continuo 

progreso académico de la Institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad educativa. 

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico. 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia. 
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 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a 

favor del mejoramiento del PEI. 

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, a la prestación 

del servicio Educativo. 

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya la legislación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo está integrado por: 

1. La Directora de la Institución 
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes 

en asamblea de Docentes.  
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de padres.  
4. Un representante de los educandos elegido por el Consejo de Estudiantes, 

entre los educandos que se encuentran cursando el último grado. 
5. Un Representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de terna 

presentada en reunión.  
6. Un representante del sector productivo. 

 
PARÁGRAFO 1: La Directora convocará y presidirá ordinariamente y 
extraordinariamente cuando lo considere conveniente. A estas sesiones la 
Presidencia podrá convocar a otras personas, según la conveniencia, para la 
buena marcha de la Institución, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
PARÁGRAFO 2: El Consejo Directivo deberá quedar integrado y entrar en 
funcionamiento dentro de los primeros 60 días calendario siguientes a la iniciación 
de clases de cada período anual y para tal fin, la Rectora convocará 
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oportunamente a los diferentes estamentos para proceder a las elecciones 
correspondientes. 
 

INTEGRANTES:  

FUNCIONES:  

 Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la Institución excepto 

las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 

dirección administrativa, por ser establecimiento privado. 

 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presentan entre docentes 

y administrativos con los niños y niñas del establecimiento educativo y después 

de haber agotados los procedimientos previstos en el reglamento o manual de 

convivencia.   

 Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la Institución. 

 Fijar los criterios para la asignación de cupos. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sientan lesionados. 

 Participar en la planeación y evaluación del PEI, plan de estudios, y someterlo 

a consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que 

haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley y los Reglamentos. 

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 

 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

del estudiante que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. 

En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del niño o la niña.   

 Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

 Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

Instituciones educativas.   

 Conformar el consejo de padres de familia y de estudiantes. 

 Darse su propio reglamento. 

 

EQUIPO DIRECTIVO: 

 Coordina las actividades mensuales de la Institución Educativa. 

 Vela por el cumplimiento del cronograma general de Colegio.  
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CONSEJO ACADEMICO 

El consejo académico está integrado por la Directora quien le preside y los 

docentes jefes de área según el plan de estudios: 

Cumplirán las siguientes funciones: 

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

del PEI. 

 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes.  

 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

 Participar en la evaluación Institucional anual. 

 Integrar el consejo de docentes para la evaluación periódica del rendimiento 

académico de los estudiantes y para la promoción; asignar sus funciones y 

supervisar el proceso general de la evaluación. 

 Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 

 Las demás funciones a fines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto Educativo Institucional. 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  

 

El Comité Escolar de Convivencia, es el encargado de apoyar las funciones de 

promoción y seguimiento,   la convivencia escolar, a la educación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos,  desarrolla y aplica 

lo establecido en este manual de convivencia, y las pautas sobre la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

 El Comité estará integrado por: 

 

1. HNA. Flor Angela  Aguirre  Ariza: directora del colegio 

2. María Cildana Niño Rivera: coordinadora de convivencia          
3. Laura  Marcela Aristizabal: docente con funciones de orientador  

4. Marisela Echeverri M: docente de apoyo 

5. Valery Gómez Barrera: personera 

6. Carol Sofía Bohórquez : Representante consejo de estudiantes 

7. Isabel Rojas: representante del consejo de padres 
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Sesiones: El Comité Escolar de Convivencia sesionará por lo menos una vez en 

cada periodo escolar o en caso extraordinario, cuando las circunstancias   lo 

ameriten, o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo.  

Quórum: El quórum para tomar decisiones en cualquiera de las reuniones 

que se convoquen, será de la mitad más uno de los miembros que asistan,  y  

para  lo  cual  se  debe  convocar  a  la  totalidad  de  los mismos. 

Actas: De todas las sesiones que se realicen se debe elaborar un acta que 

debe contener: 

 

 Lugar, fecha, hora en la cual se efectuó la reunión. 

 Registro de los miembros del comité que asistieron a la Sesión.  

 Registro de los miembros que presentaron excusa debidamente justificada.  

 Indicación de los medios utilizados para la citación. 

 Síntesis de los temas tratados en la reunión y de las acciones, medidas, 

recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 

 Firma del Presidente del comité y de quien haga las veces de secretario de 

Actas una vez haya sido aprobada por los asistentes. 

 Estas actas serán llevadas en folder con numeración continua y también 

guardadas en medio magnético. 

 

PERSONERO (A) 

 

Proceso de elección:  

 

El personero (a) es elegido dentro de los treinta (30) primeros días calendario 

siguiente a la iniciación de clases del periodo electivo anual. 

Se realizaran campañas publicitarias, donde cada niño utilizara volantes, murales 

y toda clase de propagandas, que no implique compra de votos, sino estímulo y 

propuestas de su respectivo programa. 

 

 La directora convoca a todos los estudiantes matriculados, con el fin de 

realizar el proceso de elección, por el sistema de mayoría simple y 

mediante voto secreto. 

 El día de elecciones no se realizara ningún tipo de propagandas. 

 Para las elecciones se utiliza el tarjetón.  

 Esta elección en la mesa asignada, que cuenta con un jurado, un vocero, 

con la supervisión de un profesor y un Padre de familia.  
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 Al cierre de la jornada electoral se hace el conteo de votos con la presencia   

de los jurados de mesa, padres de familia y profesores; y se proclama 

ganador quien obtuvo la mayoría de votos. 

  

 

FUNCIONES:  

 

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.  

 Pedir la colaboración del consejo de estudiantes para realizar determinadas 

campañas ecológicas de aseo, de buenas relaciones y de otros valores que 

requieren promover. 

 Organizar conversatorios u otras formas   de opinión que beneficien la buena 

marcha   y la formación humanística en la Institución. 

 Recibir y evaluar los reclamos que presenten sus compañeros del colegio con 

respecto a las lesiones sobre sus derechos, para reclamar ante las directivas 

con educación y respeto. 

 Escuchar también los inconvenientes o reclamos que presente cualquier 

miembro de la comunidad educativa, sobre el incumplimiento de los 

estudiantes a sus obligaciones adquiridas. 

 El ejercicio del cargo del personero de los estudiantes, es diferente al que debe 

ejercer el representante de los estudiantes ante el consejo Directivo por lo 

tanto estos cargos deben ser, desempeñados por estudiantes diferentes y que 

cursen el grado quinto. 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL. 

 

En todos los establecimientos Educativos el consejo de estudiantes es el máximo 

órgano elegido, que asegura y organiza el continuo ejercicio de participación por 

parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los 

cursos.  (Artículo 29 Decreto 1860) 

 

Apertura de la Campaña   

Se inicia en la segunda semana del mes de febrero, en donde se presentara la 

información necesaria para la participación democrática de los estudiantes de la 

Institución, a cargo de los profesores del área de sociales. 

 

Proceso de organización electoral  
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En él se fijan los parámetros que cada estudiante debe cumplir para elegir y ser 

elegido como candidato a representar el grado correspondiente. 

 

Inscripción de Candidatos Oficiales   

Se realiza en cada aula mediante votación democrática quedando consignado el 

nombre de los dos primeros estudiantes elegidos con más votos en la respectiva 

acta (un principal y un suplente). 

 

Campaña por Grados   

Cada candidato elegido por curso, da a conocer sus propuestas y planteamientos, 

en pro del progreso educativo, ante su correspondiente grado. 

Posteriormente cada candidato con su curso realiza campañas electorales en los 

espacios y lugares establecidos por las profesoras. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

 

El Instituto  de las Hijas de los Sagrados Corazones, entidad sin ánimo de lucro, 

con personería Jurídica y cuyos colegios están afiliados a CONACED 

(Confederación Nacional de Colegios  Docentes), afiliación que le da derecho a 

militar en la CIEC ( Confederación Interamericana  de Educación Católica), a la 

OIEC ( Oficina Internacional de Educación católica) y a la UMEC (unión Mundial 

de Educadores Católicos), organismos que gozan de estatutos Consultivos  de 

presentación permanente ante la UNESCO  y ante el consejo de Europa, 

constituye para todos  los colegios del Instituto  de las Hijas de los Sagrados 

Corazones, un consejo administrativo y financiero, tomando como base las 

funciones que le otorga a este organismo el decreto 1860, en su artículo 26. Este 

organismo está conformado por:  

1. Superiora Provincial y su Ecónoma. 

2. La rectora en la Institución Educativa y la Ecónoma del colegio. 

El consejo administrativo y financiero, goza de autonomía y decisión, en lo 

referente a la gestión administrativa. 

 

FUNCIONES  
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 Entre otras, sus funciones son: 
 Disponer en el presupuesto los gastos necesarios que requieren la Institución. 
 Distribuir adecuada y eficazmente, los recursos financieros disponibles para el 

desarrollo y ejecución del PEI. 
 Tomar decisiones necesarias y relativas a la administración de los recursos 

financieros (disponibles), patrimoniales y laborales del colegio (Cfr. articulo 26 
Decreto 1860). 

 Fijar los costos de matrículas, pensiones y otros cobros acordes con la 
categorización del colegio y presentarlos al consejo directivo para su estudio y 
aprobación. 

 Fijar metas y pautas, para las mejores locativas necesarias y posibles como 
también, para el permanente mantenimiento de la planta física y los materiales 
pedagógicos. 

 Buscar medios y estímulos para la buena marcha y bienestar de la comunidad 
educativa. 

 Diseñar y ejecutar el presupuestó del colegio. 
 Elaborar y aprobar los contratos laborales que requiere la Institución de 

acuerdo con las normas vigentes nacionales respectivas. 
 Fijar los criterios para asignación de cupos disponibles en la admisión de 

nuevos estudiantes. (Artículo 23 Literal D, Decreto 1860). 
 Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente y que 

ha de fijarse en el presupuesto. (Cfr. Articulo 23 Literal f Decreto 1860). 
 Establecer el procedimiento, para permitir el uso de las instalaciones en la 

realización de las actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva comunidad educativa. (Artículo 23 Literal i Decreto 
1860). 

 Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios  y los 
provenientes de pagos legales autorizados efectuados  por los padres de 
familia y responsables de la educación de los estudiantes, tales como derechos 
académicos uso de libros de textos y similares (Articulo 23 Literal o Decreto 
1860). 
 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

El consejo de padres de familia es un medio para asegurar la continua 

participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico de la 

institución.  

Esta asamblea está conformada por el representante principal o suplente, elegido 

en cada curso dentro de los treinta primeros días escolares, previa convocatoria 

de la asamblea por parte de la rectora de la Institución o su representante. 
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CAPITULO III CARACTERISTICAS DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA.   

 

 

EDUCANDOS:  
 
Perfil del estudiante 
 
La Comunidad Educativa del Internado Santa Ana busca formar un estudiante: 
  
 Consciente de su identidad como hijo de Dios que valore y respete la vida en 

todas sus manifestaciones. 
 Adquirir y cimentar los principios fundamentales de la Fe y expresarlos a través 

de su comportamiento diario. 
 Agente transformador del medio socio- cultural en el cual se desenvuelve. 

