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1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

Según la ley 1620 en el artículo 21, el manual de convivencia es una 
herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad 
educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres 
de familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos 
educativos públicos y privados y es un componente esencial del 
proyecto educativo institucional.  
El presente manual de convivencia describe los principios, valores 
y normas que rigen las actitudes y los comportamientos de todos 
los miembros de la comunidad educativa del Gimnasio los Robles. 
En este sentido, su propósito fundamental es convertirse en 
herramienta útil para lograr una convivencia armónica y pacífica, 
que además de facilitar el mantenimiento de un ambiente de 
bienestar al interior de la institución, nos permita el desarrollo 
personal de todos y cada uno de los integrantes de nuestra 
Comunidad.  
El manual de convivencia del Gimnasio nos muestra un camino de 
formación ciudadana, por lo que todas las normas se sustentan en 
los beneficios comunitarios e individuales que se obtienen al 
acatarlas, y nos enmarcan en una comunidad regulada por 
derechos, deberes y responsabilidades, recordándonos que la sana 
convivencia nos compromete con la aceptación de que nuestras 
conductas individuales afectan positiva o negativamente a los 
demás.  
En este marco los objetivos del Manual de Convivencia del 
Gimnasio los Robles son: 

• Otorgar sentido colectivo a los derechos y deberes, de tal 
manera que la comunidad reconozca que las conductas y 
actitudes individuales, afectan positiva o negativamente a 
aquellos que cohabitan con nosotros. 

• Promover la construcción colectiva de los valores éticos y 
morales universales por medio de la convivencia de nuestra 
Comunidad Educativa en particular. 

• Facilitar la comprensión y el compromiso con las normas y los 
límites como directrices de la propia conducta y de la 
convivencia social y ciudadana. 

• Promover el desarrollo de la autonomía en todos los miembros 
de la comunidad Robles. 

• Impulsar la participación democrática de todos los miembros 
de la Comunidad Robles. 
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• Estimular que todos los miembros de la Comunidad asuman 
responsabilidades individuales en la construcción de un 
ambiente escolar respetuoso, pacífico y armónico. 

• Respetar la orientación sexual e identidad de género. 

El Manual de Convivencia, concebido a su vez como la carta política 
que legisla democráticamente nuestra institución, contiene los 
siguientes elementos: 

• La filosofía, misión y visión institucional, como marco de 
nuestro proyecto educativo. 

• El marco general y los fundamentos que estructuran y dan 
sentido al proyecto de convivencia del Gimnasio. 

• Los Valores fundamentales, definidos por la comunidad 
Educativa, como bandera de nuestra formación axiológica. 

• Los Aprendizajes Básicos para la Convivencia en comunidad, 
como eje de formación integral. 

• Los aspectos que todos los miembros de la Comunidad 
Educativa deben conocer para el mantenimiento de la armonía 
institucional, tales como las instancias conciliadoras a las 
cuales podemos recurrir en caso de conflictos y el Proceso 
Disciplinario que define pasos para el seguimiento de los 
estudiantes. 

• Los componentes y protocolos de la Ruta de Atención Integral 
a la convivencia. 

• La estructura y responsabilidades del Gobierno Escolar, como 
estamento que orienta la participación y toma de decisiones de 
la Comunidad Educativa. 

1.2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

El Gimnasio Los Robles nace en 1975 con un principio fundamental, 
el de respetar el derecho que todos los niños y jóvenes tienen de 
acceder a una educación escolar de alta calidad. Por tal motivo se 
estructuró un proyecto educativo con un enfoque Humanista que 
integra en sus objetivos de formación lo cognitivo y lo académico, 
con lo emocional, lo cultural, lo ético y lo moral, constituyendo una 
alternativa pedagógica integral e innovadora frente a los ambientes 
educativos tradicionales. 
En este marco el Gimnasio los Robles es una institución de 
educación formal con un modelo pedagógico interdisciplinario que 
valora las características particulares de todos los niños y jóvenes, 
respetándoles su individualidad y brindándoles un soporte 
pedagógico y terapéutico adecuado a sus necesidades de 
desarrollo y formación. 
Nuestro P.E.I. parte de concebir al estudiante como un ser activo 
en el mundo, protagonista de su realidad, por lo que le brinda un 
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espacio en el que se valoran las relaciones mediadas por el diálogo, 
la libertad y la confianza como base del desarrollo de la 
responsabilidad y la autonomía. Igualmente brindamos una 
formación integral, por lo que, junto al desarrollo intelectual y la 
apropiación de conocimientos, educamos con igual intensidad en 
todas las dimensiones y expresiones humanas.  
Para el Gimnasio el manejo de las normas, los límites y la disciplina 
encuentran su sentido en dotar a la institución de capacidad para 
contener los impulsos, necesidades y emociones de los miembros 
de la comunidad, permitiéndoles desarrollar una personalidad 
adecuada, que reconozca e interiorice los parámetros de 
convivencia como reguladores de sus relaciones con otras 
personas. 

1.3. NATURALEZA DEL GIMNASIO 

EL GIMNASIO LOS ROBLES en su búsqueda por responder a los 
retos de la educación, crea un espacio pedagógico diferente al 
tradicional, caracterizado por establecer una relación maestro- 
alumno mediada por el diálogo, la búsqueda conjunta de soluciones 
a los conflictos y la mutua responsabilidad en el proceso de 
aprendizaje, y por concebir el conocimiento como una construcción 
intersubjetiva que resulta de la relación con el otro y la realidad 
cotidiana. 
Lo anterior, estructurado en un ambiente educativo que fomenta 
personas reflexivas, críticas, comprometidas socialmente, 
sensibles con las problemáticas de su entorno y capaces de 
entender y dar propuestas de cambio. 

1.4. MISIÓN DEL GIMNASIO 

EL GIMNASIO LOS ROBLES tiene como misión formar individuos 
intelectual, ética y emocionalmente autónomos, a través de nuestro 
modelo pedagógico interdisciplinario, atendiendo 
permanentemente sus necesidades emocionales y de aprendizaje, 
de manera que se desarrollen como hombres y mujeres 
comprometidos con su entorno y capaces de asumir exitosamente 
los retos profesionales del mundo actual. 

1.5. FINALIDAD DEL GIMNASIO 

EL GIMNASIO LOS ROBLES es consciente de los múltiples y 
complejos cambios que caracterizan la actualidad en nuestro país 
y el mundo; por tanto, asume su compromiso con la urgencia de 
brindar una formación que le haga frente a la crisis actual de los 
valores, la desestructuración de las instituciones sociales como la 
familia, la cultura de la violencia y el impacto constante de los 
medios de comunicación que promueven el establecimiento de 
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relaciones interpersonales mediadas por el consumismo. Dentro de 
este marco nuestra institución ofrece una alternativa educativa, a 
través de su modelo pedagógico interdisciplinario, garantizando 
que sus estudiantes logren alcanzar los más altos niveles 
intelectuales, éticos y sociales, de forma que puedan constituirse en 
protagonistas de la construcción de una sociedad mejor. 

1.6. VISIÓN DEL GIMNASIO 

EL GIMNASIO LOS ROBLES ha establecido como su proyección 
fundamental ser reconocidos en el contexto educativo nacional 
como una institución líder en el diseño e implementación de 
programas y proyectos interdisciplinarios y académicos, que 
potencialicen en los estudiantes sus habilidades cognitivas, 
emocionales y sociales, atendiendo a su individualidad. 

2.  MARCO DE LA CONVIVENCIA 

2.1. CONVIVENCIA SOCIAL Y AUTONOMÍA 

La construcción de una convivencia armónica en el Gimnasio los 
Robles es la responsabilidad más relevante e inmediata que 
tenemos todos los que hacemos parte de esta comunidad, siendo 
prioritario asumir consciente y coherentemente la necesidad 
colectiva de ser, no solo, un colegio académicamente competente, 
sino de constituirnos como una institución que ofrezca contención y 
sentido a las relaciones personales y sociales que se establecen 
cotidianamente, con el objetivo de favorecer el crecimiento 
intelectual, emocional, social, ético y moral de cada integrante de la 
comunidad. 
Desde esta perspectiva la convivencia en el Gimnasio se plantea 
como componente de educación transversal que está presente en 
todas las acciones pedagógicas y terapéuticas que se dan en 
nuestra comunidad, siendo asumida por los educadores como un 
proceso de formación humana que se desarrolla a partir de la 
vivencia, el aprendizaje y la interiorización de los valores 
fundamentales, los aprendizajes básicos y las competencias 
convivenciales y ciudadanas, de manera que se traduzcan en todos 
nuestros estudiantes en actitudes que los conduzca a estar 
comprometidos con la convivencia pacífica y democrática y con el 
beneficio comunitario sobre los privilegios individuales. 

2.2. FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA 

La expedición de la Ley 1620 o ley de convivencia ha revitalizado 
los principios e ideas que el Gimnasio ha construido en su proyecto 
educativo, indicando que necesitamos reconocer, que de nada nos 
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sirve acumular en nuestras mentes conocimiento e información si 
no desarrollamos la capacidad para aplicar todo lo que sabemos en 
conocernos mejor, relacionarnos adecuadamente con el otro y los 
otros y entablar relaciones sustentables con el entorno, es decir, 
establecer relaciones satisfactorias que nos permitan ser felices y 
vivir en paz y armonía.  
Siguiendo tal planteamiento los fundamentos que orientan la 
convivencia dentro del Gimnasio toman como punto de partida al 
ser humano que buscamos formar desde nuestra misión 
institucional: “individuos intelectual, ética y emocionalmente 
autónomos”, hasta su proyección como ciudadano a través de las 
dimensiones de ejercicio de la ciudadanía que propone el Ministerio 
de Educación Nacional en los Estándares Básicos Competencias 
Ciudadanas. 
Así, nuestro primer fundamento derivado tanto de la filosofía 
humanista como de la misión institucional es la formación de 
personas ética, emocional, intelectual y socialmente autónomas, 
para lo cual partimos de tres valores morales fundamentales: el 
respeto, la justicia y la honestidad, los cuales son valores 
universales que no dependen de las creencias religiosas, políticas, 
étnicas, o de los cambios de época, siendo pilares fundamentales 
para la formación de cualquier ser humano. 
El segundo fundamento está constituido por la puesta en práctica 
de estos tres valores fundamentales, a través de las competencias 
de convivencia que propician en nuestros estudiantes una serie de 
conocimientos, actitudes y valores que se reflejen en la cotidianidad 
de nuestra comunidad, partiendo de lo intrapersonal, pasando por 
lo interpersonal para llegar a lo transpersonal. 
El tercer fundamento articula las competencias de convivencia con 
las competencias ciudadanas, haciendo énfasis en el respeto y 
defensa de los derechos humanos, en el compromiso con la 
convivencia pacífica, en la actitud de participar activa y 
responsablemente en los procesos democráticos y en la valoración 
positiva de la pluralidad y las diferencias; todo ello aplicado tanto en 
su entorno cercano (familia, amigos, aula, institución escolar), como 
en su comunidad, país o planeta, a fin de apropiarse de los 
conocimientos y actitudes necesarias para interactuar en una 
sociedad democrática. 
El cuarto fundamento, que deriva de la articulación entre las 
competencias propias de nuestro ambiente escolar (intrapersonal, 
interpersonal y transpersonal) con las competencias ciudadanas 
(conocimiento, cognitivas, emocionales, comunicativas, 
integradoras), es el de los Principios Orientadores de la 
Convivencia, que se constituyen en los lineamientos de acción que 
guían los comportamientos y actitudes de todos los integrantes de 
la comunidad del Gimnasio. Estos Principios se plantean en 
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términos de siete Aprendizajes Básicos para la Convivencia. 
Como quinto y último fundamento tenemos las cuatro 
dimensiones ciudadanas: respeto y defensa de los derechos 
humanos, convivencia y paz, participación y responsabilidad 
democrática y, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 
Este manual de convivencia tiene en cuenta los siguientes 
fundamentos legales: 
*La constitución política de Colombia, articulo 67, consagra la 
educación como un derecho fundamental de la persona, con la 
función de formar colombianos basados en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia. 
*Ley General de Educación en sus artículos 73 y 87y la ley 115 de 
1994 establecen la implementación y uso del manual de 
convivencia en todas las entidades educativas. 
*Decreto 1860, numeral 7 del artículo 14 incluye el manual de 
Convivencia en el PEI 
*Decreto 1965 de 2.013 reglamenta la Ley 1620 de 2.013, Por el 
cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que 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" 
*Ley 1098 de 2.006 mediante el cual se expide el Código de Infancia 
y Adolescencia con la finalidad de garantizar a los niños, a las niñas 
y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente 
de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a 
la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 
*Guía del MEN 49 para la convivencia escolar pedagógica, la cual 
brinda las herramientas e indicaciones para la realización de los 
ajustes de los Manuales de convivencia de manera participativa y 
la implementación de la ruta de atención escolar y los deberes de 
cauno de los miembros en el proceso educativo; estudiantes, 
educadores y padres de familia. 
 

2.3. VALORES FUNDAMENTALES 
El Gimnasio tiene como propósito básico de su proyecto educativo, 
lograr la comprensión e introyección de los tres valores 
fundamentales, de manera que en el pensamiento y las actitudes 
se pueda encontrar permanentemente el sentido a los principios y 
normas que rigen la convivencia, y a las reglas y leyes que significa 
ser ciudadano, no solo a nivel del país sino del mundo. 

2.3.1. RESPETO 

El respeto es un valor cuyo significado consiste en que “los límites 
de mis conductas van hasta donde comienzan los derechos de mis 
compañeros, lo cual permite reconocerlos diferentes a mí “. Este 
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valor esencial contiene otros valores importantes como son la 
tolerancia, la puntualidad y la responsabilidad. 
El Respeto también implica la capacidad de reconocer e identificar 
toda expresión de vida, tiene como sustento la capacidad propia de 
reconocerse, valorarse y cuidarse a sí mismo, siendo esto requisito 
primordial para poder reconocer, valorar y cuidar del otro y de toda 
expresión de vida, pues solo al poder reconocer mis propios 
derechos y deberes puedo respetarlos en los demás, puedo 
reconocer y valorar las diferencias y similitudes que nos 
caracterizan. 

2.3.2. JUSTICIA 

La justicia es un valor cuyo significado implica que “cada una de mis 
acciones es realizada de una manera equitativa, es decir, que 
busca el equilibrio entre mis derechos, deberes y 
responsabilidades, y los de los demás miembros de la Comunidad 
Educativa”. 
La justicia implica la participación y la democracia, comprendiendo 
que lo justo es no hacer al otro lo que no quiero que me hagan a 
mí. 

2.3.3. HONESTIDAD 

La honestidad es un valor cuyo significado consiste en “ser capaz 
de asumir las consecuencias de mi manera de pensar y de mis 
actos ante los demás, lo cual implica ser leal tanto conmigo mismo, 
como con los demás integrantes de mi comunidad “. 
La honestidad implica la sinceridad, lo que nos exige ser coherentes 
entre lo que pensamos, decimos y hacemos; esta coherencia no 
solo evidencia nuestros valores, sino que nos hace personas fiables 
en las que se puede confiar. 

2.4. COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA 

Las competencias de convivencia se constituyen en los ejes que 
articulan los logros establecidos para fortalecer y evaluar la 
convivencia social en el colegio e implican la transferencia de los 
valores fundamentales en los planos intra, inter y transpersonal. 

2.4.1. COMPETENCIA INTRAPERSONAL 

Conjunto articulado de procesos propios de ser humano que le 
permiten reconocerse como un ser integral y complejo susceptible 
de evolucionar y desarrollar su potencial a través de la interacción 
con el entorno para la valoración de sus dimensiones físicas y 
psicológicas. 
Esta competencia implica un conjunto de habilidades emocionales, 
entre las cuales tenemos: La conciencia emocional, la 
autorregulación y la valoración de sí mismo, con las que se 
pretende fortalecer y desarrollar el autoconocimiento de las 
características, fortalezas y debilidades de cada uno, ya que tener 
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conocimiento de nuestras emociones y reacciones nos permite ser 
conscientes de cómo   nos afectan. 

2.4.2. COMPETENCIA INTERPERSONAL 

Conjunto articulado y coherente de procesos que le permiten al ser 
humano establecer relaciones asertivas con otras personas 
basadas en el reconocimiento de las emociones y sentimientos de 
los otros, de tal manera que genere vínculos basados en el respeto, 
la tolerancia y la solidaridad que promuevan el trabajo en equipo. 
Esta competencia implica un conjunto de habilidades emocionales, 
entre las cuales tenemos: Empatía, comunicación asertiva, 
autocontrol, necesarias para actuar con justicia, respeto, 
honestidad y para lograr una adecuada comunicación, el 
establecimiento de acuerdos, la capacidad de reconocer, reparar y 
el trabajo en equipo. 

2.4.3. COMPETENCIA TRANSPERSONAL 

Conjunto articulado y coherente de procesos inherentes al ser 
humano que facilitan el establecimiento de acuerdos intersubjetivos 
que regulen las relaciones sociales desde principios éticos 
universales y desde posturas críticas frente a las acciones humanas 
que los contradicen. 
Esta competencia implica un conjunto de habilidades emocionales, 
entre las cuales tenemos: resolución de conflictos, análisis crítico 
de normas sociales y capacidad de participar en consensos. 
Gracias a esta competencia desarrollamos la capacidad de 
comprender grupos y entornos más amplios a los cotidianos, para 
sentirse parte del mundo y comprometerse con él. 

2.5. COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Las competencias ciudadanas son “el conjunto de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes 
que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en la sociedad democrática”. 
Tanto las competencias ciudadanas como las competencias de 
convivencia se integran en la medida que unas y otras requieren de 
conocimientos sobre temáticas relacionadas con la constitución 
Nacional, la resolución de conflictos, la convivencia y la ética entre 
otras; también requiere de procesos cognitivos que posibiliten la 
comprensión de las temáticas mencionadas anteriormente, 
necesitan de emociones, ya que la convivencia y la ciudadanía 
implican sentimientos para se implementen de manera autentica y 
autónoma por las personas. Por último, los conocimientos, los 
procesos cognitivos y las emociones deben ser integradoras para 
que se puedan llevar a la acción y además comunicarse y 
socializarse con la comunidad escolar y la sociedad en general. 
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Las competencias ciudadanas que se tienen en cuenta  en el 
Programa de Resolución de Conflictos del GLR y que contribuyen 

a una sana convivencia son: empatía, toma de perspectivas, 
escucha activa, generación creativa de opciones, consideración de 
consecuencias, asertividad, manejo de la ira. 
Manejo de la ira: es ser capaz de identificar las situaciones que 
generan molestia y poder controlarlas de manera que no se pierda 
el autocontrol; es tener la capacidad de reconocer las emociones 
en sí mismo. 
Toma de perspectiva: La toma de perspectiva o descentración es 
una competencia cognitiva que consiste en la capacidad para 
comprender el punto de vista de los demás o para ponerse 
mentalmente en sus zapatos.  
Escucha activa: La escucha activa es una competencia 
comunicativa que implica atender a lo que otros están 
expresándonos y demostrarles que están siendo escuchados, Esta 
competencia es de gran importancia para las relaciones ya que 
cuando una persona escucha atentamente al otro, es más probable 
que entienda lo que éste le está tratando de decir.  
Generación de opciones: La generación de opciones es la 
capacidad de imaginar de manera creativa diferentes soluciones 
frente a una situación determinada.  
Empatía: La empatía es una competencia emocional que consiste 
en la capacidad de sentir lo que otros sienten o por lo menos sentir 
algo compatible con lo que otros puedan estar sintiendo, 
Asertividad: La asertividad, es una competencia comunicativa que 
implica defender los derechos personales y expresar los 
pensamientos, necesidades, sentimientos y creencias de maneras 
directas, honestas y apropiadas, que no violen los derechos de los 
demás. 
Consideración de consecuencias: es la capacidad para 
identificar y tener en cuenta los distintos efectos que puede tener 
cada alternativa de acción, tanto para sí mismo como para los 
demás.  
 

2.6. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA CONVIVENCIA 

Los principios orientadores de la convivencia son siete Aprendizajes 
Básicos para la Convivencia: Aprender a no agredir al cogenere, 
aprender a comunicarse, aprender a interactuar, aprender a decidir 
en grupo, aprender a cuidar el entorno, aprender a cuidarse y 
aprender a valorar el saber cultural. De cada uno de estos 
aprendizajes se desprenden una serie de deberes, derechos y 
responsabilidades para cada miembro de la comunidad, los cuales 
se desarrollarán en el ítem número 3, de este documento. 
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2.7. DIMENSIONES CIUDADANAS 

Finalmente, el propósito de la formación en convivencia del 
Gimnasio se proyecta a la sociedad a través de la vivencia como 
ciudadanos desde las cuatro dimensiones ciudadanas: respeto y 
defensa de los derechos humanos, convivencia y paz, participación 
y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración 
de las diferencias. “Cada uno de estos grupos representa una 
dimensión fundamental de la ciudadanía tal y como es concebida 
en la Constitución Política de 1991 y en la Ley General de 
Educación 115 de 1994.” 
La convivencia y la paz se basan en la consideración de los demás 
y, especialmente, en la con- sideración de cada persona como ser 
humano. La participación y la responsabilidad democrática se 
orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, 
teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los 
derechos fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las 
normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad. 
La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten 
del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y 
tienen, a la vez como límite, los derechos de los demás. 

3. APRENDIZAJES BÁSICOS 

Como comunidad hemos definido los siguientes derechos, deberes 
y responsabilidades, teniendo como marco los siete aprendizajes 
básicos que promovemos. Estos deberes y derechos fundamentan 
nuestra convivencia y su cumplimiento por parte de todos los 
miembros de la comunidad es imprescindible para mantener en 
equilibrio y armonía las relaciones interpersonales y generar un 
ambiente sano, estable y pacífico en la institución. 
Por lo tanto, es compromiso de todos poner en práctica y velar por 
el cumplimiento de los deberes y derechos consignados en este 
Manual. 

3.1. APRENDER A RESPETAR EL CONGÉNERE: ESTA ES 

LA BASE DE TODO MODELO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El respeto es la condición básica para poder vivir una convivencia 
armónica, por ello el principal aprendizaje que debemos adquirir los 
seres humanos es el de respetar a los otros.  
El respeto implica descubrir y comprometerse con el valor y la 
dignidad única que hay en todos los que nos rodean, de manera 
que no exista razón válida para agredir psicológica o físicamente a 
nadie. Respetar implica controlar la agresividad y aprender a dirigir 
esta fuerza hacia lo positivo. El gimnasio los Robles bajo el enfoque 
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de género, propende por el cumplimiento de las normas 
establecidas en la ley 1620 de 2013 y sentencias de la corte 
constitucional.    
 

3.1.1. DERECHOS 

Para lograr este aprendizaje, es preciso tener en cuenta que todos 
los miembros de la Comunidad Robles tenemos derecho a: 
a) Mantener relaciones interpersonales definidas por los buenos 

modales, el respeto, la no discriminación, el diálogo y la 
participación, siguiendo las normas de urbanidad, cultura y 
convivencia social. 

b) Ser valorados como seres humanos en nuestra dignidad e 
integridad psicológica, moral y física, sin ser discriminados por 
raza, creencias religiosas, sexo o cualquier otra razón. 

c) Recibir un trato honesto por parte de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

3.1.2. DEBERES 

Aprendiendo a no agredir al congénere y según los derechos de los 
demás miembros de mi comunidad, tengo el deber de: 
a) Respetar mi integridad y la de los demás, tanto física como 

moralmente, evitando realizar cualquier actividad que pueda 
dañarme o dañar a los otros, tales como:  

• Amenazar de hecho y de palabra a mis semejantes. 

• Portar armas blancas o de fuego, tanto en las instalaciones 
del colegio como en sus alrededores, cuando se lleve el 
uniforme o se esté en actividades que involucren el buen 
nombre del Gimnasio. 

• Realizar algún tipo de presión psicológica a los demás 
miembros de la comunidad educativa, tales como: poner 
sobrenombres o apodos que ridiculicen, realizar bromas 
(pesadas) que atenten contra la dignidad física o 
psicológica, o hacer uso de información personal con fines 
de extorsión. 

• Asumir manifestaciones corporales agresivas e 
inadecuadas como golpear, jugar bruscamente o empujar. 

b) Preservar y mantener un ambiente adecuado para mi formación 
integral y la de los demás miembros de la comunidad, en los 
aspectos ético, intelectual, físico, Sico afectivo y estético, 
expresando mis opiniones, intereses, ideas o sentimientos 
cuidando de no afectar negativamente a ninguna persona. 
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c) Ser honesto con los demás miembros de la comunidad, lo cual 
me implica: 

• Abstenerme de robar a mis compañeros, mis educadores o 
la institución.  

• Renunciar a engañar a mis compañeros por medio de 
negocios, permutas, compras o ventas de cualquier tipo.  

• No mentir acerca de mí mismo, mi familia, compañeros u 
otras personas de la institución como excusa para 
ausentarme del colegio. 

• No realizar trampas, copias o fraudes de cualquier tipo o 
clase. 

• No sobornar, ni promover o realizar fraudes o engaños en 
ningún sentido. 

3.1.3. RESPONSABILIDADES 

Teniendo en cuenta este aprendizaje, en beneficio de la comunidad 
y de mi formación Integral, si por cualquier razón llegase a incumplir 
mis deberes, asumo las siguientes responsabilidades: 
a) Reconocer y asumir las consecuencias de mis actos frente a 

las personas afectadas por ellos, teniendo en cuenta la manera 
en que mis conductas afectan a los demás, a mí mismo, y las 
acciones que debo hacer para reparar los daños causados. 

b) Realizar campañas formativas acerca de la importancia del 
respeto a la integridad física y sicológica de los demás 
miembros de mi comunidad según la falta cometida. Las 
campañas serán divulgadas en la hora de formación y en las 
carteleras del Gimnasio, atendiendo al material elaborado para 
ellas. 

c) Aceptar las sanciones impuestas de acuerdo con la gravedad 
de mis conductas. 

3.2. APRENDER A COMUNICARSE: ESTA ES LA BASE DE 

LA AUTO AFIRMACIÓN PERSONAL Y GRUPAL. 

Cuando yo me comunico, espero que el otro me reconozca y 
cuando el otro se comunica conmigo espera igualmente que yo lo 
reconozca, por tanto, en el dialogo y la escucha se da el 
reconocimiento y la autoafirmación propia y del otro.  
La convivencia social requiere aprender a dialogar, porque es a 
través del dialogo que aprendemos a expresarnos, a 
comprendernos, a aclararnos, a coincidir, a discrepar y a 
comprometernos. Así permitimos que todas las personas o grupos 
puedan expresar sus mensajes en igualdad de condiciones creando 
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un mejor ambiente para la convivencia. Sociedad que aprende a 
conversar aprende a convivir. 
 

3.2.1. DERECHOS 

Para lograr este aprendizaje, es preciso tener en cuenta que todos 
los miembros de la Comunidad Robles tenemos derecho a: 
a) Expresarnos y ser escuchados por los miembros de la 

comunidad educativa. 

b) Contar con el ambiente adecuado para expresar nuestras 
opiniones, intereses, ideas o sentimientos a los demás. 

c) Participar en los diversos medios de comunicación y expresión 
oral, escrita y virtual, propuestos por el Gimnasio como: la 
emisora, las carteleras, las formaciones, el anuario etc. 

d) Participar en la programación y utilización de la emisora y los 
diferentes equipos que provee el Gimnasio para su 
funcionamiento. 

e) Utilizar el Consejo Estudiantil como máximo órgano de 
comunicación y participación de los diferentes grupos que 
conforman la comunidad educativa del Gimnasio. 

3.2.2. DEBERES 

Aprendiendo a comunicarme y según los derechos de los demás 
miembros de mi comunidad, tengo el deber de: 
a) Escuchar a los demás miembros de la comunidad y 

comunicarme con ellos adecuadamente. 

b) Valorar el dialogo como medio fundamental para la búsqueda 
de acuerdos con los demás miembros de la comunidad. 

c) Expresarme respetuosamente, evitando el uso de palabras 
ofensivas o lenguaje soez y empleando un tono de voz 
adecuado sin gritos o amenazas. 

d) Seguir la ruta de atención para formular quejas, expresar mis 
opiniones o realizar sugerencias al Gimnasio. 

e) Utilizar adecuadamente los equipos e implementos que sean 
necesarios en el funcionamiento de los medios de 
comunicación. 

f) Utilizar adecuadamente los dispositivos tecnológicos de uso 
personal y las redes sociales y únicamente en los espacios 
asignados por el colegio para ello. (Estudiantes bachillerato). 
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g) Divulgar las noticias, la música y demás comunicaciones 
teniendo en cuenta la sana convivencia, el respeto a los 
compañeros y demás miembros de la Comunidad Robles. 

h) Proporcionar información personal veraz en redes sociales 
virtuales, manteniendo la información de contacto exacta y 
actualizada. 

i) Velar por el uso adecuado del correo electrónico y demás 
cuentas personales, guardando la contraseña sin compartirla 
con terceros. 

j) No crear cuentas o correos a terceros, a menos que se tenga la 
debida autorización. 

k) No emplear la biografía personal con fines diferentes a los 
académicos y/o sociales. 

l) Utilizar las redes sociales solo si se es mayor de 13 años. 

m) Utilizar las redes sociales virtuales garantizando que los 
mensajes, imágenes, símbolos y demás material que se 
publique o divulgue respeten la integridad de todas las 
personas. 

3.2.3. RESPONSABILIDADES 

En beneficio de la comunidad y de mi formación integral, teniendo 
como marco este aprendizaje, si por cualquier razón llegase a 
incumplir mis deberes, asumo las siguientes responsabilidades: 
a) Aceptar las consecuencias de mis palabras, comentarios o 

comunicaciones, ante las personas que han sido afectadas por 
ellas, pidiendo excusas públicamente o por escrito, según el 
caso y el perjuicio que haya causado. 

b) Acatar las decisiones y aceptar las respuestas que respecto a 
mis inquietudes, sugerencias o quejas, sean formuladas por las 
Instancias Institucionales. 

c) Reparar los daños que haya causado a equipos o implementos 
utilizados para la divulgación de los medios de comunicación 
con el uso inadecuado 

d) Aceptar las sanciones que me sean impuestas por los 
conductos regulares del Gobierno Escolar, de acuerdo a la 
gravedad de mis conductas. 
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e) Reparar el daño que le haya causado a cualquier persona o a 
la institución con mis comentarios o comunicaciones 
inadecuadas. 

f) Aceptar la inhabilitación de redes sociales y/o correo electrónico 
si se le ha dado un uso inadecuado a los mismos. 