 Que asuma con responsabilidad y acierto el compromiso con su realidad 

personal, familiar y social. 

 Que conserve y practique valores espirituales, cívicos, éticos y morales bajo 
los principios religiosos de la Fe católica 

 Capaz de desarrollar un pensamiento crítico y analítico a partir de 
conocimientos previos. 

 Que reconoce que es una persona con valores que debe cultivarlos , 

explorarlos por su propio bien y el de los demás. 

 Capaz de vivir de manera sencilla y creativa amando: La familia, escuela y 

parroquia cuidándolas y valorándolas cada día. 

 Líder constructor de una sociedad más humana y participativa 

 

Derechos del estudiante 

 

 Al matricularse como Estudiante, se convierte en titular de los siguientes 

derechos: 

 

 Disfrutar de un ambiente educativo apropiado en las diferentes actividades e 

instalaciones del Colegio. 

 Recibir formación moral, religiosa y ética dentro de los principios de la religión 

católica. 

 Vivenciar la filosofía del Colegio, los principios de la Educación y el enfoque 

pedagógico de "aprendizaje por procesos, capacidades, competencias y 

valores". 
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 Conocer oportunamente las orientaciones institucionales, de orden religioso, 

académicas y de convivencia. 

 Recibir de la Comunidad Educativa buen trato, buen ejemplo, orientación, 

reconocimiento y atención. 

 Conocer el plan de estudios y los criterios de desempeño de cada asignatura o 

área para alcanzar los objetivos del grado respectivo. 

 Avanzar en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes y ser 

promovido o promovida, si cumple con los requisitos preestablecidos. 

 Ser evaluado (a) con objetividad y justicia de acuerdo con las normas vigentes 

sin privilegios y/o consideraciones especiales. 

 Solicitar aclaraciones y refuerzo cuando el proceso de aprendizaje no se haya 

cumplido. 

 Conocer los resultados de las evaluaciones, antes de registrarlos en secretaría 

académica 

 Acceder a los servicios de bienestar que ofrece el Colegio (Biblioteca, Tienda 

escolar, Recreación, Enfermería, Servicios audiovisuales, Capellanía, 

Computación y formación Cristiana a través de la Eucaristía y Recepción de los 

sacramentos.) 

 Participar activamente de los programas y eventos académicos, religiosos, 

investigativos, culturales, sociales y deportivos organizados por el Colegio. 

 Elegir y ser elegido, elegida para el gobierno escolar y demás organismos de 

participación estudiantil. 

 Obtener permiso para no asistir o ausentarse del Colegio cuando exista causa 

justa. 

 Ser atendido, atendida y escuchado o escuchada en los reclamos y solicitudes 

que de forma respetuosa formule, siguiendo el conducto regular. 

 Emplear mecanismos de diálogo, conciliación y concertación en cualquier 

conflicto. 

 Recibir los reconocimientos de acuerdo con los criterios vigentes. 

 Utilizar en forma adecuada y con sentido de pertenencia las instalaciones y 

recursos que la institución pone a su disposición. 

 Que el Observador sea elemento de juicio para los estímulos, sanciones y 

valoración de su convivencia escolar. 

 Participar en representación del Internado Campestre Santa Ana en eventos 

culturales, artísticos y deportivos de carácter local, regional nacional. 

 

 

Deberes del estudiante. 
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El Estudiante del Internado Campestre Santa Ana, tiene los siguientes deberes 

 

 Estudiar, asimilar y vivenciar el Proyecto Educativo Institucional. 

 Ejercer con respeto sus derechos, ser consciente de sus deberes y asumir 

con autonomía y responsabilidad, la formación integral que le ofrece el 

Colegio. 

 Utilizar responsablemente las redes sociales y medios de comunicación con 

respecto a su intimidad y a la de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Participar activa, responsable y puntualmente en las actividades académicas, 

religiosas, culturales, intelectuales, deportivas y cívicas que organice el 

Colegio. 

 Disponer y usar los elementos y útiles necesarios en el desarrollo del proceso 

de aprendizaje, de acuerdo con el horario y cronogramas de clases 

establecidos para cada asignatura o área. 

 Alcanzar los niveles de desempeño propuestos en cada asignatura o área. 

 Participar en forma activa y dinámica en el proceso de evaluación, 

autoevaluación. 

 Presentar los trabajos, evaluaciones y recuperaciones en las fechas y 

horarios establecidos; antes de la entrega de informes académicos del 

bimestre correspondiente. 

 Acatar las normas establecidas para el uso de las salas de informática, 

biblioteca, cafetería escolar y demás servicios que ofrece el Colegio. 

 Utilizar el uniforme correspondiente y carné, sólo en las actividades y horarios 

establecidos por el Colegio. 

 Recordarles a los padres de familia o acudientes el cumplimiento de todas las 

obligaciones y entregarles los comunicados, informes y citaciones que el 

Colegio envíe, y presentar firmado el correspondiente desprendible a la 

directora de curso, cuando aplique. 

 Justificar la ausencia ante la Coordinación de Convivencia y Coordinación 

Académica, acompañada de sus padres o acudientes en el momento que 

ingresa al colegio y a la vez coordinar las actividades académicas de 

nivelación, con los Docentes. 

 Al ausentarse del colegio en horario de actividades escolares, debe hacerlo 

en compañía de sus padres o acudientes, con previa autorización de la 

Coordinación de Convivencia. 



  
 

 
 

INTERNADO CAMPESTRE SANTA ANA  
Hijas de los Sagrados Corazones-  2018 

Agua de Dios 

 

PACTO DE CONVIVENCIA   

 Ser respetuoso, atento y utilizar siempre un lenguaje correcto con todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

 Aceptar las observaciones y las orientaciones recibidas demostrando un 

cambio positivo de actitud. 

 Permanecer dentro del Colegio durante toda la jornada escolar y en los sitios 

programados para cada actividad. 

 Mantener el debido comportamiento en todas y cada una de las 

dependencias del Plantel y durante todos los eventos, actos de comunidad. 

 Comprobar mediante certificado médico la inhabilidad para la clase de 

educación física. 

 Cuidar los textos y documentos de consulta, muebles, enseres y demás 

elementos didácticos, no escribir en los pupitres, muebles, paredes o puertas 

y contribuir a la limpieza y orden de las instalaciones del Colegio. 

 Informar al director de grado o a la Coordinación de Convivencia todo hecho 

que atente contra el bien común o cuando ocasione algún daño en la planta 

física, mobiliario o elementos del Colegio y asumir las respectivas 

responsabilidades. 

 Firmar compromisos de orden académico y/o de convivencia junto con sus 

padres según el proceso. 

 Mantener con los miembros de la Comunidad Educativa relaciones cordiales, 

de respeto, ayuda y solidaridad que busquen el bien común. 

 Ejercer con honestidad, lealtad, autonomía y responsabilidad el derecho 

democrático al voto en las elecciones estudiantiles. 

 Trascender a la familia los valores y la educación religiosa recibida y dar 

testimonio permanente de fe dentro y fuera del Colegio. 

 No traer al Colegio libros, folletos, revistas, videos o cualquier clase de 

material pornográfico. 

 Respetar su cuerpo e integridad personal, asumiendo una actitud sexual 

responsable basada en los principios morales. 

 Mantener el celular apagado, utilizarlo únicamente en la hora de descanso y 
no recargarlo en la institución.  

 Usar adecuadamente los equipos y elementos con fines formativos en los 
horarios permitidos.  

 Cuidar sus objetos personales puesto que el colegio no se hace responsable 
por la pérdida de éstos, se recomienda al máximo su cuidado. 

 Entregar a Coordinación de Convivencia Social los objetos que no le 
pertenecen. 

 Utilizar adecuadamente las redes sociales  
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Estímulos 
 
El colegio establece estímulos y reconocimientos para aquellos estudiantes que se 
distingan por su conducta, espíritu apostólico, colaboración y por su rendimiento 
académico o cualquier acto sobresaliente o relevante en eventos de la vida 
escolar. 
 

 Cuadro de Honor para los tres primeros puestos de cada grado en cada 

periodo académico durante el año. 

 Mención de honor para el primer, segundo y tercer puesto en rendimiento 

académico y, para el primer, segundo y tercer puesto en comportamiento   

 Se otorgará medalla de honor para: Primer puesto en rendimiento académico 

y primer puesto en comportamiento. 

 Medalla de honor “Padre Luis Variara” a los estudiantes que hayan realizado 

sus estudios completos en el colegio. ( 1º- 5º) 

Sanciones. 

La sanción es el resultado de un procedimiento disciplinario previamente 

establecido a quien infringe las normas establecidas por el Manual de 

Convivencia, y se aplica de acuerdo con la gravedad, la naturaleza de la falta y 

pretenden asegurar la convivencia escolar y el cumplimiento de los objetivos del 

Colegio, teniendo en cuenta que prima el interés general sobre el particular. 

 

El Colegio Internado Campestre Santa Ana aplicará las siguientes sanciones 

disciplinarias: 

 Llamado de atención oral en privado. Comunicado verbal que se formula a 

un estudiante para que corrija un comportamiento que constituye falta leve. 

 Llamado de atención por escrito. Comunicado de atención por escrito que se 

formula a un estudiante en el observador, en caso de incumplimiento de los 

compromisos derivados de la amonestación oral en privado. 

 Suspensión de las actividades curriculares: Separación de actividades 

curriculares con el objeto de que el estudiante se concentre en el logro de 

objetivos prioritarios de mejoramiento asociados con la conducta disciplinada.  

 Rebaja de la nota de comportamiento. Disminución gradual de la nota de 

comportamiento en el período en que se cometió la falta, acorde con la 

gravedad de la conducta. 

 Matrícula en observación: Sanción que implica para el estudiante, con el 

respaldo de los Padres de Familia mayor compromiso para asegurar la 

continuidad en la Institución. 
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 Cancelación de la matrícula: Sanción que implica el retiro inmediato del 

Estudiante y no será admitido en la institución. 

 Cancelación del cupo: Sanción que implica que el estudiante no podrá ser 

matriculado en el Institución para el año siguiente, pudiendo terminar el año 

escolar, previo cumplimiento de ciertos compromisos específicos de 

convivencia escolar. 

ACUERDO Nº01 
 

Por el cual se reglamenta y adopta el Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes del Santa Ana  para el año 2017 
El consejo directivo de la Institución, teniendo en cuenta la autonomía concedida 
en el Decreto 1290 de 2009, recomendaciones de la comunidad educativa en 
general, la aprobación del consejo académico,  reglamenta y adopta los siguientes 
parámetros de evaluación y promoción de estudiantes para el año 2012. 
 