3.3. APRENDER A INTERACTUAR: ESTA ES BASE DE LOS 

MODELOS DE RELACIÓN SOCIAL 

Aprender a interactuar supone: 
a) Aprender a acercarse a los demás siguiendo las reglas de 

saludo y cortesía. 

b) Aprender a comunicarse con otros reconociendo sus 
sentimientos y logrando que reconozcan los míos. 

c) Aprender a estar con otros aceptando que ellos están conmigo 
en el mundo. 

d) Aprender a ponerme de acuerdo y a disentir sin romper la 
convivencia. 

e) Aprender a vivir la intimidad. 

f) Aprender a percibirme y percibir a los otros como personas que 
evolucionamos y cambiamos en nuestras relaciones, pero 
guiadas siempre por los derechos humanos. 

3.3.1. DERECHOS 

Para lograr este aprendizaje, es preciso tener en cuenta que todos 
los miembros de la Comunidad Robles tenemos derecho a: 
a) Desarrollar nuestra personalidad libremente y formarnos como 

seres social, afectiva, cognitiva y moralmente autónomos, sin 
más limitaciones que los derechos de los demás. 

b) Disfrutar de un ambiente propicio para lograr una formación 
integral en los aspectos ético, intelectual, físico, socio afectivo 
y estético. 

c) Buscar los recursos necesarios para la solución de dificultades 
que afecten las relaciones personales dentro de los miembros 
de la comunidad educativa. 

d) Convivir en un ambiente que provea los elementos necesarios 
para que las relaciones interpersonales se encuentren definidas 
por el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua. 
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e) Plantear los argumentos necesarios para la defensa de mis 
derechos y los derechos de los demás, según el marco de 
deberes y derechos contenido en el Manual de Convivencia. 

f) Participar activamente en las excursiones, salidas 
programadas y actividades recreativas y/o culturales que sean 
organizadas por la institución. 

3.3.2. DEBERES 

Aprendiendo a interactuar y según los derechos de los demás 
miembros de la comunidad tengo el deber de: 
a) Velar por que los derechos de los demás miembros de la 

comunidad sean respetados. 

b) Hacer valer y defender este Manual de Convivencia ante todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

c) Recurrir a las instancias conciliadoras definidas en este manual 
para solucionar por medio del diálogo las dificultades 
académicas o disciplinarias que puedan presentarse con otros 
miembros de la comunidad. 

d) Propiciar con mis actitudes un ambiente caracterizado por la 
solidaridad y la ayuda mutua y participar en las campañas que 
el colegio organice buscando el beneficio solidario de otras 
comunidades. 

e) Escuchar y acatar los llamados de atención, sugerencias y 
observaciones realizadas por los demás miembros de la 
comunidad educativa, con una actitud de aceptación y reflexión 
en pro de mi propia formación. 

f) Representar con responsabilidad y sentido de pertenencia el 
buen nombre del Gimnasio en todas las actividades que este 
programe. 

g) Disfrutar de las relaciones interpersonales, evitando siempre 
las manifestaciones o demostraciones amorosas inadecuadas. 

h) Utilizar las redes sociales virtuales de manera que no infrinjan 
las normas o afecten los derechos de otros. 

i) Proteger la integridad personal, evitando invitar o agregar 
personas extrañas a las redes sociales. 
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j) Participar activamente en las excursiones, salidas 
programadas y actividades recreativas y/o culturales 
propuestas por el Gimnasio. 

3.3.3. RESPONSABILIDADES 

En beneficio de la comunidad y de mi formación integral y teniendo 
en cuenta este aprendizaje, si por cualquier razón llegase a 
incumplir mis deberes, asumo las siguientes responsabilidades: 
a) Reconocer mis actos y sus consecuencias frente a las personas 

afectadas por ellos, asumiendo el grado de afectación y 
aceptando reparar los daños causados. 

b) Aceptar las sanciones que me sean impuestas por los 
conductos regulares del Gobierno Escolar, de acuerdo con la 
gravedad de mis conductas. 

c) Realizar campañas informativas acerca de los aspectos que se 
deben tener en cuenta para la convivencia en comunidad, 
divulgándolas en las carteleras y murales del Gimnasio y en los 
espacios de formación. 

d) Seguir las recomendaciones que formulen las instancias 
conciliadoras en su mediación para la solución de dificultades 
interpersonales. 

e) Perder el derecho de asistir a actividades comunitarias, dentro 
o fuera de la institución, si presento un inadecuado 
comportamiento en éstas. 

f) Participar en campañas que promuevan la defensa de los 
derechos de los miembros de la comunidad educativa en caso 
de ser necesario. 

3.4. APRENDER A DECIDIR EN GRUPO: ESTA ES LA 

BASE DE LA POLÍTICA Y DE LA ECONOMÍA 

La concertación es la condición de la decisión en grupo. Es la 
selección de un interés compartido que al ubicarlo fuera de cada 
uno de nosotros hace que nos oriente y nos obligue a todos los que 
lo seleccionamos. Para que la concertación genere obligación y 
sirva de orientación para el comportamiento, se requiere de la 
participación de todos los que se van a comprometer.  
El grado de convivencia de una sociedad depende de su capacidad 
de concertar intereses de una forma participativa a nivel familiar, 
grupal, gremial, regional, nacional e internacional. 
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3.4.1. DERECHOS 

Para lograr este aprendizaje, es preciso tener en cuenta que como 
miembros de la Comunidad Robles tenemos derecho a: 
a) Contar con el apoyo de nuestros educadores y directivos para 

la solución de conflictos y para crear consensos entorno al 
desarrollo de iniciativas o actividades académicas, pedagógicas 
y recreativas que involucren a los miembros de la comunidad 
educativa. 

b) Ser representado en las instancias del Gobierno Escolar. 

c) Participar en calidad de votante o como candidato en los 
órganos del Gobierno Escolar en las que soy representado. 

d) Ser partícipe de las decisiones que sean tomadas por las 
instancias del Gobierno Escolar definidas en este manual, ya 
sea de manera directa o por medio de mis representantes y que 
puedan afectarme como miembro de la Comunidad Robles. 

e) Estar representado en el Consejo Directivo por un miembro del 
Consejo Estudiantil. 

3.4.2. DEBERES 

Aprendiendo a decidir en un grupo y según los derechos de los 
demás miembros de la Comunidad Robles tenemos el deber de: 
a) Formar parte de las actividades programadas por el Gobierno 

Escolar. 

b) Participar dinámicamente en las actividades de elección de 
representantes al Gobierno Escolar, según me corresponda. 

c) Conocer y respetar las decisiones que sean tomadas por las 
instancias del Gobierno Escolar o en compañía de otros 
miembros de la comunidad. 

d) Respetar y acatar las decisiones tomadas por el Consejo 
Estudiantil. 

e) Respetar a los compañeros miembros del Consejo Estudiantil y 
exigirles el cumplimiento de sus deberes. 

f) Discutir y analizar en el Consejo Estudiantil las dificultades 
inherentes a la vida escolar y resolver los conflictos tomando 
las decisiones necesarias en su interior. 

3.4.3. RESPONSABILIDADES 

En beneficio de la comunidad y mi formación integral, teniendo 
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como marco este aprendizaje, si por cualquier razón llegase a 
incumplir mis deberes, tengo la responsabilidad de: 
a) Reunirme con el Comité de Convivencia para reconocer mis 

conductas inadecuadas y reparar la falta cometida. 

b) Aceptar y asumir las decisiones tomadas al interior de las 
instancias que conforman el Gobierno Escolar. 

c) Realizar campañas informativas acerca de la democracia, la 
participación y la solidaridad, como aspectos fundamentales 
para la convivencia en comunidad. 

d) Promover el conocimiento de las instancias que conforman el 
Gobierno Escolar, los miembros que a ellas pertenecen y las 
funciones que cumplen. 

e) Reconocer públicamente o por escrito la importancia del 
Consejo Estudiantil como órgano de participación y respaldo a 
la comunidad educativa. 

f) Asumir las decisiones tomadas al interior de: el Comité de 
Convivencia, el Consejo Académico, el Comité Coordinador o 
el Consejo Directivo del Gimnasio. 

3.5. APRENDER A CUIDARSE: ESTA ES LA BASE DE LOS 

MODELOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

La salud es un bien personal y colectivo que se construye y 
desarrolla en la base de nuestro comportamiento. Aprender a cuidar 
el “Bienestar” físico y psicológico de sí mismo y de los otros es una 
forma de expresar el amor a la vida. 
Aprender a cuidarse significa también aprender a cuidar las 
condiciones óptimas de vida, como la vivienda, la alimentación, el 
trabajo y la recreación. 
Aprender a cuidarse supone igualmente aprender a proteger la 
salud propia y la de todos como un bien social, y aprender a tener 
una percepción positiva del cuerpo. Sin una cultura del cuidado del 
cuerpo y de las condiciones de vida, no es posible el desarrollo 
adecuado de sistemas de salud y de seguridad social. 
 

3.5.1. DERECHOS 

Para lograr este aprendizaje, es preciso tener en cuenta que todos 
los miembros de la Comunidad Robles tenemos derecho a: 
a) Requerir del Gimnasio los recursos necesarios para el 

mantenimiento de nuestra higiene y salud y la de la comunidad. 
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b) Participar en los programas y talleres que el Departamento de 
Psicología realice acerca de la educación sexual, el 
alcoholismo y la drogadicción, con el fin de prevenir riesgos que 
puedan afectarnos. 

c) Recibir la asesoría grupal e individual brindada por el 
Departamento de Psicología en las áreas de promoción, 
prevención y atención, en los casos que comprometan nuestra 
salud física y mental. 

d) Exigir una institución pulcra y aseada, dotada con los equipos, 
muebles y enseres requeridos para llevar a cabo la labor 
educativa. 

e) Gozar de una alimentación balanceada y un servicio de 
comedor adecuado en condiciones de salud e higiene 
apropiadas. 

3.5.2. DEBERES 

Aprendiendo a cuidarme y según los derechos de los demás 
miembros de mi comunidad, tengo el deber de: 
a) Colaborar para que siempre se mantenga el orden y aseo en 

los diferentes espacios y servicios que ofrece el Gimnasio. 

b) Abstenerme de consumir, portar o comerciar cualquier 
sustancia psicotrópica o alucinógena, e inducir a mis 
compañeros al uso de cualquiera de ellas dentro o fuera de la 
institución. 

c) Evitar el consumo o porte de cigarrillo y bebidas alcohólicas en 
las instalaciones del colegio, en sus alrededores o en sitios 
públicos donde porte el uniforme del Gimnasio. 

d) Dar uso adecuado a los alimentos servidos, así como cubiertos, 
individuales, loza, y demás elementos del comedor. 

e) Involucrarme y participar activamente en los talleres y 
actividades que proponga el Comité de Métele a la vida y que 
buscan inculcar un estilo de vida activo y saludable como ayuda 
en la prevención del consumo de sustancias Psicoactivas. 

f) Abstenerme de utilizar expansiones que generen 
modificaciones corporales. 

g) Absternerme de usar de piercing (hasta Octavo grado) y de 
Noveno a Undécimo se permite en las orejas (máximo 2 y 
pequeños). 
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h) Abstenerme de arrojar a los sanitarios, lavamanos y sifones 
cualquier objeto no biodegradable como plásticos, toallas 
sanitarias, metales, papel higiénico, etcétera, con el fin de 
preservar los sanitarios y demás servicios de los baños. 

i) Evitar el desperdicio del agua. 

j) Asistir al Gimnasio con una buena presentación personal, 
caracterizada por el aseo y el orden. 

k) Presentarme todos los días a la institución con el respectivo 
uniforme de acuerdo con las actividades académicas y 
pedagógicas programadas. (Ver parágrafo 1: Uniformes). 

3.5.3. RESPONSABILIDADES 

En beneficio de la comunidad y mi formación integral, teniendo en 
cuenta este aprendizaje si por cualquier razón llegase a incumplir 
mis deberes, asumo las siguientes responsabilidades: 
a) Acatar las sanciones que me sean impuestas por los conductos 

regulares del Gobierno Escolar, de acuerdo con la gravedad de 
mis conductas. 

b) Realizar campañas informativas, para los demás miembros de 
la comunidad, elaborando plegables y carteleras que 
presentaré en actos comunitarios como acción de promoción y 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas.  

c) Programar campañas de información acerca de la importancia 
de la buena presentación personal e higiene, la necesidad del 
cuidado personal como el cabello limpio y organizado, la 
afeitada diaria y uso del uniforme, en el momento en que llegase 
a incumplir con los deberes correspondientes. 

d) Perder el derecho a continuar perteneciendo a la comunidad 
educativa del Gimnasio en el momento en que llegase a 
consumir o portar sustancias psicotrópicas o alcohólicas en 
actividades institucionales dentro o fuera del Gimnasio. 

e) Perder el derecho a continuar perteneciendo al Gimnasio si 
comercio o induzco a otros compañeros a consumir drogas o 
sustancias psicotrópicas de cualquier clase. 

f) Asumir las sanciones correspondientes en caso de usar 
expansiones o exceder el límite establecido para el uso del 
piercing. 
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3.6. APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO: ESTE ES EL 

FUNDAMENTO DE LA SUPERVIVENCIA. 

Aprender a convivir socialmente es ante todo aprender a estar en 
el mundo, cuidando de nuestro planeta Tierra. La convivencia social 
es posible si aceptamos que somos parte de la naturaleza y del 
universo, pero que en ningún momento somos superiores a ellos. 
La convivencia social implica también aprender que para nosotros 
no es posible sobrevivir si el planeta muere y el planeta no puede 
sobrevivir sin nuestro cuidado. 
 

3.6.1. DERECHOS 

Para lograr este aprendizaje, es preciso tener en cuenta que todos 
los miembros de la comunidad Robles tenemos derecho a: 
a) Aprender a conocer, proteger y cuidar el medio ambiente 

aplicando las normas de la ecología y la convivencia social. 

b) Disfrutar los recursos naturales y ambientales que ofrecen las 
instalaciones campestres del Gimnasio. 

c) Gozar de un medio ambiente limpio y ordenado para lo cual se 
brindan los mecanismos necesarios para la recolección y 
reciclaje de los desechos. 

d) Disfrutar de las zonas verdes, árboles, campos deportivos y 
parques, que brinda el Gimnasio para el desarrollo de 
actividades deportivas, recreativas y lúdicas. 

3.6.2. DEBERES 

Aprendiendo a cuidar el entorno y según los derechos de los demás 
miembros de mi comunidad tengo el deber de: 
a) Promover en mi comunidad el cuidado de la vegetación y 

recursos naturales. 

b) Mantener y cuidar las zonas verdes, campos deportivos, 
parques, árboles y jardines para que no se deterioren. 

c) Hacer uso adecuado de los mecanismos de recolección y 
reciclaje de los desechos, de acuerdo con el P.R.A.E. 

d) Cuidar la vegetación y recursos naturales situados dentro y 
alrededor de las instalaciones del Gimnasio. 

e) Evitar la contaminación del medio ambiente ya sea visual 
(Carteleras, pancartas, etc.), auditiva (ruido, música estridente, 
etc.), de suelo, electromagnética, etc. 
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f) Conservar y hacer buen uso de las huertas y la gancera, 
manteniéndolas en buen estado para el servicio de la 
comunidad. 

g) Proteger los gansos y demás animales del Gimnasio para 
fortalecer la conciencia ecológica. 

h) Responsabilizarme por el cuidado de los pupitres, lockers, 
elementos deportivos y demás materiales y enseres que se 
encuentren en las aulas o las instalaciones del Gimnasio como 
vidrios, paredes, techos, puertas, tejas, tableros, carteleras 
externas e internas. 

i) Cuidar y responsabilizarme por los instrumentos musicales, así 
como los demás materiales y equipos de los laboratorios o de 
los diferentes talleres. 

j) Utilizar y respetar las áreas delimitadas para las horas del 
recreo o descanso, con el fin de preservar los espacios verdes 
del Gimnasio. 

k) Solicitar equipos e implementos, según el conducto regular, y 
devolverlos a las personas encargadas de éstos. 

l) Hacerme responsable del cuidado de los equipos e 
implementos tecnológicos. 