1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación debe entenderse como un proceso permanente,  que busca 
identificar y valorar el nivel en que se encuentran los procesos de aprendizaje y el 
desempeño del estudiante; como una acción pedagógica ante la cual el estudiante 
no siente miedo ni prevención.  Por lo tanto, debe ser natural que el estudiante 
participe de ella como parte del aprendizaje  para que él, más que cualquier otra 
persona, sea quien identifique sus aciertos  y los fortalezca; reconozca sus fallas y 
establezca correctivos. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 
Entendida como un proceso pedagógico, ésta debe ser: 
 
A. Continua: es decir que se realizará en forma permanente, haciendo un 

seguimiento al estudiante, que permita observar el avance de sus 
desempeños. 

B. Integral: Se tendrá en cuenta todos los aspectos o dimensiones del estudiante 
en el ser, saber y saber hacer. 

C. Sistemática: Se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios 
pedagógicos y que guarde relación con los fines, objetivos de la educación, la 
misión y la visión del plantel, los estándares de competencias de las diferentes 
áreas, los logros, indicadores de logros, lineamientos curriculares, o estructura 
científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros factores asociados al 
proceso de formación integral de los estudiantes. 

D. Flexible: los estudiantes deben tener oportunidades de avanzar en el proceso 
educativo según sus capacidades y actitudes personales teniendo 
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necesariamente una valoración de acuerdo a sus esfuerzos, intereses y 
aptitudes. 

E. Participativa: se involucra en la evaluación al docente, al estudiante con el 
acompañamiento del padre de familia y las diferentes instancias de la 
comunidad educativa. 

F. Formativa: Se hará en forma integral, contemplando los aspectos cognitivos, 
personales y sociales de los estudiantes, buscando que lo aprendido en clase, 
incida en el comportamiento y actitudes de los estudiantes en el salón, en la 
calle, en el hogar, para el beneficio de la comunidad en que se desenvuelve. 
 
 

3. AMBITOS DE LA EVALUACIÓN. 
 

Con respecto a los ámbitos de la evaluación, están definidos en el artículo 1° del 
decreto 1290, 16 de abril de 2009. 
 
4. PROPOSITOS DE LA EVALUACIÓN. 

 
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

  

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 
para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 
superiores en su proceso formativo.  

 Determinar la promoción de estudiantes.  

 Aportar información para el ajuste e implementación del  plan de 
mejoramiento institucional.  

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Criterio: Juicio para discernir, clasificar o relacionar las dimensiones de ser, saber 
y saber hacer. 
 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES. 

 

 Reconoce sus potencialidades físicas, intelectuales, emocionales y las 
desarrolla, armónica y equilibradamente, para asumir con decisión y acierto la 
solución de sus problemas como individuo y como miembro de la comunidad. 
 

 Identifica y valora los factores que influyen en el desarrollo social, cultural, 
económico y político del país. Participa crítica y creativamente en al solución de 
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los problemas y el desarrollo de la comunidad, teniendo en cuanta los principios 
democráticos de la nacionalidad colombiana. 
 

 Adquiere conocimientos, habilidades y destrezas, a través de las distintas 
experiencias educativas, que contribuyen a su formación personal, cívico social, 
cultural, científica, tecnológica, ética y religiosa, estos le facilitan organizar un 
sistema de actitudes y valores, en orden a un efectivo compromiso con el 
desarrollo nacional. 
 
 

 Aprende a utilizar racionalmente los recursos naturales, a renovarlos e 
incrementarlos; emplea adecuadamente los bienes y servicios que el medio le 
ofrece, para participar en los procesos de creación y adecuación de tecnología. 
 

 Actúa con responsabilidad, honradez, eficiencia y creatividad en el campo que le 
corresponda. 
 

 Adquiere suficientes elementos de juicio para orientar su vida y tomar decisiones 
responsables. 
 
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECIFICOS DE DESEMPEÑO POR 
AREAS  
 
Los criterios de evaluación específicos por áreas, están definido, de acuerdo con 
las normas vigentes, lineamientos curriculares, estándares de competencias 
básicas y filosofía institucional. 
 
5.2.1 Definición de las áreas. 
  
Dentro de los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que determinan los 
Artículos 23 y 31 de la ley 115 de 1994 para la educación básica. En este sentido, 
el decreto 1860 de 1994 en su artículo 34, inciso 2, determina que las áreas 
pueden cursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos lectivos 
anuales, semestrales o trimestrales, distribuidas en varios grados. 
 
Para la Institución la promoción se define por las áreas que hacen parte del plan 
de estudio, las cuales se definen a continuación: 
 
Para la educación básica: 
 
 
1. Ciencias naturales y educación ambiental 
2. Ciencias sociales: geografía, historia. 
3. Educación ética y valores. 
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4. Educación artística: Danzas , Coro , Banda , Manualidades 
5. Educación física, recreación y deportes. 
6. Educación religiosa. 
7. Humanidades: Lengua castellana,  idioma extranjero (Inglés)  
8. Matemáticas: aritmética, algebra, geometría y estadística. 
9. Tecnología e informática. 
10.  Cátedra de la paz 
11. Emprendimiento 

 
 
PARAGRAFO 1: Para efectos de evaluación y promoción, tanto en la educación 
básica como en la media, el área de humanidades, se divide en Lengua 
castellana, competentes. Cada una de estas asignaturas se califica 
independientemente. 
 
PARAGRAFO 2: Para efectos de evaluación y promoción,  en la educación básica, 
el área de educación artística, se divide en Danza ,coro Banda y Tuna . Cada una 
de estas asignaturas se califica independientemente. 
  
5.2.2. Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 
nacional. 
 
De conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su Art. 5, el 
colegio aplica la siguiente escala de valoración institucional de carácter 
cuantitativo equivalente con la escala nacional: 
 

VALORACIÓN DESEMPEÑO 

4.7 a 5.0 SUPERIOR 

4.0 a 4.6 ALTO 

3.0 a 3.9 BÁSICO 

1,0  a 2.9 BAJO 

 
 
Desempeño: Se refiere a la ejecución de un cargo, un oficio o una misión. 
 
Los siguientes son criterios de calidad definidos para cada uno de los desempeños 
y que se tendrán en cuenta en las valoraciones finales de cada una de las áreas: 
 
a. DESEMPEÑO SUPERIOR: 
Descripción: Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la 
filosofía propuesta por la Institución, alcanzando óptimamente las competencias 
propuestas y ejecutando de manera apropiada los procesos que le permitan 
enriquecer su aprendizaje. 
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b. DESEMPEÑO ALTO: 
Descripción: Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente 
dentro de los valores y la filosofía del colegio, alcanzando satisfactoriamente las 
competencias propuestas, en su proceso de aprendizaje. 
 
c. DESEMPEÑO BÁSICO: 
Descripción: Presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores y la 
filosofía del colegio, cumpliendo los requerimientos mínimos para alcanzar los 
desempeños necesarios en el área. 
 
d. DESEMPEÑO BAJO: 
Descripción: Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los valores, la 
filosofía del colegio y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los 
desempeños básicos necesarios en el área. 
 
5.3. ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 
 
5.3.1 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS. 
 
Como la evaluación es un proceso integral, flexible, concertado y continuo, los 
docentes realizan con los estudiantes al finalizar cada proceso, actividades de 
recuperación durante el transcurso del periodo; tales como pruebas escritas, 
diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, talleres,  ejercicios de 
afianzamiento y  de profundización. Actividades que serán informadas 
oportunamente a la dirección académica. 
 
Los estudiantes que al finalizar el periodo no alcanzaron los criterios de evaluación 
definidos en este sistema deben cumplir los siguientes procesos: 
 

En común acuerdo con el educador con quien obtuvo el desempeño bajo en el 
área, define la forma de nivelar esta insuficiencia, a través de un compromiso 
mutuo.  
Todo este proceso tendrá el apoyo del padre de familia o acudiente. 

 
CRITERIOS DE PROMOCION 

 
Al finalizar el cuarto periodo académico la Rectora convoca a la comisión de 
promoción institucional, quienes se encargan de analizar la información 
suministrada y procederán a promover los estudiantes de la Institución que se 
encuentren en las siguientes condiciones: 
 
Para el nivel de la Educación Básica: 
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 El estudiante que presente desempeño básico, alto o superior como mínimo en 
ocho (08) áreas independientes. 
 

 Estudiantes que asistan como mínimo al 90% de la intensidad horaria anual 
programada, habiendo cumplido con el numeral anterior. 
 
PARAGRAFO 1: No se PROMUEVE, al estudiante que: 

 Presente desempeño bajo en las materias básicas fundamentales (Matemáticas 
o español) o más áreas. 

 Inasistencia mayor al 10% de los días de actividad académica.  
 
PARAGRAFO 2: Las excusas escritas que justifican las inasistencias, le dan el 
derecho al estudiante presentar las actividades desarrollas durante su 
inasistencia, pero no lo exime de las fallas. 
 
Se le recuerda al padre de familia que mande a excusa por escrito del estudiante. 
 
HORARIO DE ENTRADA: 6:45 am – 1: 00 Pm 

  

 

PADRES DE FAMILIA. 

Perfil:  

Los Padres de familia del Colegio Internado Campestre Santa Ana deben ser: 

 Personas que profesan y demuestran con sus actitudes los principios y valores 

de la religión católica u otro clero religioso, capaces de formar cristianamente a 

sus hijos (as) por la transmisión del mensaje de Dios y celebración de su fe en 

comunidad, especialmente solidarios con los necesitados. 

 Capaces de asumir conscientemente los compromisos morales, formativos y 

económicos adquiridos en el contrato de matrícula. 

 Comprometidos con la formación integral de sus hijos, con la filosofía, objetivos 

y actividades del Colegio, con sentido de pertenencia que se manifiesta en 

actitudes de apoyo, respeto y cooperación. 

 Vivir valores del amor, respeto, servicio, sinceridad y responsabilidad con 

sentido de pertenencia hacia la Institución. 

 Ser líderes en el compromiso ciudadano en pro de la sociedad.   

 

Deberes 
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 Matricular oportunamente y firmar. 
 Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del 

derecho de la educación y el cumplimiento de sus fines sociales y legales. 
 Cancelar la pensión de sus hijos dentro de los diez (10) primeros días de cada 

mes a través de los medios dispuestos por el Colegio. 
 Responder por los daños que el (la) estudiante cauce en la Institución: 

pupitres, computadores, vidrios y objetos de compañeros.  
 Colaborar y asistir oportunamente a citaciones, reuniones, actividades, 

programadas por directivas, profesores, consejo de padres. 
 Ser responsable en la educación de su hijo(a) dar buen ejemplo, escuchar 

observaciones y participar de los correctivos que la Institución fije. 
 Colaborar con la puntualidad de su hijo (Iniciación de clase 6:45 am). 
 Acompañamiento oportuno a los hijos en el uso de los medios de comunicación 

y aparatos electrónicos: televisión, internet, teléfonos celulares y redes 
sociales. 

 Solicitar documentos o certificados los cuales se elaboran en tres días hábiles. 
 Estar a paz y salvo por todo concepto para realizar cualquier trámite en el 

Colegio. 
 Mantener permanente diálogo y comunicación con los Directivos y Docentes 

del Colegio en el horario establecido, asistiendo mínimo una vez por periodo 
aunque el docente no lo cite. 

 Seguir el conducto regular cuando se presenten reclamos o sugerencias y para 
todas las diligencias del Colegio. 