PROTOCOLO POR DAÑO A BIENES E INMUEBLES 
Se considera falta tipo I el daño a cualquier bien e inmueble del 
Gimnasio los Robles. En caso de incurrir en esta falta se ejecuta el 
siguiente protocolo según la reincidencia: 
 

 

1. Firma  de reconocimiento  por daño realizado. Compensación económica. 
Reporte a convivencia. 

2. Segunda firma de reconocimietno y llamado a padres de familia. 
Compensación económica.  

3. Tercera firma de reconocimiento,  inicio o avance de proceso 
disciplinario. Reflexión en horario adicional. Compensación económica.

4. Suspensión interna. Compensación económica. Avance de proceso 
disciplinario. 
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Nota: los lockers se utilizan bajo la figura de préstamo de uso 
mediante la cual el Gimnasio los Robles deja a los estudiantes su 
uso siendo no fungible, este será devuelto en el momento que se 
hubiera estipulado en el acuerdo en cuestión. 

 

3.6.3. RESPONSABILIDADES 

En beneficio de la comunidad y de mi formación integral, teniendo 
en cuenta este aprendizaje, si por cualquier razón llegase a 
incumplir mis deberes asumo las siguientes responsabilidades: 
a) Recoger las basuras o desechos que haya arrojado fuera de los 

sitios dispuestos para ello. 

b) Realizar campañas de aseo que informen sobre la importancia 
del cuidado de las instalaciones del Gimnasio, así como 
participar en jornadas de limpieza en la institución. 

c) Reponer la vegetación que haya dañado, para lo cual debo 
liderar la creación de jornadas para la siembra de árboles y 
plantas. 

d) Aceptar las sanciones que sean impuestas debido a los daños 
que haya causado a la comunidad. 

e) Asistir al Consejo Estudiantil cuando sea citado para dar cuenta 
de mis actos. 

3.7. APRENDER A VALORAR EL SABER CULTURAL Y 

ACADÉMICO: ESTA ES LA BASE DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL 

Y CULTURAL. 

El saber social, académico y cultural, definido como el conjunto de 
conocimientos, practicas, destrezas, procedimientos, valores, ritos 
y sentidos que una sociedad juzga válidos, son esenciales para la 
convivencia social porque es dentro de la cultura donde nos toca 
vivir y en donde nuestro ser humano se modela y evoluciona. 
El ser humano no solo evoluciona biológicamente, sino y ante todo 
culturalmente. Por eso el conocimiento y contacto con los mejores 
saberes culturales y académicos de cada sociedad produce 
hombres más racionales, más vinculados a la historia y a la vida y 
por lo tanto más capaces de comprender los beneficio y 
posibilidades de la convivencia social. 
 

3.7.1. DERECHOS 

Para lograr este aprendizaje, es preciso tener en cuenta que todos 
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los miembros de la comunidad Robles tenemos derecho a: 
a) Acceder al saber científico, cultural y ético necesario para 

complementar nuestro proceso de formación integral. 
b) Desarrollar actividades pedagógicas, académicas y lúdicas, 

utilizando los materiales y recursos ofrecidos por el Gimnasio, 
según los inventarios de cada una de las dependencias: 
Laboratorios, Biblioteca, sala de informática, salón de arte, aula 
de danzas, casita de música, salón de audiovisuales, talleres 
vocacionales, salón de deportes y auditorio. 

c) Hacer uso de los servicios prestados por la biblioteca, para 
consulta, préstamos y uso de los libros, textos, cuentos y 
demás materiales que se encuentren en el inventario de esta 
dependencia. 

d) Sugerir la compra de libros, revistas y demás materiales que 
sean necesarios en las instalaciones de la biblioteca para el 
buen desarrollo de las actividades académicas y pedagógicas. 

e) Emplear los útiles escolares y elementos tecnológicos que 
puedan contribuir positivamente en mi proceso académico. 

3.7.2. DEBERES 

Aprendiendo a valorar el saber cultural y académico y según los 
derechos de los demás miembros de mi comunidad, tengo el deber 
de: 
a) Valorar el saber científico, cultural y ético que en el proceso 

pedagógico se construye diariamente. 

b) Responsabilizarme y velar por el cuidado de los implementos, 
muebles, equipos e instalaciones que ofrece la institución para 
el desarrollo de las actividades académicas y pedagógicas. 

c) Cuidar mis útiles escolares y elementos tecnológicos que 
puedan contribuir en mi proceso académico. 

d) Asistir puntualmente al Gimnasio, a las clases y actos 
comunitarios con el fin de no ausentarme de las actividades 
escolares, interrumpir o causar retrasos en el desarrollo de 
estas. 

e) Cumplir estrictamente con el calendario y el cronograma 
académico. 

f) Justificar formalmente y mediante excusa válida (médica, 
calamidad doméstica o fuerza mayor) ante la coordinación 
académica o de convivencia cuando no se asista a las 
actividades escolares y asumir las acciones necesarias para 
“ponerse al día” en todos los deberes escolares.  
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g) Informar con anterioridad a la coordinación académica o de 
convivencia cuando me tenga que ausentar de las instalaciones 
del Gimnasio. 

h) Usar adecuadamente la biblioteca y sus servicios. 

i) Cumplir con las normas de funcionamiento y organización 
establecidas y publicadas en los salones de Informática, 
laboratorios de ciencias naturales y laboratorios de inglés. 

j) Evidenciar una actitud y un comportamiento adecuado, que 
permita el máximo aprovechamiento de las clases y demás 
actividades formativas que realiza la institución, evitando 
interferir con el desarrollo de los planes y programas 
académicos. 

k) Solicitar el préstamo de materiales deportivos mediante el uso 
del carné estudiantil. 

l) Promover programas, jornadas, eventos o campañas de 
discusión, análisis o información sobre temas culturales, 
artísticos, literarios o científicos, de interés para toda la 
comunidad. 

m) Abstenerme de traer al Gimnasio instrumentos o aparatos 
electrónicos con fines recreativos que interfieran con mi 
concentración y la de mis compañeros en las actividades 
pedagógicas. El colegio no se hace responsable por su pérdida. 

3.7.3. RESPONSABILIDADES 

En beneficio de la comunidad y de mi formación integral, teniendo 
como marco este aprendizaje, si por cualquier razón llegase a 
incumplir mis deberes, asumo la siguiente responsabilidad: 
a) Realizar campañas informativas acerca del buen 

comportamiento que debe mantenerse en las actividades 
científicas, culturales o deportivas en beneficio de la 
comunidad. 

b) Acatar y cumplir las sanciones que sean impuestas por los 
conductos regulares del Gobierno Escolar como consecuencia 
a mis comportamientos inadecuados en la realización de las 
actividades. 

c) Organizar campañas que promuevan el buen uso de la 
biblioteca, de las aulas de clase, de los laboratorios de Ciencias, 
Informática e inglés, de los talleres vocacionales y artísticos y 
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demás espacios destinados para el aprendizaje del saber 
académico y cultural. 

d) Aceptar y asumir las sanciones que sean impuestas en caso de 
indisciplina, daños o pérdida de elementos en: Biblioteca, 
laboratorios, talleres, aulas de clase, zonas deportivas, emisora 
y demás espacios académicos y culturales de la institución. 

e) Reconocer la falta de cuidado con los útiles escolares y 
elementos tecnológicos. 

3.8. COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ROBLES DEBO 

TENER EN CUENTA 

3.8.1. RESPECTO A UNIFORMES: 

El uniforme, su adecuado uso y cumplimiento están inmersos en 
todos los aprendizajes que sustentan la convivencia en el Gimnasio 
y simbolizan la identidad institucional, por tal razón es necesario 
comprometerse con el acuerdo establecido en la matrícula sobre el 
uso del uniforme atendiendo las siguientes condiciones: 
 
PARA UNIFORME DE DIARIO 

✓ NIÑAS: Falda escocés verde estilo inglés, suéter de lana 
azul oscuro con escudo o chaqueta verde o buso azul de 
capota con escudo del colegio, camisa blanca manga larga 
con el escudo del G.L.R. (bachillerato), tipo polo manga 
corta con el escudo del G.L.R. (primaria), media pantalón 
de lana azul oscura y zapatos azules de amarrar. 

✓ NIÑOS: Pantalón jean azul oscuro sin desteñidos, rotos y/o 
adornos (sin entubar), camiseta blanca tipo polo, manga 
corta y con escudo del G.L.R., suéter de lana azul oscuro 
con escudo o chaqueta verde o buso azul de capota con el 
escudo del colegio, zapatos negros de amarrar (primaria) y 
tipo mocasín cuero que permita dar lustre (bachillerato), 
medial largas de color azul oscuro o gris sin estampados. 

PARA UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
✓ Para todos los estudiantes el uniforme de educación física 

es obligatorio según modelo del G.L.R. y consta de 
sudadera, el pantalón no debe ajustarse ni entubarse al 
cuerpo, pantaloneta, camiseta blanca con cuello v azul 
oscuro, logotipo del G.L.R. y tenis blancos y medias largas 
de color blanco. 

PARA UNIFORME DE GALA 
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✓ NIÑAS: El uniforme de gala en primaria es igual al uniforme 
de diario, en bachillerato, agrega corbata vino tinto respecto 
al uniforme de diario. 

✓ NIÑOS: El uniforme de gala para los niños cambia el jean 
azul oscuro por el pantalón de paño gris según tono y 
modelo del colegio (no entubado), y solo para los 
estudiantes de bachillerato se agrega corbata vino tinto que 
deberá usarse con camisa blanca de manga larga y cuello 
duro con escudo del GLR, medias largas de color azul 
oscuro o gris sin estampados. 

PARA USO GENERAL 

• En caso de ser necesario, portar bufanda azul oscura (no 
combinada) y gorra institucional (en descanso). 

• Como prenda opcional se encuentra la chaqueta para 
invierno, según modelo del colegio. 
 

• Para las niñas la altura de la falda no debe sobrepasar un 
rango de 5 a 10cm máximo por encima de la rodilla. 

• El uniforme de gala es de uso obligatorio en izadas de 
bandera, socializaciones, actos culturales, sociales y en 
algunas salidas programadas. 

• Los estudiantes deben asistir al colegio con el uniforme 
completo, en perfecto orden, aseo y según horario, de lo 
contrario no se les permitirá subirse a la ruta. 

• Portar el uniforme con respeto dentro y fuera del G.L.R. 
reconociendo en éste la imagen de la institución ante la 
sociedad. 

• Se prohíbe el uso de prendas diferentes a las establecidas 
por el G.L.R., los educadores solicitarán el retiro o harán 
decomiso de prendas que no correspondan al uniforme. 

• Las prendas del uniforme deben estar debidamente 
marcadas con el nombre del estudiante desde el primer día 
de clase. 

• Las prendas de los estudiantes de grado once son 
exclusivas de su promoción y deben usarse según 
acuerdos y horario realizados con los directores de grupo y 
coordinación de convivencia. 

En el aspecto de presentación personal el uniforme es un 
símbolo institucional y, por lo tanto debe portarse con respeto, 
haciendo honor a la dignidad, formalidad y buen nombre del 
G.L.R. dentro y fuera del colegio. 
Los niños y jóvenes deben tener en cuenta el uso de cabello sin 
cortes excéntricos, ni crestas, ni tinturas, ni decoloraciones; en 
caso de tener el cabello largo no debe cubrir los ojos y debe 
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permanecer recogido y organizado desde que ingresan a la 
ruta; si se pinta las uñas debe ser con tonos de esmalte claro. 
Las niñas deben tener en cuenta no utilizar tinturas de tonos 
fuertes a criterio del colegio, que no sean (naranja, amarillo, 
morado, verde y demás tonos fantasía); así como deben 
prescindir de pintarse las uñas con colores fosforescentes y en 
caso de pintárselas las deben mantener bien arregladas. 
En caso de utilizar percing (grado 9º. A 11º.) debe ser 
solamente en la oreja y con una joya pequeña. 
Los estudiantes del GLR deben comprender que estas normas 
en referencia a la presentación personal, no pretenden de 
ninguna manera lesionar la integridad personal, ni el libre 
desarrollo de la personalidad, al contrario son normas objetivas 
que permiten un proceso de formación y que de ninguna 
manera la presentación personal para asistir a la institución 
estará ligada a estereotipos de imitación de modas, 
subculturas, tribus urbanas o que no corresponde a lo 
estipulado en este manual de convivencia. 
El uniforme se deberá portar en el colegio o salidas 
programadas; los estudiantes deben abstenerse de portarlo en 
otros espacios no académicos 
 

Se considera falta tipo I el incumplimiento de uniforme, entendiendo esto 
como el uso de prendas diferentes a las del uniforme, conforme al 
horario acordado con coordinación de convivencia (sudadera, diario o 
gala), así como su porte inadecuado, para lo cual se aplica el siguiente 
protocolo:  

 
 

 
 
 
 

1. Firma de reconocimiento por uso inadecuado de uniforme al registrarse tres
anotaciones en el seguimiento semanal.

2. Segunda firma de reconocimiento y llamado a padres de familia.

3. Compromiso escrito por uso de uniforme que debe ser firmado por
pades de familia

4. Citación a padres de familia, generación de compromiso con padres y
estudiante. Suspención interna y avance de proceso disciplinario.
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3.8.2. RESPECTO A LA PUNTUALIDAD: 

La puntualidad es el cuidado de hacer las cosas a su debido tiempo, 
implica la capacidad que tenemos de coordinar nuestros esfuerzos 
para cumplir horarios, por tanto ser puntual es una actitud 
fundamental que refleja la responsabilidad y el compromiso de uno 
mismo así como el respeto por las otras personas o grupos con las 
que se ha asumido alguna obligación en el tiempo. 
El horario estipulado por el Gimnasio para el inicio de las jornadas 
es: lunes a viernes de 7:40 a.m. a 3:00 p.m., las personas que no 
sean transportadas por las rutas del Gimnasio deben presentarse a 
las 7.35 a.m. 
En la comunidad del Gimnasio la puntualidad se constituye en un 
principio fundamental, por lo que incumplirlo acarrea las siguientes 
de medidas: 

✓ Estudiante que no ingrese a las instalaciones del Gimnasio 
utilizando el servicio de la ruta, y llegue después de la hora 
de entrada estipulada por el manual de convivencia, deberá 
firmar “retardo “en la portería con su hora de llegada. 