 Asistir y colaborar en las actividades que requieran su presencia. 
 Actuar con lealtad frente al Colegio. 
 Dar trato respetuoso y cordial a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
 Ser responsable en la puntualidad de sus hijos al Colegio y a las diferentes 

actividades, con el uniforme completo, ordenado, limpio, según modelo 
establecido.  

 Proporcionar al hijo (a) los elementos indispensables para el aprendizaje 
(textos, lapiceros, colores…). 

 Asistir puntualmente a la entrega de informes académicos, reuniones, escuela 
o talleres de padres y cuando sean citados por el Colegio. 

 Justificar personalmente y por escrito, la ausencia o retardos de su hijo a clase 
y a los actos programados por la Institución. 

 

 

 

Participación de la familia (artículo 22, ley 1620)  

 

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
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Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 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: 

 

 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. 

 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.  

 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la 

sexualidad.  

 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.  

 Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo 

libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 

convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 

definidas. 

 Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de 

violencia escolar, 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. 

 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. 

 Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto 

al proceso educativo de su(s) hija(s), y sobre el grado de idoneidad del 

personal docente y directivo de la institución educativa. 

 

Estímulos a padres de familia o acudientes.  
 
Los Padres de Familia o Acudientes, tienen derecho a los siguientes estímulos: 

 Agradecimientos en público por actuaciones sobresalientes en beneficio de 

la Institución.  



  
 

 
 

INTERNADO CAMPESTRE SANTA ANA  
Hijas de los Sagrados Corazones-  2018 

Agua de Dios 

 

PACTO DE CONVIVENCIA   

 Mención de honor a los padres de familia que se destaquen en la 

colaboración y apoyo a las diferentes actividades programadas por el 

Colegio. 

 Mención de honor a los integrantes del Consejo de Padres que se 

destaquen por liderar actividades en bien de la institución.  

 

DOCENTES:  

 

Perfil del docente. 

 

Para nosotros educar es acompañar y motivar el crecimiento total del hombre y su 

compromiso en la creación de una sociedad basada en el amor la justicia y la paz. 

La filosofía de nuestra acción se caracteriza por la relación educativa inspirada en 

la confianza, la comprensión, la apertura social y la presencia solícita entre los 

educandos. 

Evangelizamos educando y educamos evangelizando. El criterio fundamental que 

nos inspira es el educar humanizando y culturizando; por ello el docente del 

colegio Internado Campestre “Santa Ana”, se identifica por su:  

 Convicción cristiana, testimonio de vida, sentido de pertenencia con la 

filosofía institucional. 

 Juicio crítico, sentido de responsabilidad y capacidad creativa.  

 Idoneidad ética y profesional. 

 Habilidad y competencia en uso de la investigación como estrategia 

pedagógica. 

 Permanente actualización en las nuevas propuestas de la educación. 

 Creatividad en actividades culturales, recreativas, religiosas y sociales que 

fortalezcan la amistad, la solidaridad, el compromiso y la confianza. 

 Honestidad en el trabajo y comunicación con la Comunidad Educativa. 

 Disponibilidad frente a las exigencias y necesidades de los estudiantes y del 

Colegio. 

 Puntualidad en las diversas actividades que su función docente le exige. 

 Participación en el proceso de formación permanente: personal, cultural y 

social. 
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 Ser un profesional de la educación guiada por los principios pedagógicos de 

Don Bosco y del Padre Luis Variara: Bondad, alegría, razón, y relación con 

Dios.   

 

Derechos 

Serán derechos y deberes de las educadoras, aquellos inherentes al Proyecto 

Educativo del Internado Campestre y en especial los contenidos en el Reglamento 

Interno de Trabajo, contrato laboral, Hoja de vida, documentos que certifiquen su 

profesionalismo: 

 Ser remunerado de común acuerdo con las dos partes y pago de las 

prestaciones sociales contratada con la Institución. 

 Elegir y ser elegido, para representar a sus compañeros en el consejo 

directivo, consejo académico y cargos dentro de la organización administrativa. 

 Valorar sus iniciativas y proyectos. 

 Recibir los estímulos acordes al desempeño de su labor docente. 

 El reconocimiento de su labor y a la celebración del “Día del educador” 

 

Deberes 

 Asumir y vivenciar el Sistema Preventivo en el acompañamiento a los 

estudiantes y demás integrantes de la Comunidad Educativa.   

 Educar con el ejemplo, puntualidad, responsabilidad y presentarse a la 

Institución con elegancia y decoro. 

 Informar a la directora el motivo de la ausencia de la Institución y entregar el 

trabajo que deben hacer los estudiantes. 

 Dar un trato digno a los compañeros, estudiantes y comunidad en general. 

 Conocer y proyectar la filosofía Institucional y aportar valores para lograr el 

perfil y la identidad de la comunidad educativa.  

 Permanecer en constante actualización profesional. 

 Cumplir con los turnos de asistencia fortaleciendo la amistad y relación con los 

estudiantes. 

 Elaborar oportunamente los informes académicos y actualizar la información en 

el observador del estudiante.  

 Atender a los padres de familia y estudiantes en forma oportuna, de acuerdo 

con el horario establecido. 

 Dar a conocer el proceso de enseñanza –aprendizaje-evaluación. 
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 Buscar soluciones formativas y prácticas para los estudiantes, cuando se 

presenta dificultades de comportamiento o académicas, utilizando para ello el 

dialogo y la concertación.  

 Colaborar en las diferentes actividades de la Institución. 

 Asumir con responsabilidad las diferentes funciones y actividades asignadas.  

 Orientar con buen trato a los estudiantes teniendo en cuenta la situación social 

que ellos viven.  

 

 

Estímulos 

 

1. Resaltar los valores de los Maestros en momentos oportunos (a juicio de la 

rectoría).  

2. Valorar la puntualidad, presentación personal, colaboración y responsabilidad 

en los compromisos como Docentes del Internado Campestre Santa Ana.  

3. Patrocinar a los docentes para que participen de seminarios y conferencias, 

talleres que contribuyan a su formación profesional. 

4. Celebración del día del maestro. 

5. Mención de honor a las docentes por antigüedad en la Institución Educativa. 

6. Resaltar los valores de los Maestros en momentos oportunos (a juicio de la 

rectoría), se distinguen por su puntualidad, presentación personal, colaboración 

y responsabilidad. 

 

 

 

Responsabilidades (Artículo 19 de 1620) 

 

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: 

 

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 demás normatividad vigente, con el manual 
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de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar.  

 

Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través 

de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia 

para activar el protocolo respectivo. 

 

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 

participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 

conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 

moral de los estudiantes. 

 

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

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

 

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

 

 

 
 
DIRECTIVO DOCENTE:  
 
Perfil:  
Es la representante legal de la Institución, conjuga las fuerzas que provienen de 
los distintos estamentos que conforman la organización y las canaliza para lograr 
un buen desempeño a través de un preciso esquema lógico de acción. 
 

 Es la persona que coloca todas sus acciones y preocupaciones en manos 
de Dios a través de una profunda fe y confianza. 

 Es líder en su capacidad de gestión, y de compromiso Educativo. 
 Es creativa y comprometida con la calidad de la Educación. 
 Proyecta, planea, se propone metas, sabe lo que son prioridades, conoce 

las estrategias y técnicas de la evaluación.  
 Motiva y acompaña la creatividad de los diferentes comités 

 

Responsabilidades  

Las responsabilidades del directivo docente 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 la violencia 
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escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y que le son 

propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 
 Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11,12 y 13 de la Ley 1620 2013. 

 Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

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

establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar. 

 Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un 

proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 

comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

 Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 

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

establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 

convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la 

Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos. 
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                                                        EGRESADOS y EGRESADAS 
Perfil 
El Colegio Internado Campestre Santa Ana trabaja integralmente para aportar a la 
sociedad personas que conserven y vivencien el perfil de los estudiantes en sus 
diferentes actividades personales, familiares y sociales. 

 Mantienen contacto permanente con la Comunidad Educativa de su Colegio, 
aportando ideas y sugerencias de mejoramiento del Proyecto Educativo 
Institucional.  

 Informaran aquellas situaciones que afecten el buen nombre del Colegio. 
 Participaran en las diferentes actividades de la Institución y en especial de las 

relacionadas con el estamento de los Egresados.  
 Compartirán sus logros personales, profesionales, sociales con la Comunidad 

Educativa,  
 Quien sea elegido participará como miembro del Consejo Directivo. 
 Como egresado tiene la obligación moral de engrandecer el Colegio y su 

Proyecto Educativo Institucional desde los diferentes roles sociales que asuma. 
 
 Derechos. Son derechos de los Egresados: 
 
 Recibir información de las actividades del Colegio en general y de las 

relacionadas con el estamento de los Egresados en particular. 
 Elegir o ser elegido como representante del estamento de los Egresados. 
 Conformar asociaciones de egresados. 
 Visitar el Colegio. 
 Las demás que le permitan cumplir sus deberes de Egresado. 

Estímulos:  

Agradecimientos, por actuaciones sobresalientes de colaboración y apoyo a las 

diferentes actividades programadas por el Colegio. 

CAPITULO IV PREV ENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

EN EL: INTERNADO CAMPESTRE SANTA ANA  

Para el INTERNADO  la convivencia es un proceso orientado a contribuir al 

desarrollo integral del alumno a través de la formación en principios, valores, 

derechos y deberes, que permitan la comprensión de las normas, la comprensión 

del propio deber ser y el deber hacer, asumiendo las consecuencias de sus actos 

atendiendo a los procesos de formación y de corrección, que permitan el 

crecimiento personal y comunitario y el desarrollo de la dimensión trascendente 

del ser humano 

 El Comité Escolar de Convivencia está encargado de apoyar la labor de 

promoción y seguimiento a la convivencia escolar como uno de los fines 
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principales del Proyecto Educativo Institucional, a la educación para el ejercicio de 

todos los derechos  
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Humanos, a la prevención de la violencia escolar y al desarrollo y aplicación del 

presente Reglamento o Manual de Convivencia. Parágrafo.- El Comité Escolar de 

Convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará su acción conforme 

con su Reglamento el cual hace parte integral del presente Reglamento o Manual 

de Convivencia.  

 La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar está integrada por los 

componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento, los cuales – 

antes que enseñanzas de normas y reglas, se deben vivir en el ambiente escolar 

como medios permanentes de formación – y se definen así: 

  Promoción, son acciones permanentes y continuas que se desarrollan por 

medio del contenido de las diferentes áreas que componen el plan de estudios, 

con los proyectos relacionados con las enseñanzas obligatorias y con acciones 

sistemáticas de la Escuela de Padres de Familia, proporcionando conocimiento 

sobre los derechos humanos, su garantía y su ejercicio; auspiciando el sentido de 

responsabilidad individual y social mediante la comprensión de los deberes y 

derechos de la persona humana y con el mejoramiento del clima escolar.  

 Prevención, son acciones permanentes y continuas que se desarrollan mediante 

la identificación de riesgos, el análisis de las características –personales, 

familiares y del entorno- de los alumnos, el diseño y aplicación de proyectos 

pedagógicos en el ámbito de los derechos humanos, y el diseño y aplicación de 

los protocolos de convivencia y de disciplina que prescribe el colegio.  

 Atención, son acciones permanentes de asistencia a los miembros de la 

comunidad escolar en los casos de situaciones que afectan la convivencia escolar, 

de quebrantamiento de los deberes y de mal uso de la libertad, mediante la 

orientación para su corrección o la sanción con fines educativos y formativos. 

  Seguimiento, son acciones y procesos de observación, asesoría y 

acompañamiento para con aquellos alumnos que presentan deficiencias en la 

convivencia escolar y comunitaria y en relación con el grupo para acrecentar el 

respeto a la verdad, a los derechos ajenos, al sentido de la justicia, la 

responsabilidad, el sentido de solidaridad, la disciplina, y otros. 



  
 

 
 

INTERNADO CAMPESTRE SANTA ANA  
Hijas de los Sagrados Corazones-  2018 

Agua de Dios 

 

PACTO DE CONVIVENCIA   

 

PREVENCIÓN: Nos fundamentamos en el Sistema Preventivo de San 

Juan Bosco, para Intervenir oportunamente en los comportamientos que 

podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos. 

  

  

ATENCION: Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa 

frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos sexuales y reproductivos 

Atención Integral, de conformidad con los siguientes 

parámetros: 

  
Se identificarán los riesgos   de mayor ocurrencia que afecten la convivencia  

escolar  y  el  ejercicio  de  los  derechos  humanos, sexuales y reproductivos, 

a partir de los casos particulares que se observen en cada aula  o en 

cualquiera de los espacios físicos de la Institución, la cual se hará por parte   

de cada docente, titular de grupo, coordinadores, orientadores escolares   o 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

  
Para  el  tratamiento  de  posibles  manifestaciones  de  acoso  o matoneo de 

cualquier tipo detectado en alguno de las estudiantes, se realizará un análisis 

de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales 

que rodean al alumno, y que posiblemente están influyendo en las 

relaciones interpersonales de la comunidad educativa. Este análisis lo inicia y 

realiza el docente conocedor de la situación. 

  
Si en esta etapa el docente detecta cuál de los anteriores factores están 

incidiendo en el comportamiento de la estudiante o del estudiante , procederá 

a fortalecer las acciones que contribuyan a la mitigación para vincular al 

proceso a los padres de familia, comité de convivencia,  servicio de 

orientación escolar, rectoría, consejo directivo o cualquier otra instancia 

externa como ICBF, Comisaria de familia, Policía de infancia y adolescencia, 

comité municipal, o de  la entidad territorial de convivencia escolar, u otras 

que por disposiciones legales hagan sus veces en el municipio. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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          CONDUCTO REGULAR  

 

Es el mecanismo legal para ejercer el derecho a descargos y los procedimientos 

que permiten conciliar justa y equitativamente las diferencias entre las personas, 

sin incurrir en violencia. 

El conducto regular establecido en el Internado es: 

 

 

ASPECTOS ACADÉMICOS ASPECTOS DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR Docente- estudiante Estudiante-Estudiante 

Director de curso Docente- estudiante 

Coordinación Académica Director de Curso y estudiante 

Psicorientación  Coordinación de Convivencia  
Padre de Familia Psicorientación 

Consejo Académico Padre de Familia 

Dirección  Comité Escolar de Convivencia 

Consejo Directivo Directora 

 Consejo Directivo 

 

PROCESO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

Se debe proceder según el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, la Ley 115 de 

1994 y la 

Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia, artículo 15 Ejercicio de los 

derechos y responsabilidades:  

 Si el conflicto es leve las partes implicadas dialogan en el término de tres 
días (3); si entre las dos partes hay acuerdo se da por terminada la acción.  

 

 Si la falta es grave o muy grave se procede de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 14 (Conducto Regular), así: 
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 INSTANCIAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

 

Las instancias de solución de conflictos del Internado Campestre Santa Ana son: 

 Profesor conocedor de la situación procede a la solución del conflicto. 

 Si el conflicto se presenta entre dos estudiantes o estudiante y docente, 
procede el Director de Curso. 

 Si el conflicto se presenta entre el Director de Curso y estudiante, 
p r o c e d e  Coordinación de Convivencia y Psicorientación. 

 Si el conflicto continúa se acudirá a las siguientes instancias: Comité de 
Convivencia escolar, Dirección y Consejo Directivo. 

 

Todo conflicto debe ser solucionado antes de los tres (3) días hábiles y debe 

quedar constancia por escrito en el formato  estudiantil y para faltas graves o muy 

graves acta escrita. 

Todos los estudiantes tienen derecho a ser asistidos por el padre de familia y/o 

acudiente si así lo solicita y lo estima conveniente. 

Para el análisis de conflictos se tendrá en cuenta: 

 Análisis del problema. 

 Identificación de las partes del conflicto. 

 Determinación del grado de intencionalidad. 

 Proposición de alternativas de solución. 
 

 
 
 

 

PROTOCOLOS DEL PLANTEL 

  

Los procedimientos que se realizarán en el establecimiento para detectar, 

solucionar o sancionar las violaciones a la convivencia escolar por parte de 

algunos de sus miembros serán: 

  
  
PARA SITUACIONES TIPO I 

  El docente conocedor de la falta, dialogará directamente con 

el estudiante sobre lo sucedido, escuchándolo y haciéndole 
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ver la falta cometida 

Si se hace necesario realizará el registro en el observador del estudiante, 

tanto de la falta como los descargos y compromisos, dejando constancia de la 

consecuencia de su falta y debidamente firmado. 

Si reincide en la falta se remitirá a coordinación de convivencia, quien citará 

al  estudiante para escuchar sus descargos sobre lo sucedido haciéndole ver 

la falta cometida. 

Se informará al acudiente dejando constancia de la falta, los descargos y 

compromisos por  parte  del  estudiante y sus padres y/o acudiente. 

Se hará el seguimiento respectivo. 

  

Diligencia el formato de registro de la situación en la que el estudiante hace 

sus descargos y debe ser debidamente firmado. 

Se hace la remisión a coordinación de convivencia adjuntando el formato de 

registro de la situación, quien deberá informar a los padres y/o acudiente 

sobre la situación y les notificará la decisión de la acción formativa y 

correctiva de la institución, con sus respectivos acuerdos y compromisos 

dejando constancia en acta. Se hará la remisión a Psicología 

Los padres de familia o el estudiante podrán apelar la decisión tomada ante la 

rectoría, quien la llevará al comité de convivencia y si se hace necesario a 

Consejo Directivo. 

En cualquiera de los momentos del proceso por falta, el estudiante o padres 

de familia y/o acudiente del estudiante, podrá solicitar veeduría o 

intervención ya sea del  personero o del comité de convivencia de la 

institución como acompañantes del proceso o como instancia de conciliación. 

  
PARA SITUACIONES TIPO III 

 En coordinación de convivencia, a través del docente de área, director de 

grupo, se radicarán las quejas o informaciones que presente cualquier 

miembro de la comunidad educativa, que afecten  la convivencia escolar  y 

el  ejercicio de los  derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
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 Una vez recibidas las quejas, se abrirá un folder o carpeta en físico o en medio 

electrónico, garantizando el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, en 

la cual se recoja la información suministrada por las personas que 

intervengan en las actuaciones, y de toda información que se genere dentro 

de las mismas, establecidos en la Constitución de Colombia, los tratados 

internacionales, en la Ley 1098 2006, en la ley,  

Estatutaria 1581 de 2012, ley 1620 del 2013 en el Decreto 1377 de 2013 y otras 

disposiciones aplicables a la materia.  

 

Para proteger la integridad y confidencialidad de quien informe sobre la 

ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar, será 

responsabilidad de quienes reciban la queja y manejen el problema. 

 

Como estrategia y alternativa de solución    la Rectora de la institución,  luego  de  

haber  agotado  las  instancias  de consulta con el docente conocedor del 

problema, la coordinadora de convivencia,  el Comité de convivencia, y el servicio 

de orientación escolar, citará a los padres de familia y/o acudientes del 

estudiante  implicado, para buscar acuerdos de convivencia familiares y 

pedagógicos, que permitan la solución y terminación del conflicto entre uno o 

varios estudiantes. 

 

Si una vez firmados compromisos en la Institución educativa por parte de los 

padres o acudientes, estudiantes, o miembros de la comunidad educativa 

implicados, en un tiempo prudencial, de acuerdo a las características y gravedad 

de los casos y a juicio del Comité de Convivencia, la Rectora remitirá la situación 

a la instancia municipal que por ley corresponda continuar con el proceso de 

solucionar o sancionar a quienes incumplan los compromisos adquiridos.  

  

La Institución hará un seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, con 

el fin de verificar si la solución fue efectiva e informar al comité municipal o 

distrital sobre el estado de las mismas, con el fin de que estos actúen de acuerdo 

con lo establecido en las normas legales. 

  

 en caso  que la Institución remita procesos de convivencia escolar a otras 
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instancias externas, el mismo adoptará de manera inmediata medidas propias 

tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias, a la víctima a 

quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan 

parte de la situación presentada, dejando constancia de lo actuado. 

 

 

SITUACIONES 

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR, EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS Y LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

De acuerdo con el tipo de agresión, la periodicidad de la misma y la gravedad, se 

clasifican en tres tipos: 

  

Ø Tipo I. Son los conflictos manejados inadecuadamente y los que 

esporádicamente inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 

caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

  

 

Ø Tipo  II. Son las situaciones de agresión escolar, acoso escolar, (bullying) y 

ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de 

un delito, y que cumplan con alguna de las siguientes situaciones: 

¨ Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

¨ Que causen daños al cuerpo o a la salud sin que se genere incapacidad 

para cualquiera de los involucrados. 

 

Ø Tipo  III. Son las situaciones de agresión escolar que se constituyen 

presuntamente en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o se 

constituya en cualquier otro delito definido en la ley penal colombiana. 

DEFINICIONES. (Según art. 39 de la ley 1965 de septiembre 11 de 2013). 

· Conflictos. Son aquellas situaciones que se presentan por incompatibilidad real  

o percibida entre uno o varios estudiantes frente a sus intereses. 

· Conflictos Manejados Inadecuadamente. Son las situaciones en las que los 

conflictos iniciales no son resueltos de manera constructiva, y se prestan 

para afectar  la  convivencia escolar, como: enfrentamientos o riñas entre 

dos o más estudiantes, o altercados, en que por lo menos  una de las 

implicadas sea 
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Estudiante y no resulte una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de los involucrados. 

  

Agresión Escolar. Son las acciones realizadas por uno o varios integrantes de 

la comunidad escolar, que afecta negativamente a otros miembros de la 

comunidad, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión puede 

ser: 

  

Ø Agresión Física. Son las acciones que tienen como finalidad causar daño al 

cuerpo o a la salud de otra persona, utilizando puñetazos, patadas, 

empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, o 

lesiones causadas con elementos de uso escolar como bisturí, lápices, 

compás o cualquier otro elemento corto punzante. 