✓ Cuando un estudiante acumule dos llegadas tarde 
(retardos) a la institución sin una justificación aceptable, 
recibirá desde dirección de grupo y/o coordinación de 
convivencia un llamado de atención verbal 

✓ Al tercer “retardo”, el estudiante se reunirá con la 
coordinación de convivencia y diligenciará Formato de 
reflexión sobre su puntualidad y llevará a casa un formato 
emitido por coordinación de convivencia donde se expone 
que al siguiente retardo tendrá que quedarse de 3:00 a 5:00 
pm para realizar un trabajo de convivencia sobre la 
puntualidad y su importancia. 

✓ Al cuarto retardo, el colegio enviará un reporte escrito a los 
padres del estudiante, en el que se notifica su reiteración 
de incumplimiento en el horario de ingreso establecido por 
el Gimnasio. 

✓ Al quinto retardo, los padres serán citados desde 
coordinación de convivencia con el fin de revisar la 
situación y acordar estrategias que le permitan al 
estudiante mejorar en este aspecto. 

✓ Si después de la citación el estudiante vuelve a reincidir en 
esta falta, se iniciará un proceso disciplinario. 

Los estudiantes deben Informar con anterioridad y oficialmente a la 
coordinación de convivencia cuando se tengan que ausentar de las 
instalaciones del Gimnasio, realizando los siguientes pasos: 

✓ Presentar a coordinación de convivencia (primaria ó 
bachillerato) la autorización de la salida del Gimnasio en la 
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agenda y firmada por sus padres y/o acudiente, a las 7:45 
a.m. 

✓ Diligenciar y entregar el formato de salida a la coordinación 
de convivencia (primaria ó bachillerato) antes de las 10:00 
a.m. 

✓ Presentar el formato de salida con la debida autorización 
de la coordinación de convivencia (primaria ó bachillerato) 
a la portería. 

✓ Si por algún caso el estudiante no diligencia ni entrega el 
permiso a coordinación de convivencia (primaria ó 
bachillerato) durante las horas estipuladas para esto, se 
anulará el permiso. 

En caso de que el permiso se necesite durante el transcurso del 
día, se debe enviar correo a las coordinaciones de la sección 
respectiva, donde se especifiquen las razones del permiso antes de 
las 10:00 a.m. 
 

PROTOCOLO DE INASISTENCIA 
El estudiante que no logre asistir a su jornada normal de clases 
debe cumplir los siguientes pasos: 

 
NOTA: Para todo este procedimiento el estudiante cuenta con 2 
días hábiles contados a partir de su regreso a clases.  

 
 
 
 
 

4. Presentar a los docentes el formato con las firmas de coordinaciones para que 
programen fechas de entrega del trabajo y/o sustentación.

3.Presentar el formato de control de asistencia a coordinación académica  para su 
respectiva firma

2.Diligenciar el formato de control de asistencia, pegarlo en la agenda y hacerlo firmar 
en coordinación de convivencia.

1. Una vez el estudiante regrese al colegio, posterior a la inasistencia, debe presentar
a coordinación de convivencia la excusa correspondiente con soporte físico o a través
de la agenda.
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PROTOCOLO PARA RETIRARSE O AUSENTARSE DEL 
COLEGIO 

 
Nota: En caso de no poder enviar el permiso a través de la agenda 
puede hacerlo vía correo electrónico hasta las 10:00 a.m. 

 

3.8.3. RESPECTO AL USO DE LA BIBLIOTECA Y LOS 

LABORATORIOS: 

Tener en cuenta los siguientes requisitos para el uso de la biblioteca 
y sus servicios: 

✓ Devolver los libros en calidad de préstamo, en un plazo 
máximo de 8 días. Si se requieren por más tiempo se 
deberá renovar el préstamo. 

✓ Devolver los libros en las mismas condiciones que fueron 
prestados. 

✓ Solicitar máximo tres -3- libros para consultar fuera de la 
biblioteca. 

✓ Promover el silencio y buenas maneras en la biblioteca, 
como sitios de estudios, de tal forma que no se incomode a 
las demás personas que se encuentren allí. 

✓ Devolver los libros según el plazo fijado por la biblioteca; en 
caso de no ser así se hará un llamado de atención, y si 
continúa se aplicarán sanciones disciplinarias. 

✓ Utilizar los computadores de la biblioteca exclusivamente 
para consultas académicas. 

✓ Abstenerse de comer en este espacio. 

Tener en cuenta los siguientes requisitos para el uso del laboratorio 

4. Llevarlo a  coordinación de conviencia. 

3. Diligenciar el formato y hacerlo firmar  por  el  director  de grupo hasta la 
terminación del primer descanso. 

2. Hacer llegar el permiso a coordinación de convivencia antes de las  10:00 am

1. Presentar el permiso redactado por acudientes en la agenda y especificar 
hora, motivo de salida, medio de transporte y responsable.
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y sus servicios: 
✓ Usar bata blanca en los laboratorios de Física y Química 

por prevención y cuidado. 
✓ Revisar cuidadosamente el material entregado por el 

profesor, si hay anomalías informar inmediatamente; de lo 
contrario el estudiante debe responder por cualquier daño 
o deterioro que presenten los mismos. 

✓ Seguir estrictamente las instrucciones dadas por el profesor 
para garantizar la seguridad y la eficiencia del trabajo 
programado; por tanto, está prohibido el uso de materiales, 
reactivos no programados y la manipulación de los toma 
corrientes. 

✓ Responder por cualquier deterioro o pérdida de los 
materiales en un plazo máximo de cinco (5) días. 

✓ Mantener disciplina y el orden. 
✓ Organizar los materiales y el sitio de trabajo una vez 

finalizada la sesión. 
✓ Abstenerse de comer en este espacio. 

3.8.4. RESPECTO A LAS INSTANCIAS CONCILIADORAS: 

El Gimnasio cuenta con Instancias Conciliadoras que ofrecen 
oportunidades de resolver democráticamente, con oportunidad y 
justicia, los conflictos particulares que se presenten con otros 
miembros de la comunidad, mediante el diálogo y la conciliación. 
El Gimnasio los robles cuenta con un programa de Resolución de 
conflictos liderado por las coordinaciones de convivencia, 
educadores y un grupo de mediadores o conciliadores del diálogo 
conformado por estudiantes.  
Cuando las dificultades se consideran de tipo académico: 
 
En caso de conflicto entre alumnos: 

• En primera instancia mediará el conciliador o mediador con 
educador presente. 

• Cuando sea necesario, entrará también a mediar la 
Coordinación de Convivencia y/o  Académica de cada nivel 
(primaria o bachillerato). 

• El caso llegará al Comité de Convivencia y Personero del 
Gimnasio los Robles cuando las instancias anteriores no 
hayan dado una solución adecuada y definitiva a la 
problemática. 

• Si la problemática continua el caso debe pasar a Rectoría. 

• En última instancia mediará Dirección General. 
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En caso de conflicto entre alumnos y educadores: 

• En primera instancia mediará el Director de Grupo y el 
representante al consejo Estudiantil. 

• En caso de ser necesario, intervendrán los Coordinadores 
de cada área (académica, psicología, terapia ocupacional 
o terapia del lenguaje). 

• Si no se ha dado pronta y adecuada solución al conflicto, 
intervendrán: el Coordinador de convivencia, Académico, 
comité convivencia y el personero. 

• De acuerdo con la gravedad del problema, recurrirá 
entonces a rectoría. 

• Por último, asumirá como instancia conciliadora Dirección 
General. 

Cuando las dificultades se consideran de tipo convivencial se 
procede de la siguiente manera: 
 
En caso de conflictos entre alumnos: 

• En primera instancia intervendrá el educador presente.  

• Si es necesario intervendrá el representante de cada grupo 
de mediadores del diálogo.  

• En caso de no ser solventada la situación, mediará el 
Coordinador de Convivencia Social acompañado por el 
representante del gobierno escolar. 

• La situación llegará a Comité de Convivencia del nivel 
correspondiente si la problemática continúa. 

• Rectoría actuaría como cuarta instancia conciliadora, si el 
caso así lo requiere. 

• Por último, mediará Dirección General. 

En caso de conflictos entre alumnos y miembros del personal 
terapéutico, administrativo o economato: 

• Posteriormente, si la situación lo amerita Intervendrá, el 
Director de Grupo y el grupo de mediadores del diálogo. 

• Si no se da pronta solución mediará el Coordinador de 
Convivencia acompañado por el Personero y el 
Coordinador de área (docente, técnico, administrativo, 
transporte o economato) cuyo miembro esté involucrado en 
el conflicto. 

• Rectoría intervendrá en el proceso de conciliación en caso 
de ser necesario. 

• En última instancia mediará Dirección General. 
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Cuando el conflicto se presenta entre docentes, miembros del 
personal terapéutico, administrativo o economato: 

• Recurrir al jefe inmediato de cada uno de los involucrados 
(Coordinador de Área y/o Departamento) y a los 
coordinares del programa de resolución de conflictos. 

• Intervendrá el rector del colegio en segunda instancia. 

• Acudir a Dirección General en caso de ser necesario. 

3.8.5. RESPECTO AL PROCESO DISCIPLINARIO: 

Para las situaciones en las que los estudiantes transgreden los 
valores, incumplen los deberes y responsabilidades contenidos en 
este Manual de Convivencia o incurren en algunas de las faltas 
tipificadas como leves, graves o muy graves, se ha definido un 
proceso Disciplinario, que, bajo el propósito de fortalecer la 
educación integral de los miembros de la Comunidad, establece 
una serie de procedimientos y acciones pedagógicas, de la 
siguiente manera:  
 

• Llamado de atención verbal: 

Cuando los estudiantes adopten conductas que interfieren el 
desarrollo de las clases o cualquier actividad programada por 
el curso o el colegio, los educadores realizaran un llamado de 
atención en el que invitan al estudiante a reflexionar, acerca de 
las mismas, con la posibilidad de que estas sean corregidas, 
permitiendo así, el desarrollo de las actividades escolares. 
 

• Notificación en Formato de Seguimiento en aula:  

En el momento en que el alumno(a) hace caso omiso del 
llamado de atención, será reportado por escrito en el Formato 
de seguimiento en Aula y deberá reconocer las faltas 
cometidas, comprometiéndose a no incurrir en las mismas.  
 

• Notificación en Formato de Registro de Firmas:  

Luego de tres anotaciones se genera una firma la cual es 
registrada en el Formato de Registro de Firmas, donde se 
describen las faltas cometidas por el estudiante y éste reconoce 
a través de su firma. 
 

• Diligenciamiento Formato Reconocimiento de Situaciones: 

En el momento en que el alumno es reiterativo o hace caso 
omiso a los llamados de atención verbales y a las anotaciones 
registradas en el Formato de Seguimiento en Aula y el de 
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Registro de Firmas, se iniciará el proceso de reconocimiento 
de situaciones que afectan la convivencia escolar.  
Cumplidas cuatro firmas consignadas por el educador en el 
Formato de Registro de Firmas, el alumno será citado a 
Coordinación de Convivencia Social para diligenciar: Formato 
Reconocimiento de situaciones y/o Formato de Resolución 
de Conflictos. 
 

• Suspensión: 

El estudiante pierde el derecho de asistir con su curso a las 
actividades pedagógicas o académicas programadas por el 
Gimnasio cuando ha completado cinco firmas o sus 
comportamientos han afectado sustancialmente a la comunidad 
Educativa, momento en el cual se le notificará la suspensión al 
estudiante y a sus padres. El tiempo de la suspensión se define 
de acuerdo con la gravedad de la situación o tipo de falta y a lo 
precisado por el Comité de convivencia.  
Desde el punto de vista académico el estudiante debe estar 
apartado de su curso, realizando los trabajos académicos 
correspondientes a las áreas curriculares, que tenga de 
acuerdo con el horario habitual de clase. Dichos trabajos serán 
evaluados sobre una nota de 4.4.  
 

ETAPAS DEL PROCESO DISCIPLINARIO 
 
a. Acuerdo verbal:  
Desde coordinación de convivencia y dirección de grupo se habla 
con el estudiante y se hace un acuerdo que incluye compromisos, 
de acuerdo a la falta cometida. 
 
b. Acuerdo inicial de responsabilidades: 
Si luego del acuerdo verbal realizado y de una primera suspensión 
el estudiante incurre en nuevas faltas, es citado por la coordinación 
de Convivencia en compañía de sus padres o acudientes para 
diligenciar el Formato de Acuerdo Inicial de Responsabilidades. 
Este acuerdo implica que el alumno reconoce su falta 
comprometiéndose a mejorar su comportamiento, teniendo en 
cuenta las implicaciones que ello tiene a nivel de la Comunidad 
Educativa.  
 
c. Compromiso Disciplinario: 
En caso de que el estudiante cometa una nueva falta que amerite 
suspensión, se recurre al Compromiso Disciplinario, el cual se 
firmará comprometiendo al estudiante y a sus padres de Familia con 
los miembros del Comité de Convivencia. Al firmar el Compromiso 



GIMNASIO LOS ROBLES 

45 
 

Disciplinario, se buscará analizar con el estudiante las 
consecuencias de su conducta y lo que ello implica colectiva e 
individualmente. A partir de esto momento el seguimiento al 
proceso del estudiante lo realizará el Comité de Convivencia. 
 
d. Acta Rectorial: 
Si luego de firmado el compromiso disciplinario el estudiante 
reincide en una falta disciplinaria o incurre en una falta grave, será 
suspendido por un lapso de dos a cinco días debiendo firmar a su 
regreso en compañía de sus padres, el Acta Rectorial. 
 
e. Matrícula Condicional: 
Es el mecanismo utilizado por la institución cuando el alumno, 
después de haber firmado el Acta Rectorial, no ha mostrado un 
cambio significativo en su comportamiento y no ha asumido las 
responsabilidades que dicho acto implica. La estipulación de la 
Matricula Condicional es realizada por el comité de Convivencia una 
vez hecha las reflexiones y debates pertinentes. El padre o 
acudiente debe presentarse a la institución para ser informado del 
proceso disciplinario de su hijo(a) y conocer los por menores e 
implicaciones que tiene para el alumno(a) que se encuentre en 
Matricula Condicional. 
 
f. Cancelación de la Matricula: 
Si la situación continúa en términos de comportamientos 
inadecuados y la actitud del alumno(a) afecta no solo su propio 
proceso formativo, sino también el de sus compañeros, se decide 
aplicar este mecanismo, por medio del cual el educando pierde el 
derecho a seguir recibiendo la formación integral ofrecida por el 
Colegio. La cancelación de Matrícula es decidida por el Comité 
Coordinador y Dirección General. 
 
Finalmente es importante aclarar que los procedimientos y acciones 
pedagógicas del proceso disciplinario anteriormente descritas no 
son consecutivas, ya que la etapa de avance en dicho proceso 
depende de la gravedad de la falta cometida. En esta medida si un 
estudiante se involucra en una falta tipo II o III, grave o muy grave, 
respectivamente, que afecta la integridad de sus pares o a la 
comunidad, puede pasar de forma inmediata a cualquier otra 
etapa del proceso o a la cancelación de matrícula, así antes no 
haya incurrido en  ninguna falta.  
 

3.8.6. RESPECTO A LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 
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DERECHOS 
✓ Ser informado de las actividades programadas por la 

institución. 
✓ Estar informado sobre las nuevas reformas pedagógicas 

que sean adoptadas por el gimnasio. 
✓ Conocer con anticipación o en el momento de la matricula 

los procedimientos formativos, métodos de evaluación y 
promoción de los estudiantes. 

✓ Recibir los resultados de desempeño de su hijo(a) al 
finalizar cada bimestre académico. 