  

Ø Agresión Verbal.  Son  las  acciones  que  con  palabras  buscan degradar, 

humillar atemorizar, para descalificar a otros, tales como insultos, apodos 

ofensivos, burlas y amenazas. 

  

Ø Agresión  Gestual. Son las acciones con las que se pretende degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar  a otros utilizando gestos. 

  

Ø Agresión Relacional. Son las acciones que afectan negativamente las 

relaciones que tienen otros, como la exclusión de grupos, aislar 

deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente la imagen que tiene un alumno frente a otro. 

  

Ø Agresión Electrónica. Es toda acción que afecta negativamente a otros 

utilizando medios el ec t rónic os , t ales c om o la divulgación de fotos o 

video s íntimos o humillantes en internet, realiz ar 

  

Ø Comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través  de redes 

sociales, y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 

ofensivos, bien sea de manera anónima o revelando la identidad de quien 

los envía. 

  

ACOSO ESCOLAR (BULLYING).Se considera toda conducta negativa, 

intencional metódica y  sistemática de agresión, 
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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 

cualquier estudiante por parte de un alumno o varios con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por 

parte de los docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra 

docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

  

Ø Ciberacoso   Escolar   (ciberbullying).      Es   toda   forma   de 

intimidación con uso deliberado de tecnologías de información, (internet, 

redes sociales virtuales, telefonía móvil, y video juegos on line) para 

ejercer maltrato psicológico y continuo. 

  

Ø Violencia  Sexual.    Es  todo  acto  o  comportamiento  de  tipo sexual 

sobre un niño, niña o adolecente, utilizando la fuerza o cualquier medio de 

presión física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de   

indefensión, desigualdad y relaciones de poder existentes entre víctima y 

agresor. 

  

Ø Vulneración   de   los   Derechos   de   los   Educandos.   Son 

situaciones de daño, lesión o perjuicio, que impide el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

  

Ø Restablecimiento de los Derechos de las estudiantes. Es el conjunto de 

actuaciones administrativas, pedagógicas o de otra naturaleza que se 

desarrollan para restablecerles su dignidad e integridad como sujetos de 

derechos, y de su capacidad para disfrutar de los derechos que le han sido 

vulnerados. 

 

 

Para proteger la integridad y confidencialidad de quien informe sobre la 

ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar, será 

responsabilidad de quienes reciban la queja y manejen el problema. 

  

  

Como estrategia y alternativa de solución    la Rectora de la Institución,  luego  de  

haber  agotado  las  instancias  de consulta con el docente conocedor del 
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problema, la coordinadora de convivencia,   el Comité de convivencia, y el 

servicio de orientación escolar, citará a los padres de familia y/o acudientes del 

estudiante  implicado, para buscar acuerdos de convivencia familiares y 

pedagógicos, que permitan la solución y terminación del conflicto entre uno o 

varios estudiantes. 

  

  

Si una vez firmados compromisos en la Institución educativa por parte de los 

padres o acudientes, estudiantes, o miembros de la comunidad educativa 

implicados, en un tiempo prudencial, de acuerdo a las características y gravedad 

de los casos y a juicio del Comité de Convivencia, la Rectora remitirá la situación 

a la instancia municipal que por ley corresponda continuar con el proceso de 

solucionar o sancionar a quienes incumplan los compromisos adquiridos. 

  

La Institución hará un seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, con 

el fin de verificar si la solución fue efectiva e informar al comité municipal o 

distrital sobre el estado de las mismas, con el fin de que estos actúen de acuerdo 

con lo establecido en las normas legales. 

  

 A pesar de que la Institución remita casos de convivencia escolar a otras 

instancias externas, el mismo adoptará de manera inmediata medidas propias 

tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias, a la víctima a 

quien se le atribuye la agresión y  a las personas que hayan informado o hagan 

parte de la situación presentada, dejando constancia de lo actuado. 

  

Atención Integral, de conformidad con los siguientes 

parámetros: 

  
Se identificarán los riesgos   de mayor ocurrencia que afecten la convivencia  

escolar  y  el  ejercicio  de  los  derechos  humanos, sexuales y reproductivos, 

a partir de los casos particulares que se observen en cada aula  o en 

cualquiera de los espacios físicos de la Institución, la cual se hará por parte   

de cada docente, titular de grupo, coordinadores, orientadores escolares   o 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 
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Para  el  tratamiento  de  posibles  manifestaciones  de  acoso  o matoneo de 

cualquier tipo detectado en alguno de las estudiantes, se realizará un análisis 

de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales 

que rodean al alumno, y que posiblemente están influyendo en las 

relaciones interpersonales de la comunidad educativa. Este análisis lo inicia y 

realiza el docente conocedor de la situación. 

  
Si en esta etapa el docente detecta cuál de los anteriores factores están 

incidiendo en el comportamiento de la estudiante o del estudiante , procederá 

a fortalecer las acciones que contribuyan a la mitigación para vincular al 

proceso a los padres de familia, comité de convivencia,  servicio de 

orientación escolar, rectoría, consejo directivo o cualquier otra instancia 

externa como ICBF, Comisaria de familia, Policía de infancia y adolescencia, 

comité municipal, o de  la entidad territorial de convivencia escolar, u otras 

que por disposiciones legales hagan sus veces en el municipio. 

  

 
 

a forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información 

(internet, redes sociales, virtuales, telefonía móvil y video juegos only) para 

ejercer maltrato psicológico y continuo  

 





 V i o l e n c i a  Sexual.    
 Es todo acto o  comportamiento  de tipo sexual sobre un niño, niña o adolecente, 

utilizando la fuerza o cualquier medio de presión física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de   indefensión, desigualdad y relaciones de poder 

existentes entre víctima y agresor 

 

 Vulneración   de los derechos de los educandos. 

  Son situaciones de daño, lesión o perjuicio, que impide el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

 

 Restablecimiento de los Derechos de los estudiantes.  
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Es el conjunto de actuaciones administrativa, pedagógicas o de otra naturaleza 

que se desarrollan para restablecerles su dignidad e integridad como sujetos de 

derechos, y de su capacidad para disfrutar de los derechos que le han sido 

vulnerados 

 

CORRECTIVOS PARA LAS FALTAS TIPO I, TIPO II Y TIPO III. 

 

PARA LAS SITUACIONES  TIPO I. En que incurra una estudiante en las 

situaciones contempladas en este manual, se aplicarán las siguientes sanciones 

pedagógicas: 

  

 Amonestación Privada: Es un diálogo conciliador entre las partes con el 

docente que conoce de la situación comportamental, registrando el caso en 

el formato estudiantil si se hace necesario. 

 

  

Amonestación Escrita: si la estudiante incurre en otra falta tipo I se realizará 

una amonestación escrita por parte del director de curso o maestro, de lo 

cual quedará registro en el formato  estudiantil con el debido descargo de 

estudiante. 

 

.Asignación de un Trabajo Pedagógico: que puede ser por escrito o mediante 

una exposición ante el curso, y cuyo tema sea afín a la falta cometida y con 

el compromiso de mejorar, en la que reflexione sobre los alcances y 

consecuencias de sus acciones. 

Información al Padre de Familia y/o Acudiente 

  

PARA LAS SITUACIONES  TIPO II 

Amonestación Escrita: Si la estudiante incurre en otra falta tipo II se realizará  

una amonestación escrita por parte del director de curso o maestro, de 

lo cual quedará registro en el observador de la estudiante con su debido 

compromiso. 

 

Citación al Padre de Familia o Acudiente que haya refrendado  la matricula, 

para dar a conocer la situación y el proceso realizado con la estudiante  

quien  firmará  un  acta  de  compromiso  con  su respectivo compromiso. 

 

Asignación de un Trabajo Pedagógico. Este será realizado en la biblioteca de 
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la Institución, durante la jornada escolar. 

Semiescolarización: Cuando una estudiante por su comportamiento se torne 

intolerable y con el fin de permitirle la culminación del año escolar, o por 

necesidades de seguridad, se podrá aplicar esta figura, permitiéndole que   

asista esporádicamente al colegio a presentar evaluaciones y a recoger los 

trabajos y orientaciones de los docentes 

 

Carta  de  compromiso  comportamental. Es  realizada  con  los padres de  

familia  y  /o  acudientes.  El  incumplimiento  de  sus compromisos le 

acarreará la no renovación o cancelación del contrato de matrícula. 

  

No renovación del Contrato de Matricula: Cuando un estudiante viola en forma 

reiterada el manual de convivencia en faltas que no se consideran graves, 

pero que alteran el buen funcionamiento del plantel y el derecho de los 

demás estudiantes a recibir las clases en orden y disciplina, no se renovará 

el  contrato  de  matrícula  para  el  año  siguiente,  para  lo  cual  se avisará 

al es estudiantes y a sus padres y/o acudiente sal finalizar el tercer periodo 

del año escolar, para que le busquen cupo en otro establecimiento 

educativo. 

 

 Cuando una falta leve se comete reiteradamente, se constituye en falta grave 

según análisis que haga coordinación de convivencia o el Comité Escolar 

de Convivencia si fuese necesario. 

 

  

*PARA LAS S I T U A C I O N E S    

 

 

TIPO III. En que incurra una estudiante en las situaciones contempladas en 

este manual, se aplicarán las siguientes: 

  

 Semiescolarización: Cuando una estudiante por su comportamiento se torne 

intolerable y con el fin de permitirle la culminación del año escolar, o por 

necesidades de seguridad, se podrá aplicar  esta figura, permitiéndole que 

asista esporádicamente al colegio a presentar evaluaciones y a recoger 

los trabajos y orientaciones de los docentes 

Carta de compromiso comportamental con la familia. Es realizada con os 

padres de familia y /o acudientes.   El incumplimiento de sus compromisos le 
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acarreará la no renovación o cancelación del contrato de matrícula. 

Retirarlo definitivo de la Institución. cancelándole la matricula, para  lo  cual  

podrá  interponer  los  recursos  de  reposición  ante rectoría   o de apelación 

ante el Consejo Directivo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

notificación de la sanción. Mientras se toma la decisión final sobre los recursos 

presentados por el estudiante, puede continuar asistiendo al plantel hasta que 

quede en firme la misma. 

 

Para la cancelación de la matrícula, el Comité Escolar de Convivencia 

presentará un Acta con lo actuado en el proceso disciplinario del estudiante, 

y las respectivas recomendaciones ante rectoría. 

  

La Rectora reunirá el Consejo Directivo para que por Acuerdo, aplique la 

sanción de cancelación de matrícula, y rectoría la dejará en firme mediante 

Resolución, la cual será notificada al estudiante con su padre de familia y/o 

acudiente. 

 

CAPITULO V 

 

 

SISTEMA DE ADMISIÓN, PERMANENCIA  DE EDUCANDOS Y RÉGIMEN   

TARIFARIO 

 

 PROCESO DE  ADMISION 
 

ADMISIÓN: es el acto por el cual se definen los  criterios y  

procedimientos de ingreso de estudiantes que se ajusten a 

los programas de formación y perfil institucional. 
  