✓ Ser atendido en los reclamos y solicitudes relacionadas con 
el desempeño de su hijo(a). 

✓ Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia 
en los órganos de gobierno escolar y ante las autoridades. 

✓ Ejercer el derecho de asociación con el propósito de 
mejorar los procesos educativos. 

✓ Activar los mecanismos y protocolos de la ruta de atención 

integral cuando tenga conocimiento de conflictos o 
situaciones que atenten contra la integridad de su hijo(a) o 
un miembro de la comunidad. 

 
DEBERES 

✓ Expresar a su hijo(a) los beneficios de formar parte de la 
comunidad Robles, y apoyar el trabajo de la institución. 

✓ Leer el manual de convivencia en familia, analizando e 
interiorizando su contenido y normas estipuladas. 

✓ Cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato de 
matrícula y el manual de convivencia. 

✓ Apoyar al colegio exigiendo a su hijo(a) el cumplimiento de  
las normas establecidas en el manual de convivencia, con 
los compromisos adquiridos en las diferentes áreas y 
consigo mismos. 

✓ Apoyar e implementar las  estrategias  suministradas  por  
el  equipo interdisciplinario del gimnasio que buscan el 
beneficio de su hijo(a). 

✓ Asistir puntualmente a las diferentes actividades 
programadas por el Gimnasio (asambleas, escuelas de 
padres, etc.). 

✓ Cooperar con el Gimnasio para que su hijo(a) asista a todas 
las jornadas de refuerzo académico en las fechas y horarios 
establecidos por éste. 

✓ Mantener constante comunicación con el director de grupo 
de su hijo(a), comentando inquietudes y sugerencias, 
respetando los horarios de atención establecidos y con cita 
previa. 
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✓ Brindar un trato respetuoso y cordial a todos los miembros 
de la comunidad Robles. 

✓ Movilizarse lo más pronto posible al Gimnasio cuando se 
informe sobre la necesidad de recoger a su hijo(a) por algún 
motivo. 

✓ Suministrar oportunamente a su hijo(a) los textos escolares 
y uniformes. 

✓ Renovar los uniformes cada vez que sea necesario. 
✓ No justificar los errores de su hijo(a), sino al contrario 

enseñarles a afrontar sus consecuencias. 
✓ Responder por todos los daños ocasionados por su hijo(a) 

tanto a las instalaciones del Gimnasio como a los equipos 
o enseres de este. 

✓ Revisar diariamente la agenda de su hijo(a), con el fin de 
verificar las responsabilidades adquiridas diariamente. 

✓ Programar las vacaciones de tal manera que no alteren el 
normal desarrollo de las clases de su hijo, respetando así 
el proceso educativo en el que se encuentra. 

✓ Generar conciencia a su hijo sobre su autocuidado y el de 
sus pertenencias. 

✓ No promocionar actividades de lucro personal con el 
nombre del Gimnasio. 

Es importante recordar que al comienzo del año cada uno de 
los padres de familia firma el contrato de "Prestación de 
Servicios", en el cual se comprometen a cumplir con las 
exigencias económicas estipuladas en el mismo, por lo que, es 
obligación de los padres de familia realizar el pago oportuno 
en los cinco primeros días del mes, de las pensiones, terapias, 
transporte y alimentación de sus hijos ya que este es el soporte 
de las condiciones económicas y financieras con las cuales el 
Gimnasio labora. 

4. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

La ruta de atención es una herramienta propuesta por la ley 1620 
de 2013 que establece una serie de acciones integrales enfocadas 
a fortalecer el ejercicio de los DDHH y DHSR (Derechos Humanos 
y Derecho Sexuales y Reproductivos) en la escuela. Para hacer 
efectivo este requerimiento gubernamental, el Gimnasio Los 
Robles, centra sus esfuerzos educativos en el desarrollo de la ética, 
la moral, las competencias ciudadanas y de convivencia, elementos 
que perseguimos en los integrantes de la comunidad y 
particularmente en nuestros estudiantes y que servirán de base 
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para que se eviten las situaciones que logren afectar o vulneren los 
derechos, o en caso que se den, sean atendidas adecuadamente. 
La ruta tiene los componentes de promoción, prevención, atención 
y seguimiento, y cada uno de ellos presenta objetivos orientados al 
fortalecimiento de los procesos de formación de nuestros 
estudiantes. 

 

4.1. SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Para efectos del presente Manual de Convivencia se deben tener 
en cuenta las siguientes definiciones de acuerdo con el artículo 39, 
título IV, capítulo II, del decreto 1695 de 2013: 

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

• Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en 
las que las divergencias no son resueltas de manera 
constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o 
más miembros de la comunidad educativa, en los que 
intervienen estudiantes del Gimnasio, sin que se generen 
daños al cuerpo o  la salud de cualquiera de los involucrados. 

• Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios 
integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros de esta, de los cuales por lo 
menos uno es estudiante. Esta puede ser física, verbal, gestual, 
relacional o electrónica. 
 

1

•PROMOCIÓN : Motivación hacia la participación de la
comunidad en las actividades cuyo objetivo se centra en
promover la convivencia escolar.

2

•PREVENCIÓN: Conjunto de dinámicas que se emplean al
interior del Gimnasio con el objetivo de anticipar
situaciones que vulneren la convivencia escolar.

3

•ATENCIÓN:   Asistencia  que  se  presta  a  las  diferentes 
situaciones  donde  se  vulneren los  derechos de  algún 
miembro de la comunidad.

4

•SEGUIMIENTO: Evaluación y retroalimentación del conjunto 
de procesos que buscan desarrollar una excelente 
convivencia escolar
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o Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad 
causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye 
puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

o Agresión verbal: Es toda acción que  busque  con  las  
palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a 
otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 
amenazas, entre otras. 

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

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

o Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar 
negativamente a otros a través de medios electrónicos. 
Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u 
ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar 
correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 
ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 
revela la identidad de quien los envía. 

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

Tipos de acoso escolar o bullying: 
a. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el 
artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de 
intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil, video juegos online, entre otros) para ejercer maltrato 
psicológico y sistemático.  

b. Grooming: Se conoce así a la estrategia de empatía y 
engatusamiento que utilizan depredadores sexuales para 
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ganarse la confianza de menores y acabar, 

mediante chantaje emocional o de otro tipo, obteniendo 

gratificaciones de índole sexual que pueden ir desde el 
envío de imágenes o vídeos a propuestas de encuentros en 
persona.  
c. Sexting o sexteo: envío de mensajes sexuales, eróticos 
o pornográficos, por medio de teléfonos móviles o cualquier 
dispositivo electrónico de naturaleza sexual, pero después 
comenzó a aludir también al envío de material pornográfico 

a través de móviles y ordenadores.   Es una forma de 
explotación sexual en la cual se chantajea a una persona 

por medio de una imagen de sí misma desnuda que ha 

compartido a través de Internet mediante sexting, una 
sesión de cibersexo, o mediante espionaje digital 

d. Ciberacoso sexual: Cuando la violencia sexual se 
realiza en el espacio online y/o por medio de las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación). Adopta 

formas que no exigen contacto físico ni proximidad entre 

quien la ejerce y sus víctimas, y es discreta, imperceptible 
en muchas ocasiones para terceras personas. 
 

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

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

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

4.2. COMPONENTE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

El artículo 30 de la Ley 1620 de 2013 determina que el componente 
de promoción se centra en el desarrollo de competencias 
ciudadanas y el ejercicio de los DDHH y DHSR (Derechos Humanos 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/el-grooming-y-el-acoso-a-ninos-a-traves-de-internet/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/nuevas-tecnologias/el-peligro-de-publicar-fotos-de-nuestros-hijos-en-redes-sociales/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/
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y  Derechos Sexuales y Reproductivos) , para tal efecto el Gimnasio 
Los Robles, ha determinado una serie de políticas institucionales 
que se entienden como los principios generales que sirven de guía 
de actuación a todas las personas de la comunidad al proporcionar 
un marco de acción, y los proyectos pedagógicos transversales que 
sistematizan y articulan los esfuerzos y metas de la comunidad en 
torno a temas significativos de la formación de una conciencia moral 
eficaz para el transcurso de la vida. 
En el marco del Decreto 1965 de 2013 se considera que la 
prevención busca intervenir oportunamente en dinámicas y 
comportamientos que podrían afectar el ejercicio de los DDHH, 
DHSR y la convivencia escolar, es decir, que este componente en 
el Gimnasio Los Robles se enfoca hacia las diferentes acciones que 
lidera el equipo educativo previniendo la ocurrencia de sucesos de 
vulneración de derechos, identificando los factores de riesgo y 
generando factores de protección presentes en nuestra comunidad, 
así mismo el artículo 13 de la constitución política de Colombia de 
1.991 establece que todas las personas recibirán las misma 
protección y trato sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. 
 

4.2.1. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON ESTUDIANTES 

a) Aplicación e interpretación por parte del departamento de 
psicología del sociograma1, instrumento que permite 
evidenciar los roles y relaciones que establecen los estudiantes 
en el aula de clase. 

b) Programa “Métele a la Vida”, que promueve el buen uso del 
tiempo libre y el desarrollo de una actitud de autocuidado y uso 
responsable de la autonomía, previniendo el consumo de 
sustancias psicoactivas y apoyando los DHSR. Incluye a toda 
la comunidad educativa. 

c) Programa de Dirección de Grupo y Ética: El director de grupo 
de cada curso trabaja pedagógicamente con sus estudiantes, 
los aprendizajes básicos para la convivencia social, los valores 
y las competencias ciudadanas necesarias para una 
convivencia escolar armónica. 

 
1. Se conoce como sociograma a una técnica que, a través de la observación y la evaluación de un contexto, 
refleja en un gráfico los diferentes vínculos entre los miembros de un grupo. De esta manera, logra dejar en 
evidencia los grados de influencia y los lazos de preferencia que se presentan. 
https://www.educacion.navarra.es/.../sociograma... 
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d) Formaciones: Los días lunes en bachillerato y los lunes y 
jueves en primaria se llevan a cabo las formaciones, en la 
cuales están todos los estudiantes con los educadores de cada 
nivel y en muchas de estas se llevan a cabo actividades lúdicas 
y talleres dirigidos por los directores de grupo y los alumnos de 
sus cursos que permiten reflexionar sobre diversos aspectos de 
la convivencia escolar.   

e) Programa de asesorías psicológicas grupales e 
individuales: el psicólogo de cada nivel trabaja con los 
estudiantes sobre las pautas para una buena comunicación, 
resolución de conflictos, estrategias de motivación académica y 
relaciones familiares, el sentido de las normas y límites, entre 
otros. 

f) Talleres de Psicología: Están a cargo del Departamento de 
Psicología y se desarrollan con cada curso durante una hora a 
la semana en dos ejes, teniendo en cuenta la edad y el grado 
escolar de los estudiantes: 

i. Educación Sexual: tiene como objetivo promover el 
aprendizaje y la construcción de la sexualidad del estudiante 
a partir del conocimiento biológico del ser humano y de su 
desarrollo social y emocional. 

ii. Prevención de consumo de sustancias psicoactivas: favorece 
la reflexión de los estudiantes y el adecuado desarrollo de su 
personalidad, a partir del conocimiento sobre la temática y la 
identificación de factores de riesgo y protección. 

g) Programa de resolución de conflictos: Este programa tiene 
como fin buscar acuerdos que permitan solucionar de forma 
efectiva y consensuada los conflictos evitando así que 
trasciendan y que avancen los procesos disciplinarios de los 
implicados. Este programa es liderado desde coordinación de 
convivencia junto con el grupo de estudiantes mediadores del 
diálogo, quienes en cada uno de sus cursos median y ayudan 
a solucionar situaciones que afectan la convivencia utilizando 
mecanismos y reglas de mediación frente a los mismos. 
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h) Protocolo frente al uso inadecuado de dispositivos 
electrónicos: si durante dos semanas el estudiante reitera en 
la falta es remitido a coordinación de convivencia donde se 
programa reunión con los padres de familia y se realiza avance 
del proceso disciplinario. 

 

PROCESO 
DE 

MEDIACIÓN

1.Presentac
ión de cada 
perspectiva

2. LLluvia de ideas 
sobre posibles 

soluciones

3.Evaluación 
de 

alternativas

4. Definir 
compromisos y 
firmar acuerdos

4. Si el estudiante vuelve a reincidir en la falta se cita a los padres de familia con
el fin de hacer avance disciplinario, se firma compromiso en el que el estudiante
se hace responsable de entregar de forma diaria el celular a coordinacion de
convivencia y al finalizar la jornada lo reclama; este compromiso finaliza hasta el
cierre del periodo academico.

3. Si el estudiante obtiene dos firmas por este aspecto es reportado a
coordinación de convivencia donde diligencia el formato de reconocimiento de
situación, el director de grupo se comunica con los padres de familia vía
telefónica para reportar la situación y al siguiente día debe traer el formato
firmado por los padres.

2. Si el estudiante reitera en la falta y el director de grupo evidencia en el
seguimiento semanal que completó tres anotaciones por este aspecto, el
estudiante diligencia el formato de compromiso por uso de dispositivos y
registra la firma en el formato respectivo.

1. Sí en una clase el estudiante hace uso de cualquier dispositivo electrónico, el
educador le hace llamado de atención, realiza la anotación en el seguimiento
semanal y el estudiante deberá entregar el dispositivo durante el resto de la
clase y podrá reclamarlo al finalizar la misma.
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i) Convivencias: Son espacios que programa el colegio por 

grado, una vez al año en el que participan los estudiantes, los 

directores de grupo y un educador representante del comité 

coordinador. Mediante actividades de aprendizaje experiencial 

dirigidas por personal especializado, diferente a los educadores 

del colegio, los estudiantes reflexionan sobre las problemáticas 

más representativas del grado, con el propósito de generar 

estrategias de cambio que mejoren la convivencia.  

 
j) Jornadas y seminarios de capacitación: Dentro del colegio 

se programan jornadas y seminarios de capacitación sobre 

diversos temas relacionados con el ámbito educativo que al ser 

aplicados en el quehacer pedagógico aportan para la 

construcción de una adecuada convivencia entre los miembros 

de nuestra comunidad educativa.  

 
k) Proyectos de aula: Son una herramienta metodológica para el 

desarrollo de los contenidos de las áreas académicas, a través 

de los cuales se trabajan en torno a contextos 

problematizadores de la realidad local, nacional o mundial. 

Permitiendo que los estudiantes se sensibilicen frente a estas y 

se formen en valores necesarios para ejercer una ciudadanía 

responsable. 

 
l) Centro de interés y competencias deportivas: Durante los 

descansos los educadores del gimnasio promueven 

actividades: lúdicas, deportivas e intelectuales que buscan 

motivar a los estudiantes a participar en estas como una 

manera de usar de forma responsable el tiempo libre. 

 
m) Reuniones de Dirección de grupo e interdisciplinarias: 

Dentro del horario del gimnasio una vez a la semana se reúnen 

el director de grupo, el(la) psicólogo(a) del grado y el (la) 

coordinador(a) de convivencia o el(la) coordinador(a) 

académico(a), para revisar la situación convivencial y/o 

académica de cada curso o los (las) estudiantes que sean 

considerados casos  especiales para revisar la situación y 

proponer estrategias de intervención que permitan dar solución  

a las problemáticas grupales o individuales.   
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4.2.2. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON PADRES DE 

FAMILIA 

a) Realización de dos escuelas de padres mediante la modalidad 
de charla-taller dirigida por experto con reconocimiento 
internacional. Las temáticas se guían por ejes de Educación 
sexual y Prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 
respondiendo a las inquietudes y necesidades de los padres. 

b) Asesorías psicológicas con padres: el psicólogo de cada nivel 
trabaja con los padres de un estudiante sobre la importancia de 
una buena comunicación, resolución de conflictos, y relaciones 
familiares, manejo de la autoridad y pautas de crianza, entre 
otros. 

c) En caso de presentarse situaciones particulares se abordarán 
a través de talleres específicos coordinados por Rectoría, 
Coordinación de Convivencia y el Departamento de Psicología. 

4.2.3. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON EDUCADORES 

a) Programa de capacitación: 

i. Conferencias, relacionadas con educación, aprendizaje, 
adolescencia, rol como educadores, convivencia, entre otros. 

ii. Actividades experienciales que abordan y favorecen el clima 
institucional. 

b) Proceso de autoevaluación Institucional con la participación de 
representantes de la comunidad educativa, aplicando los 
indicadores de calidad establecidos en Manual de evaluación y 
clasificación de establecimientos educativos del Ministerio de 
Educación Nacional. 

4.3. COMPONENTE DE ATENCIÓN 

En el marco de la Ley 1620 de 2013 el componente de atención 
orienta todas aquellas acciones que se realizan para asistir 
oportuna y pedagógicamente a las personas que conforman la 
comunidad educativa, frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR (Derechos 
Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos) . El Gimnasio Los 
Robles, teniendo como prioridad la integridad de las personas y 
conforme a la ley, establece una serie de protocolos a seguir 
dependiendo la gravedad de las situaciones que se puedan 
presentar al interior de la institución y que garantizan la pronta 
atención y solución del conflicto, manteniendo siempre dentro de 
este proceso un ambiente de respeto y diálogo entre las partes 
involucradas. 
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4.3.1. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

Para el Gimnasio Los Robles, las actividades de atención tienen 
como único fin garantizar y restablecer los derechos vulnerados de 
aquellos integrantes de la comunidad que han sufrido un conflicto, 
independientemente del tipo de falta en la que hayan estado 
involucrados, realizando este proceso de una manera reflexiva, 
constructiva y participativa. 
 
4.3.1.1. TIPOS DE FALTAS 

Para el Gimnasio Los Robles una falta se efectúa desde el 
momento que un estudiante incurre en el quebrantamiento de un 
deber u obligación, no hace uso responsable de sus derechos, o 
vulnera los de las personas de la comunidad. Se clasifican de 
acuerdo con su incidencia en el desarrollo de las labores 
académicas y formativas y el grado de afectación que generan en 
la armonía de la comunidad educativa. 
La clasificación que sigue a continuación tiene como marco lo Ley 
1620 de 2013 y en su decreto reglamentario, particularmente lo 
establecido en el Artículo 40: “Clasificación de las situaciones. Las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres 
tipos: 1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos 
manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas 
que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud. 2. Situaciones Tipo II. 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características: a. Que se presenten de 
manera repetida o sistemática. b. Que causen daños al cuerpo o a 
la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal 
colombiana vigente” 
 
FALTAS TIPO I Y/O LEVES  
Se consideran faltas leves y/o tipo I todos aquellos conflictos 
manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas 
que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud. 
Corresponden a este tipo de faltas aquellos incumplimientos de los 
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deberes de los estudiantes como son: la puntualidad, uso de 
uniforme, presentación personal, correcta utilización de espacios, 
comportamiento en clases y fuera de ellas, procedimiento para 
permisos, etc. Faltas de este tipo son las siguientes: 
a) Permanecer y realizar actividades inadecuadas dentro del aula 

de clase en horas del descanso. 

b) Traer, en primaria, implementos electrónicos y en bachillerato 
utilizarlos durante el desarrollo de las clases y actividades 
escolares sin previa autorización. 

c) Emplear de forma indebida útiles escolares, materiales, papel 
higiénico harina, huevos, talcos, pinturas, corrector u otros 
elementos durante las actividades escolares. 

d) Escribir, rayar o dibujar en las paredes, baños, pupitres y demás 
instalaciones del Gimnasio. 

e) Incumplir con el reglamento de ruta escolar, establecido por el 
Gimnasio. 

f) Utilizar inadecuadamente los lockers y pupitres generando 
pérdidas de elementos y daño de los mismos. 

g) Incumplir con la hora de ingreso al gimnasio y en general con 
el horario de clases.  

h) Realizar actividades diferentes a las propuestas por el docente 
durante una clase, sin la autorización del mismo.  

i) Entrar o salir de la institución por sitios diferentes a los 
establecidos (puertas). 

j) Salir del Gimnasio durante el horario de clases sin autorización. 

k) Tener un comportamiento inadecuado al entrar y permanecer 
en el comedor. 

l) Presentarse a enfermería sin justa causa. 

m) Demorarse en el desplazamiento al salón de clase desde 
enfermería, clase de inglés y educación física, talleres, 
laboratorios, casa música e informática. 

n) Utilizar la máquina dispensadora de alimentos durante las 
horas de clase. 

o) Participar en juegos bruscos que pongan en riesgo la integridad 
física o la de sus compañeros y que puedan terminar generando 
un conflicto. 

p) Masticar chicle o comer en las clases y/o actos comunitarios.  
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q) Mantener el locker sin candado. 

r) Presentar manifestaciones amorosas inadecuadas dentro de 
las instalaciones del gimnasio, en las rutas, excursiones, 
salidas pedagógicas o actos culturales. 

s) Realizar negocios o hacer cualquier tipo de ventas entre los 
compañeros. 

t) Llegar o salir del gimnasio en otra ruta, en carro ajeno o propio, 
caminando y sin previa autorización de la coordinación de 
convivencia. 

u) Tener cortes de cabello con diseños y no permanecer afeitado. 

v) Tener la falda a una altura mayor a 10 cm. arriba de la rodilla. 

w) Llevar a la clase de educación física dispositivos electrónicos, 
billeteras o cualquier otro objeto que no sea requerido en dicha 
asignatura. 

x) Utilizar prendas diferentes a las del uniforme de acuerdo con el 
horario de clases (sudadera, diario o gala) o portarlo 
inadecuadamente. 

y) Colarse en las filas del comedor y/o cooperativa. 
 
z) Jugar con la comida en el comedor y/u otros espacios del 

colegio. 

• Nota: La reincidencia en las faltas tipo I o leves puede 
generar que estas se conviertan en tipo II o graves. 

FALTAS TIPO II Y/O GRAVES  
Son consideradas faltas graves todas aquellas infracciones que 
afecten la sana convivencia, el ejercicio de los derechos legales y 
educativos o que atenten contra la integridad moral, física o 
psicológica de cualquier miembro de la comunidad. Ante una falta 
de estas, además de lo estipulado en este manual, se aplicará la 
ruta de atención integral para la convivencia involucrando las 
entidades gubernamentales necesarias para su conocimiento y 
solución. 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying), ciberacoso (Ciberbullying), y fraudes, que no 
revistan las características de la comisión de un delito y que se 
presenten de manera repetida o sistemática y causen daños al 
cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 
de los involucrados. 
 
a) Utilizar expansiones y/o modificaciones corporales. 
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b) Realizar juegos de azar, apuestas de dinero o de otros bienes 
y objetos dentro de la institución. 

c) Incumplir los compromisos disciplinarios adquiridos con el 
Gimnasio, a través de los respectivos directivos o de las 
instancias conciliadoras. 

d) Asistir al Gimnasio habiendo consumido bebidas alcohólicas u 
otras sustancias psicoactivas. 

e) Hurtar o esconder bienes de cualquier tipo, ya sean 
pertenecientes a la institución o a título personal a cualquiera 
de sus miembros. 

f) Agredir de cualquier forma (física, mental, gestual, relacional o 
electrónica) a compañeros o educadores empleando apodos, 
vocabulario soez, altanería, agresividad y/o comentarios que 
perjudiquen la convivencia entre los miembros de la 
Comunidad. 

g) Vulnerar los derechos de cualquier miembro de la comunidad 
humillándolo, ridiculizándolo o excluyéndolo. 

h) Ausentarse o no asistir a clase, refuerzos escolares, salidas 
programadas o actividades extracurriculares sin causa 
justificada y/o sin permiso del profesor. 

i) Ocasionar intencionalmente daños o por uso inadecuado a los 
buses que presten el servicio de transporte o a otros bienes del 
Gimnasio (pupitres, ventanas, casilleros, puertas, carteleras…) 

j) Desperdiciar el agua, papel higiénico (botándolo o arrojándolo 
a sus compañeros, paredes o techos). 

k) Ocultar cualquier comunicación enviada a los padres como 
citaciones, boletines, o notas en la agenda. 

l) No denunciar actos de agresión escolar que atenten contra la 
integridad física, moral, ética o institucional. 

m) Ingresar o salir de los salones utilizando las ventanas. 

n) Coger o esconder sin permiso, cuadernos, libros y útiles de los 
compañeros. 

o) Sacar y/o utilizar cualquier tipo de aparato electrónico en 
evaluaciones, exceptuando la calculadora cuando se requiera. 

p) Tomar y utilizar documentos oficiales del gimnasio sin la debida 
autorización. 
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q) Utilizar el nombre del G.L.R. en redes sociales (Facebook, 
Whatsapp, msn, etc.) con fines de ciberacoso, lucrativos, burla, 
y/o que utilicen un lenguaje y material audiovisual soez. 

r) Suplantar a los padres de familia, acudientes o educadores en 
firmas de permisos, excusas y/o cualquier formato del G.L.R.  

s) Entregar incapacidades médicas no correspondientes a su real 
estado de salud. 

t) Sobornar o intentar sobornar a miembros de la comunidad 
educativa para obtener beneficios académicos, deportivos o de 
servicios. 

u) Conformar o participar en pandillas, fuera o dentro del 
Gimnasio. 

v) Realizar actos contra la moral y las buenas costumbres. 

w) Las demás acciones que vayan en contra de los valores 
promovidos por el Gimnasio respecto a la Convivencia Social. 

• Nota: La reincidencia en las faltas tipo II o graves puede 
generar que estas se conviertan en tipo III o muy graves. 

FALTAS TIPO III Y/O MUY GRAVES 
El Gimnasio estipula como faltas muy graves aquellas situaciones 
que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
formación sexual, integridad física, mental y emocional, de acuerdo 
al título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, ley 1620 de 2.013 ya 
que rompen la sana convivencia entre los miembros de la 
comunidad y afectan de forma directa y evidente los principios, 
normas y buenas costumbres que plantee la convivencia estudiantil. 
 
a) Afectar reiteradamente (acoso) la autoestima, intimidad, honra 

y buen nombre de un compañero o persona de la comunidad 
educativa a través de redes sociales, correos electrónicos, 
teléfonos móviles y juegos online, mediante fotos, videos, 
mensajes y comentarios permanentes o temporales. De 
acuerdo a la legislación vigente los actos antes mencionados 
pueden constituirse delitos de injuria y calumnia según los 
artículos 220, 221, 222 del código penal colombiano. Por tanto, 
el autor de dichos pronunciamientos además de las 
responsabilidades disciplinarias ante la institución puede llegar 
a asumir responsabilidades penales, civiles y administrativas en 
conjunción con sus padres de familia. 

b) Ejercer actos o comportamientos tipo sexual sobre un 
compañero (a), utilizando la fuerza o cualquier forma de 
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coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 
poder existentes entre víctima y agresor según artículo 2 de la 
ley 1146 de 2007. 

c) Portar armas blancas, de fuego o sustancias que atenten contra 
la integridad física o mental de los miembros de la Comunidad 
según artículo 365 del código penal. 

d) Portar, consumir, distribuir y comercializar bebidas alcohólicas 
o sustancias psicoactivas (alcohol, cigarrillo, narguile, cigarrillos 
electrónicos, ácidos, pastillas, etc.), dentro del gimnasio o fuera 
de él a cualquier miembro de la comunidad educativa según 
artículo 44 del código de infancia y adolescencia y el artículo 2 
de la ley 1335 del 2.009. 

e) Promover el acceso a contenidos, imágenes o material 
pornográfico según artículo 89 del código de infancia y 
adolescencia. 

f) Violar los derechos de autor o copyright presentando trabajos 
ajenos como propios. 

g) Realizar actos ilícitos y/o de vandalismo en cualquiera de sus 
formas. 

h) Promover, intimidar, amenazar o participar en actos de 
agresión escolar hacia cualquier miembro de la comunidad 
según articulo 43 y 44 del código de infancia y adolescencia. 

• Nota: Las faltas tipo III o muy graves puede generar la 
cancelación de matrícula de manera inmediata 
independientemente de la etapa del proceso disciplinario 
en que se encuentre el estudiante. 

4.3.1.2. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A SITUACIONES QUE 

AFECTAN LA CONVIENCIA 

Los protocolos que se establecen a continuación se enmarcan en 
un enfoque restaurativo, el cual busca reconciliar o restablecer 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

PARA FALTAS TIPO I 

Los pasos presentados en el siguiente protocolo son realizados por 
el (la) director(a) de grupo. 
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NOTA: la reiteración de faltas tipo I genera un avance en el proceso 
disciplinario. 
 

• FORMATO DE SEGUMIENTO EN AULA: Este formato permite 
registrar clase a clase las anotaciones respecto a aspectos de 
convivencia como Puntualidad, uniforme, vocabulario, actitud, 
uso de dispositivos y   académicos como: útiles, tareas, 
desempeño y quices. 

• FORMATO DE REGISTRO DE FIRMAS: En este formato se 
menciona la falta cometida por el estudiante y éste reconoce a 
través de su firma. 

• FORMATO RECONOCIMIENTO DE SITUACIÓN: En este 
formato el estudiante describe la falta cometida, hace una 
reflexión y plantea un compromiso; este formato lo debe traer 
firmado por sus padres de familia. 

RETROCESO: Cuando un estudiante completa dos semanas sin 
ninguna anotación se borra una firma como reconocimiento y 
motivación a su cambio. 

5.2. El estudiante debe realizar actividades reparadoras en horario adicional o
descansos, donde además realizará un trabajo de reflexión.

5.1. Desde coordinación de convivencia se cita a los padres de familia si el
estudiante reincide en faltas, con el fin de notificarles la suspensión
correspondiente.

5. QUINTA FIRMA, desde dirección de grupo se cita a los padres de familia y se
firma un acta de reunión que es entregada a coordinación de convivencia.

4. CUARTA FIRMA, desde dirección de grupo se comunica mediante agenda o
vía telefónica con los padres del estudiante y se deja registro de la misma en la
agenda.

3. TERCERA FIRMA, el estudiante debe diligenciar el formato de reconocimiento
de situaciones y debe traerlo firmado por los padres de familia.

2. SEGUNDA FIRMA, el estudiante realizará acuerdo verbal con el director de
grupo.

1. Una vez el estudiante completa 3 anotaciones en el formato de seguimiento
en aula, diligencia el formato de firmas. Así obtiene la 1a. firma.
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PARA FALTAS TIPO II 
1. Para una falta tipo II se lleva a cabo el siguiente proceso: 

 
En caso de suspensión interna o externa, el estudiante podrá 
hacer entrega de las actividades académicas asignadas sobre 
una valoración de 4.4.  
RETROCESO: Si el estudiante dura un semestre (dos bimestres 
académicos) sin estar suspendido se hará retroceso de su proceso 
disciplinario, en una reunión con los padres de familia. 
 