Implementar el procedimiento de admisión y matricula a estudiantes nuevos y el 
reingreso de los ya vinculados a la Institución para garantizar su continuidad  en el 
proceso de su formación. 
Artículo I: Requisitos de Admisión y matricula de estudiantes: 
 

1. Llenar la ficha de pre matricula antiguos y nuevos. 
2. Traer los documentos requeridos por la Institución. 
3. Firmar la matrícula de acuerdo a los requisitos establecidos por la  

Institución anualmente.  
 
Para estudiantes nuevos:  
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a. Revisar los documentos por parte de los directivos. (Directora  y secretaria) 
b. Examen de admisión. (Según las fechas fijadas por la Institución) 
c. Los derechos de matrícula y pensión de estudios se regirán por la tarifa que 
finalmente fije la SECRETARIA DE EDUCACIN DE CUNDINAMARCA  con la 
aprobación del Consejo directivo. 
 

 
PROCESO DE MATRÍCULA 
 
La matrícula es la suma anticipada pagada una vez al año en las fechas establecidas por 
el Colegio para formalizar la vinculación del (la) Estudiante al servicio educativo para cada 
año académico. Su valor equivale hasta el diez por ciento (10%) de la tarifa anual que 
adopta el Colegio, dentro de la normatividad vigente. 
 LA MATRÍCULA ORDINARIA: Es el pago que se realiza en la fechas determinadas por el 
Colegio dentro del proceso de matrícula o renovación de matrícula, de cada año 
académico.  

 
 
LA MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Es el pago realizado posterior a las fechas 
determinadas por el Colegio para la matrícula ordinaria, que implica asumir un 
pago adicional según lo determine la administración del Colegio, sobre el valor de 
la matrícula ordinaria 
 
 
Es un contrato renovable de cada periodo anual académico, que se actualiza con 
la firma del estudiante y los padres de familia mediante el cual el estudiante 
formaliza su vinculación a la Institución. 
Al firmar la matrícula el estudiante y el padre de familia se comprometen a cumplir 

el Manual de convivencia y demás disposiciones que rige la Institución. 

 
En ningún caso se autorizará la matricula sin llevar los requisitos  legales  exigidos  
por  Ministerio de Educación, las  autoridades competentes y por el colegio. 
El padre de familia o acudiente firmara el contrato donde se compromete a pagar 
las diez ( 10)  mensualidades según el servicio contratado. 
  
 

 Estudiantes nuevos y antiguos presentar: 

1. Ficha de pre matricula  
2. Registro Civil (1°) 
3. Tarjeta de Identidad (2°, 3°, 4°, 5°) 
4. Fotocopia carnet de vacunas  
5. Fotocopia cedula de los padres. 
6. Tres fotos 3x4 
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7.  Fotocopia del Seguro vigente ( E.P.S.  y Sisben) 
8. Constancia de retiro del SIMAT 
9. Carpeta azul oscuro para legajar documentos  
10.Conocer el manual de convivencia a través de la página  
internadosantaana.blogspot.com. - Cra 5 # 10 - 67 Barrio Calle Honda  - 
Cel:3108731868 -  http://colegiosantaana.colegiosonline.com - 
hsc.icsa@hotmail.com 

 
10. El estudiante desde su ingreso al Internado por primera vez adquiere el  

derecho de permanecer en él hasta terminar el  Ciclo de formación básica 
primaria; completado el ciclo escolar,  obtiene el certificado correspondiente y 
el estudiante  o padre de familia decide  si actualiza  su matrícula para el grado 
siguiente. 

 

 

UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN 

Para niños:                             

Camibuso blanco, (Según  modelo)  

 Pantalón azul oscuro, medias Azul oscuro                                                                                                                                                                                                                                                                    

y zapatos negros de amarrar.  

 Para niñas: 

 

Blusa blanca, y jardinera escocés, (Según el modelo), medias blancas,  

Zapatos negros de amarrar, accesorios como 

 Moñas, hebillas  blancas o azul oscura. 

  

 

 

 

 

 

El uniforme de educación Física Consta de: 

http://colegiosantaana.colegiosonline.com/
mailto:hsc.icsa@hotmail.com
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Sudadera (Según  modelo) 

Medias Blancas 

Tenis Blanco 

Esqueleto Blanco 

RESOLUCION DE COSTOS 

 

ADOPCION DE TARIFAS  

Los derechos de matrícula y pensión de estudios se regirán por la tarifa que 

finalmente fije la conciliatoria con la aprobación de la junta reguladora de 

matrículas y pensiones. 

 

La pensión es la suma anual que se paga por el derecho del (la) Estudiante a 

participar durante el año académico respectivo, de los servicios educativos 

comunes y obligatorios que ofrece el Colegio, para el grado en el cual se 

matriculó. 

El valor total anual de la pensión, corresponde al noventa por ciento (90%) de la 

tarifa anual y su cobro se realiza por periodos anticipados, en los montos y fechas 

establecidos en el contrato de matrícula. 

Pago oportuno de las pensiones. La Pensión de estudio  debe pagarse los diez 

(10)  primeros días de cada mes. 

 

PROCEDIMIENTO   GENERAL  PARA EL COBRO DE TARIFAS 
 

TARIFA ANUAL, MATRÍCULA Y PENSIONES (10 MENSUALIDADES): 
 

NIVEL TARIFA 
ANUAL 2016 

MATRICULA 
2016 

PENSION
ES 2016 

TARIFA 
ANUAL 2017 

MATRICULA 
2017 

PENSIONES 
2017 

BASICA 

PRIMARIA 

GRADO 

PRIMERO 

Libre Libre Libre $1.100.000 $110.000 $99.000 

BASICA 

PRIMARIA 

Grado 2 ,3,4 

$963.406 $96.341 $86.707 $1.042.116 $104.212 $93.790 

       
BASICA 

PRIMARIA 

Grado 5 

$963.406 $96.341 $86.707 $1.042.116 $104.212 $93.790 
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DERECHOS A DEVOLUCIONES  

Cuando el Padre de Familia o acudiente, habiendo cancelado la matrícula, decida 

retirar el (la) Estudiante antes de iniciar o durante el año escolar, se hará 

devolución proporcional únicamente de los "otros cobros periódicos" que haya 

cancelado al momento de la matrícula siempre que el Colegio no haya ejecutado 

dichos valores.  

Consecuencias del incumplimiento en los pagos. El incumplimiento de las 

obligaciones económicas, por parte de los Padres de Familia o Acudientes genera: 

 

Retención de certificados de evaluación. De conformidad con las normas y 

jurisprudencia vigentes, en caso de no pago oportuno de los cobros pactados al 

momento de la matrícula, el Colegio retiene los informes de evaluación de los 

estudiantes, a menos que los padres de familia o responsables de dichas 

obligaciones puedan demostrar un hecho sobreviniente que les impida cumplirla. 

 

Solicitudes y trámites documentales. El trámite de cualquier solicitud 

documental del año escolar en curso o anteriores, exige que los padres de familia 

estén a paz y salvo por todo concepto al momento de dicha solicitud. 

 

No renovación del contrato de matrícula. El incumplimiento en el pago de las 

obligaciones económicas es causal de no renovación del contrato de matrícula 

para el año siguiente. 

Cobro pre jurídico y jurídico. El Colegio podrá iniciar procesos de cobro pre 

jurídico y jurídico ante el incumplimiento de las obligaciones económicas por parte 

de los padres familia o acudientes, quienes asumirán los costos de honorarios y 

demás gastos que estos procesos conlleven.  

 

Reporte a centrales de riesgo. El Colegio reportará a la central de riesgo 

financiero con la cual tenga convenio a los Padres de Familia o Acudientes que se 

encuentren en mora, según lo pactado en el contrato de matrícula para la 

prestación de servicios educativos. 

 

TRATAMENTOS  DE SITUACIONES DE MORA  

 

Mora en el pago de los costos educativos 
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En los casos en los que el suscribiente del contrato de matrícula entre en mora 

(Art 1608 del Código del comercio), frente a sus obligaciones pactadas, se lleva el 

siguiente procedimiento: 

- Si no se cancela dentro de los días acordados contractualmente, el colegio 

requerirá al suscribiente del contrato de matrícula, y le informa que esta situación 

causará una sanción por recargo mensual, hasta la tasa de usura vigente 

autorizada por la ley, para cualquier recaudo moroso según lo pactado en este 

contrato y en el pagaré que respalda la suma total de los costos educativos, de 

conformidad con el código de comercio (Art 709 C.C). Así mismo, recordará su 

obligación del pago oportuno y lo invitara para que se ponga al día con su  

 

Obligación. Situación que se plasmará en un documento. Este recargo será 

cobrado en forma acumulativa por cada mes vencido y se multiplicara por cada 

mes de mora de forma independiente hasta la fecha de pago, cuantos meses se 

atrase en el pago de cada mes (Políticas NIIF. HHSSCC) 

- En el caso de no cumplir con el pago al terminar el mes correspondiente, la 

rectoría de la institución requerirá mediante escrito al suscribiente del contrato, 

informándole que por no atender los pedimentos de pago realizados y hallarse en 

mora, el colegio se ve obligado a comunicar esta situación a la central de riesgos 

competente e iniciará el cobro jurídico, mediante el ejercicio de las acciones 

judiciales. También se advierte que el colegio retendrá los informes de los 

estudiantes, a menos que los padres o responsables de esta obligación puedan 

demostrar un hecho sobreviniente que les impida cumplirla, ocurrida por el 

desempleo o enfermedad grave del padre de familia, que la circunstancia 

impeditiva del no pago se encuentre respaldada por medios probatorios distintos 

de la confesión de parte y que el padre deudor haya tratado o adelantado 

diligencias para superar la situación de incumplimiento o haya propuesto 

soluciones de pago valederas comercialmente. 

- El suscribiente del contrato de matrícula que llegue a la situación de mora en 

forma reiterada, no tendrá derecho a la renovación del contrato para el año 

académico siguiente. En tal evento, el colegio comunicará por escrito esta 

determinación al suscribiente del contrato. 

- Si durante el tiempo de requerimiento de cobro o del proceso judicial, el padre de 

familia logra cumplir con su obligación, solicitará mediante escrito al colegio, la 

reconsideración de la decisión rectoral, acompañando la certificación del pago de 
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la obligación; en caso de que el suscribiente del contrato llegue a acuerdos o 

conciliaciones de pago de lo debido, el colegio dejará constancia por escrito del 

acuerdo, pero soportado por un título valor, según sea el caso.” 

 

A partir del 2017 abra un recargo por mora mes vencido por un valor de $ 5.000 

 

 

CAPITULO SEXTO:  

SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

DE LOS ESTÍMULOS 

Los méritos y logros de los estudiantes serán reconocidos por la Comunidad 
Educativa a lo largo del año escolar. La Institución reconoce las acciones positivas 
a los miembros de la población escolar que se distinguen por su desempeño 
académico, por su conducta, espíritu apostólico y colaboración 

ART. SERVICIO DE SECRETARIA 

1. FUNCIONES SECRETARIA 

 Diligenciar oportunamente las matriculas en el SIMAT,  

 Diligenciar los libros reglamentarios de acuerdo a las  reglas impartida  por 

el Ministerio de Educación Nacional : Boletines actas 

 Mantener al día en forma ordenada la documentación de los estudiantes. 