 
PARA FALTAS TIPO III 
1. Para una falta tipo III se lleva a cabo el siguiente proceso: 
 

1.4.El estudiante junto con sus padres de familia es citado desde coordinación
de convivencia o rectoría, según sea el caso, con el fin de que establezca los
compromisos pertinentes, reparación y haya un seguimiento del caso.

1.3.En comité de convivencia el caso es analizado con el fin de hacer el
respectivo seguimiento quedando informado el rector.

1.2.El estudiante recibe desde coordinación la sanción respectiva que puede ser
desde una acción reparadora en jornada adicional o descansos y/o suspensión de
clase externa o interna de 1 a 3 días.

1.1.El estudiante debe dirigirse a coordinación de convivencia con el educador
para reportar la situación, dialogar, describir los hechos y diligenciar el formato
de reconocimiento de la situación por escrito. El educador interviene, reporta y
deja por escrito la situación.
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4.4. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

El componente de seguimiento se define como el mecanismo para 
comprobación y análisis de las acciones de la Ruta de Atención 
Integral, especialmente el registro y seguimiento de las situaciones 
tipo II y III, tal como se plantea en el artículo 48 del Decreto 1965 
de 2013. Dentro del Gimnasio Los Robles este componente se 
desarrolla con los registros ejecutados en cada uno de los casos de 
activación de los protocolos de las faltas, el debido análisis de sus 
resultados y la evaluación de las estrategias utilizadas en la 
solución de cada conflicto. 

5. GOBIERNO ESCOLAR DEL  

GIMNASIO LOS ROBLES 

La consolidación de una verdadera democracia fundamentada en 
la Convivencia Pacífica, la tolerancia y el Respeto además de la 
honestidad y la Justicia solo es posible si todos y cada uno de los 
individuos que conforman nuestra sociedad se comprometen de 

1.5. El caso es reportado a la entidad respectiva ya sea bienestar familiar, defensoría
de familia, polícia de infancia y adolescencia o fiscalia. Se hace reporte al sistema de
alertas. seguimiento del caso.

1.4. El estudiante es citado junto con sus padres de familia a rectoría con el fin de
informarles la decisión final ya sea al avance del proceso disciplinario o la cancelación
de la matricula.

1.3. El caso es analizado en comité de convivencia y posteriormente comité
coordinador junto con dirección general con el fin de revisar el proceso disciplinario
del estudiante y si es el caso definir la entidad gubernamental a la que se reportara la
situación.

1.2. El estudiante recibe desde coordinación de convivencia la sanción acorde a lo
descrito en el manual de convivencia, que es una suspensión externa de 1 a 5 días; se
realiza reunión con los padres de familia para informar sobre la situación y la sanción
respectiva.

1.1. El estudiante recibe el llamado de atención y se dirige junto con el educador a
coordinación de convivencia o rectoría donde se describen los hechos y diligencia el
formato de reconocimiento. El educador que evidencia la falta interviene, reporta y
hace informe escrito de la situación.
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una forma real y práctica con los retos que implica tal construcción. 
Por ello la formación de ciudadanos autónomos y críticos capaces 
de dar alternativas a los conflictos cotidianos, comprometidos en la 
creación de una nueva cultura política con prácticas sociales más 
justas y participativas así como capaces de recrear nuestra nación, 
es el desafío básico que enfrenta actualmente la educación. 
Dentro de este marco, la participación activa y funcional tanto como 
el conocimiento de las leyes de nuestro país son requisitos 
imprescindibles para el logro del nuevo Proyecto Democrático, tal 
como lo reafirma el artículo 41 de la Constitución Nacional: “En 
todas las instituciones de educación oficial o privadas, serán 
obligatorias en el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. 
Así mismo, se fomentarán prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los valores de participación ciudadana”. 
En este sentido, la esencia y espíritu de la Ley general de 
Educación (Art. 5, numerales 2, 3 y 4), coincide en afirmar que en 
la base axiológica, moral, individual, social y cultural que todos los 
ciudadanos deben forjasen los principios democráticos como fin 
primordial del proceso educativo. Principios que a su vez deben 
desarrollarse en un ambiente propicio para la participación 
permitiendo una correlación correcta entre principios y prácticas 
como sustento para la democracia:”. La comunidad educativa 
participará en la dirección de las Instituciones de Educación” (Art. 
68, Constitución Nacional) 
Sin embargo, el Gimnasio los Robles desde su fundación (1975), 
ha contado con instancias participativas como el Consejo 
Estudiantil y comité Coordinador, aunque es hasta la promulgación 
de la Ley General de Educación, de 1994 que se reglamenta la 
organización de otras instancias que los complementan y se pone 
en marcha el actual Gobierno Escolar es formalizado, con la Ley 
General, bajo la convicción que es una herramienta vital para la 
dinamización de los procesos educativos y participativos al interior 
de la Institución, a la vez que es una valiosa estrategia pedagógica 
en la formación de los ciudadanos que requieren nuestro país. 

5.1. OBJETIVOS DEL GOBIERNO ESCOLAR DEL 

GIMNASIO LOS ROBLES 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL DEL GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar del Gimnasio los Robles se propone como 
objetivo general: Propiciar y fomentar espacios participativos para 
la toma de decisiones que involucren a la Comunidad Robles, con 
el fin de generar procesos contractivos de autogestión, por medio 
de la planeación y organización de los ejes administrativos, 
pedagógicos y terapéuticos de nuestra Institución Educativa. 
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5.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar del Gimnasio los Robles se propone como 
objetivos específicos: 

• Construir espacios participativos y democráticos en la 
comunidad Robles 

• Participar en la toma de decisiones frente a los procesos de 
planeación y ejecución del funcionamiento administrativo, 
pedagógico y terapéutico del Gimnasio los Robles. 

• Aportar ideas, herramientas y estrategias que cualifiquen el 
Proyecto Educativo Institucional. 

• Movilizar la Comunidad Robles entorno al estudio y 
planteamiento de soluciones frente a las necesidades del 
Gimnasio. 

• Comprometer a los estudiantes, padres de familia, 
pedagogos, terapeutas, exalumnos y personal 
administrativo en el buen funcionamiento de la Institución. 

• Recibir propuestas de toda la Comunidad Educativa frente 
a las relaciones y logros institucionales. 

• Propiciar en los estudiantes procesos de formación 
democrática que los lleven a asumir una conciencia crítica 
frente a la situación de nuestro país. 

5.2. ÓRGANOS QUE COMPONEN EL GOBIERNO ESCOLAR 

DEL GIMNASIO LOS ROBLES 

En la medida que nuestra Comunidad Educativa está constituida 
por: personal administrativo, educadores (pedagogos y terapeutas), 
alumnos, padres de familia y exalumnos, los órganos que 
conforman el Gobierno Escolar cuentan con la participación de 
representantes de cada una de las instancias de la Comunidad. 
Así, de acuerdo con la Ley General de Educación 115 de 1994, y el 
Decreto 1860 del mismo año, teniendo en cuenta la escritura y el 
funcionamiento del Gimnasio los Robles, el gobierno escolar está 
compuesto por los siguientes órganos: 

• Consejo directivo: Como instancia que guía la revisión y 
aprobación de las propuestas y políticas que orientan las 
áreas académica, disciplinaria, administrativa y económica. 

• El Rector: Como representante legal del Gimnasio  ante  las 
autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del 
Gobierno Escolar. 

• Comité Coordinador: Como instancia que guía los procesos 
de planeación y ejecución de las actividades y estamentos 
que permiten el funcionamiento del Gimnasio en las áreas 
académicas, disciplinarias y administrativas. 
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• Comité de Convivencia: Como instancia que promueve el 
cumplimiento de las normas de convivencia social 
consignadas en el Manual. 

• Consejo Académico: Como instancia superior de 
participación en la orientación pedagógica y curricular de la 
Institución. 

• Comisión de evaluación: Como instancia promotora de 
acciones pedagógicas complementarias, para la 
superación de dificultades en la consecución de los logros 
académicos por parte del estudiante. 

• Comisión de Promoción: Como instancia que orienta y 
define acciones frente a la promoción de estudiantes que 
presentan dificultad en la consecución de los logros al 
finalizar los grados escolares. 

• Consejo Estudiantil: Como instancia que representa las 
necesidades de los estudiantes y la posibilidad de participar 
activamente. 

• Consejo de Padres de Familia: Como instancia 
representante de los padres de familia en la formación de 
sus hijos y la posibilidad de participar activamente en la 
institución. 

• Consejo electoral: Como instancia asesora que garantiza y 
asegura los procesos democráticos al interior de la 
Institución. 

5.3. FORMAS DE INTEGRACION DEL GOBIERNO ESCOLAR 

Los diferentes Consejos se conforman siguiendo los 
procedimientos definidos en la Constitución Nacional de 1991, Ley 
general de Educación, Decreto 1860 y según las políticas de 
nuestro Gimnasio. El Manual de Convivencia, en este sentido, 
constituye la carta política que recoge, guía y define tanto los 
mecanismos de elección como las acciones y las responsabilidades 
del Gobierno Escolar. PENDIENTE DE REVISIÒN página 74 
 

5.3.1. CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo se conforma de acuerdo con el Decreto 1860 
de 1996. Los representantes del personal docente y el personal 
terapéutico son elegidos por mayoría de votantes en asambleas de 
docentes y en asambleas de terapeutas respectivamente. Los 
padres de familia son elegidos por la Junta Directiva del Consejo de 
Padres de Familia. El estudiante es elegido por el Consejo de 
Estudiantes, entre los alumnos que se encuentran cursando 
undécimo grado. El exalumno es elegido por el Consejo Directivo.  
 
De tal forma el Consejo Directivo del Gimnasio Los Robles se 
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constituye así: 

• Directora General 

• Rector 

• Profesor 

• Representantes de equipos terapéuticos* 

• Padre de Familia  

• Exalumno 

• Alumno 

*Debido a que el Gimnasio los Robles se caracteriza por su modelo 
pedagógico terapéutico, se nombra un representante de los 
departamentos terapéuticos. 
 

5.3.2. RECTOR 

Aunque por sí solo el Rector no constituye un Consejo, es 
importante aclarar que este es nombrado por la Dirección General, 
teniendo en cuenta criterios de antigüedad, eficiencia en su trabajo, 
preparación para el cargo y experiencia. 
 

5.3.3. COMITÉ COORDINADOR 

El Comité Coordinador se encuentra presidido por la Directora 
General del Gimnasio y los conforman los coordinadores generales 
y las directivas de la institución de la siguiente manera: 

• Directora General 

• Rector 

• Coordinador de departamento de psicología 

• Coordinador de departamento de Terapia Ocupacional 

• Coordinador de departamento de Fonoaudiología 

• Coordinadora de convivencia de Primaria 

• Coordinadora Académica de primaria 

• Coordinadora de Convivencia Social de bachillerato 

• Coordinadora Académica de Bachillerato 

5.3.4. COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Se encarga de velar por la sana convivencia del Gimnasio Los 
Robles y el cumplimiento del manual de convivencia, además, 
conforma la ruta de intervención para la atención integral de 
convivencia escolar. Este comité se divide en dos grupos, uno para 
sección de primaria y otro para la sección de secundaria, y está 
compuesto de la siguiente manera: 

• Rector 

• Coordinador de convivencia social de la respectiva sección. 

• Representante del departamento de psicología de la 
respectiva sección 
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• Representante de pedagogía  

• Personero estudiantil 

5.3.5. CONSEJO ACADÉMICO 

Sus miembros son elegidos por las Directivas del Gimnasio 
teniendo en cuenta criterios como antigüedad, preparación, 
experiencia y calidad en su trabajo. Así el consejo Académico está 
conformado por: 

• Rector 

• Coordinador Académico de secundaria 

• Coordinador Académico de Primaria 

• Coordinador área de Matemáticas e Informática 

• Coordinador área de Español 

• Coordinador área de Sociales 

• Coordinador área de Ciencias 

• Coordinador área de Estética 

• Coordinador área de Ingles 

5.3.6. COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

La Comisión de Evaluación la integran los Coordinadores, Docentes 
y Terapeutas para cada nivel así: 

• Coordinador Académico de Primaria 

• Coordinador Académico de Secundaria 

• Coordinador de Convivencia Primaria 

• Coordinador de Convivencia Secundaria 

• Director de Curso 

• Psicólogo 

• Fonoaudiólogo 

• Terapeuta Ocupacional 

• Profesores de las diferentes áreas 

Dicha Comisión desarrolla sus funciones en cinco grupos de 
acuerdo a los niveles establecidos en el Gimnasio: 

• Grados Transición, Primero, Segundo, Tercero 

• Grados Cuarto, Quinto 

• Grados Sexto, Séptimo 

• Grados Octavo y Noveno 

• Grados Décimo y Once 

5.3.7. COMISIÓN DE PROMOCIÓN 

Está integrada por las personas que de acuerdo a su cargo están 
en capacidad de realizar un seguimiento a las estrategias 
complementarias planteadas en la comisión de evaluación: 

• Directora General 
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• Rector 

• Coordinadora Académica de Primaria 

• Coordinadora Académica de Bachillerato 

• Coordinadores de áreas académicas. 

• Docentes del nivel.  

5.3.8. CONSEJO ESTUDIANTIL 

El Consejo Estudiantil se conforma de acuerdo con la Ley General 
de Educación 115 de 1994, el Decreto 1860 (artículo 29). A partir 
de esa fecha por convocatoria de los estudiantes en el Gimnasio, 
habrá un Consejo Estudiantil para primaria y uno para secundaria. 
Cada uno con su respectiva organización interna. Los 
representantes de Consejo Estudiantil son escogidos por votación 
de cada uno de los grados respectivos, existiendo un representante 
por curso. 
Los nombramientos de los cargos de los integrantes del Consejo 
Estudiantil son dados por votación interna. A partir de 1996 se 
reestructuraron las elecciones mediante un referendo organizado 
por los estudiantes del Gimnasio los Robles donde se decidió que 
el Presidente del Consejo Estudiantil de Primaria y Secundaria será 
escogido por votación abierta. 
Personero de los estudiantes: De acuerdo con la Ley General 
Educativa y el Decreto 1860, articulo 28, el Personero de los 
estudiantes, será un alumno que curse undécimo grado. El proceso 
conducente a su elección se encuentra reglamentado por el 
Consejo Electoral. 
 

5.3.9. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

De acuerdo a la Ley General de Educación y del Decreto 1860 
(Artículos 30 y 31) El Consejo de Padres de Familia estará 
compuesto por los Padres de Familia que sean elegidos por 
votación en la Asamblea General Anual. El Consejo de Padres de 
Familia con nuestra institución será conformado por 2 delegatorios 
por curso, de transición a undécimo grado. 
 

5.3.10. CONSEJO ELECTORAL 

De acuerdo con la Constitución Nacional de 1991, así como la 
estructura y funcionamiento del Gimnasio, con miras a propiciar 
espacios democráticos y pedagógicos frente al sistema político 
colombiano, se crea el Consejo electoral el cual se construye así: 
 
 

• Coordinadora Convivencia Primaria 

• Coordinadora Convivencia Bachillerato 

• Coordinadora Académico Bachillerato 
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• Coordinadora Académica de primaria 

• Personero estudiantil o Representante de los estudiantes 

• Coordinadora