 Expedir los certificados a los estudiantes que lo soliciten. 

 Realizar trabajos de archivo de la correspondencia recibida y  despachada  

por el Ministerio de educación Nacional , secretaria de educación  y otras 

entidades 

 Velar por que se lleve a cabo y oportunamente el libro de actas de   

profesores y actos cívicos. 

          FUNCIONES CAPELLAN  

 Presidir  todos los actos religiosos que programe la Institución. 
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 Atender con solicitud las necesidades o inquietudes de los educandos y 

         Profesores especialmente en el nivel espiritual y formación moral. 

Participar activamente  en los actos pastorales (Primeras comuniones) 

 

FUNCIONES EMPLEADOS OFICIOS VARIOS 

 Velar por el embellecimiento del Establecimiento. 

 Sembrar, podar y abonar las matas del  jardín. 

 Renovar cuando sea oportuno las plantas  del jardín. 

 Cumplir con las demás funciones que le asignen las directora y ecónoma. 

 

ART. SERVICIO DE BIBLIOTECA 

El Colegio cuenta con una Biblioteca General para Primaria. 

· Son usuarios de la Biblioteca todos los miembros de la comunidad educativa. 

Artículo La Biblioteca ofrece los siguientes servicios: 

1. Colección General. Sirve de apoyo a los programas académicos. 

2. Colección de Referencia. Consta de enciclopedias, diccionarios especializados 
y otras fuentes secundarias. 

3. Colección Audiovisual. Es la colección de material auditivo y visual que sirve de 
apoyo a los programas académicos. 

Artículo Los usuarios de la Biblioteca deberán cumplir en sus espacios las 
siguientes normas: 

1. Respetar la pulcritud y sanidad del ambiente. 

2. Guardar silencio. 

3. No consumir alimentos ni bebidas. 
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4. Cuidar y utilizar adecuadamente los objetos, materiales y equipos. 

5. Los maletines o bolsos deben quedar previamente fuera de la Biblioteca, en los 
lugares asignados. 

ART. SALA DE INFORMÁTICA Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL INTERNADO   

Para el uso del aula de tecnología e informática, todo estudiante debe cumplir las 
siguientes normas: 

1. Hacer formación fuera del aula antes del ingreso. 

2. Tener las manos limpias para no deteriorar teclados ni otras partes del 
computador. 

3. Usar adecuadamente los equipos. 

4. No consumir alimentos ni bebidas. 

5. Mantener un ambiente de silencio. 

6. No acceder a Internet sin autorización del profesor o encargado del aula. 

7. No cambiar la configuración y apariencia de la pantalla (estándar de Windows). 

8. No rayar ni deteriorar las mesas, sillas, paredes ni otros elementos del aula. 

9. No sacar ningún material perteneciente al aula. 

10. No desconectar los periféricos del computador (mouse, teclado, entre otros). 

11. Al terminar la clase, verificar que la CPU y el monitor queden apagados y las 
sillas en su lugar. 

12. No arrojar basuras y fomentar el reciclaje. 

13. Respetar el trabajo del compañero. 

14. Limpiar de virus los dispositivos de almacenamiento masivo (USB) antes de 
usarlos. 

ART. ENFERMERIA 
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El objetivo fundamental del Servicio de Enfermería es desarrollar programas de 
promoción y prevención en materia de salud estudiantil y ocupacional, así como 
prestar los primeros auxilios básicos en eventos que comprometen la integridad 
física de los estudiantes o del personal que labora en el Colegio. 

Para los estudiantes, el servicio de Enfermería forma parte del Área de Bienestar 
Estudiantil. Para poder prestar debidamente el servicio a los estudiantes, es 
indispensable la colaboración oportuna de los padres/madres de familia o 
acudientes comunicando a la Enfermería información actualizada y completa 
sobre la EPS  del estudiante y los datos de contacto con su familia. 

Cuando los casos de atención sean por enfermedad o molestias intensas, la 
persona encargada del servicio llamará al padre, madre o acudiente a los 
teléfonos que aparecen en la base de datos que el Colegio tenga disponible y 
actualizada. Para recibir atención en la Enfermería en tiempo de clase, los 
estudiantes deben presentar a la enfermera el formato de permiso firmado por el 
profesor. Cuando la atención se inicie en tiempo de descanso, la enfermera 
indicará en la ficha la hora de llegada y salida de la Enfermería. 

ART. Es importante resaltar que por orientación del MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, está totalmente PROHIBIDO EL SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE ENFERMERÍA SIN FÓRMULA MÉDICA, 
EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO 2200 DE 2005 Y DEMÁS 
DISPOCISIONES Y NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE ESTOS 
SERVICIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

EN CASO DE QUE SU HIJO NECESITE UN MEDICAMENTO, DEBE ENVIARLO 
CON FÓRMULA MÉDICA RECIENTE, LA PRESCRIPCIÓN DEBE SER EN 
LETRA CLARA Y LEGIBLE con las indicaciones necesarias para su 
administración. Toda prescripción de medicamentos deberá hacerse por escrito, 
previa evaluación del paciente y registro de sus condiciones y diagnóstico en la 
historia clínica, autorización de los padres de familia y/o acudiente con el 
respectivo medicamento. 

ART. SEGURO DE SALUD 

Según la Ley 115 de 1994 en el artículo 100 los estudiantes que no se hallen 
amparados por algún sistema de seguridad social, en todos los niveles de la 
educación formal, estarán protegidos por un seguro colectivo que ampare su 
estado físico, en caso de accidente. 

ART. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 
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La Institución cuenta con actividades lúdico-pedagógicas diseñadas para crear 
espacios de formación artística y esparcimiento de los estudiantes: 

Danza-arte 

Artística 

Manualidades 

Banda 

Para pertenecer a cada grupo los estudiantes deben: 

Establecer y mantener buenas relaciones con sus compañeros, profesor, 
entrenador y coordinador. 

Mostrar siempre buen espíritu de colaboración y cuidado. 

Tener los elementos requeridos para el desarrollo de las prácticas y las 
presentaciones. 

Asistir puntualmente y en la forma exigida a entrenamientos, ensayos, encuentros 
y presentaciones. 

ART. GRUPOS FORMATIVOS Y PASTORALES 

Cada uno de estos grupos profundizarán y vivenciarán el Carisma Salesiano 
Victimal y serán base para que toda la comunidad educativa participe de esta 
misma experiencia. 

1. Infancia Misionera: Se profundiza en la dimensión misionera que brota del 
bautismo, favoreciendo así la iniciación cristiana de los niños y adolescentes a la 
misión de la Iglesia. 

2. Legión de María: Grupo de niños y niñas a quienes se les forman en el espíritu 
de oración y trabajo apostólico, bajo la Protección de María Auxiliadora como 
Madre y maestra de nuestra  Institución. 
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3. Preparación a los sacramentos. Donde se profundiza en la experiencia de la 
fe cristiana por medio de la celebración de los sacramentos de la  iglesia. 

4. Salesianidad: Tiene como finalidad orientar a los estudiantes hacia la 
construcción de un proyecto de vida  en cimentar  los valores cristianos  que 
favorecen el pleno desarrollo de la persona y construyen la sociedad, tomando 
como referente la experiencia de Don  Bosco y del Beato Luis Variara. 

Art. SERVICIO DE CAFETERÍA  

El Colegio ofrece servicio de cafetería. 
 Para su uso los estudiantes deben seguir las siguientes normas: 
1. Hacer las respectivas filas y respetar el orden. 
2. Depositar los residuos de comida y la basura en las canecas respectivas para el 
reciclaje, según los colores y las instrucciones dadas. 
3. Emplear un lenguaje respetuoso  

.Art. CONVIVENCIAS . 

Es  un momento de encuentro, reflexión y fortalecimiento del grupo apoyado 
desde la  sicología, la parte humana y la  palabra de Dios para un sano  desarrollo 
integral de cada grupo de la Institución. (Estudiantes, docentes y  padres de 
familia) 

ART. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

El Colegio tiene a su cargo los siguientes medios de información y comunicación,  
circulares , redes sociales, teléfono los cuales sirven de instrumentos efectivos 
para el libre pensamiento y la libre expresión de los integrantes de la comunidad 
educativa de la Institución, en el marco de la relación entre libertad y 
responsabilidad social señalada por la Constitución Política de Colombia:- 
Carteleras. Contienen información de interés general y rápido acceso al público 
interno y externo. 

Plataforma  

Facebook   internadosantaana.blogspot.com. ( ) Es un medio dinámico e 
interactivo en el que se puede consultar la información institucional, conocer la 
vida escolar, los procesos de admisión y matrícula, así como las noticias, eventos 
y actividades 
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CONSAGRACION A MARIA AUXILIADORA 

Virgen María, Madre nuestra y Auxilio de los Cristianos, 
Nos consagramos enteramente a tu dulce amor 
Te consagramos la mente con sus pensamientos, 
el corazón con sus afectos, 
el cuerpo con sus sentidos y con todas sus fuerzas, 
y prometemos obrar siempre para la mayor gloria de Dios 
y la salvación de las personas. 
Te suplicamos, Virgen Auxiliadora, 
que no apartes nunca tu mirada de los jóvenes, 
en especial de los que están en peligro, 
y de todas las personas que sufren. 
Sé para todos, dulce Esperanza, 
Madre de Misericordia y Puerta del Cielo. 
Mamá María, enséñame a ser dulce y bueno 
en todos los acontecimientos de mi vida; 
en los desengaños, en el descuido de otros, 
en la falta de sinceridad de aquellos en quienes creí, 
en la deslealtad de aquellos en quienes confié. 
Ayúdame a olvidarme de mí mismo 
para pensar en la felicidad de otros; 
A ser paciente y no irritable, 
A ser suave de corazón y no duro. 
Protégeme con tu manto 
Para ayudarme a vivir en plenitud 
El viaje hacia la vida eterna.mén 
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ORACION PAR LA  

CANONIZACIÓN DEL BEATO P. LUIS VARIARA  

  

  

  

Dios Bueno y misericordioso que en la persona adorable de Nuestro Señor 

Jesucristo sacerdote, altar y victima has manifestado la ternura y Misericordia para 

con los pobres y enfermos, con confianza filial, te suplicamos nos concedas la 

gracia de la Canonización del beato padre Luis Variara, para que podamos imitar 

la firmeza de su fe y la caridad solicita que nos enseñó con el testimonio de su 

vida, a fin de que iluminados por la luz de la verdad, sepamos manifestar la 

dulzura y pureza de su amor en el servicio a nuestros hermanos más 

necesitados...  

Concédenos por su intercesión la gracia que te pedimos. 

Por  nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del 

espíritu santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amen. 

Padre nuestro, ave María y gloria. 

  

 

 

 

 

 


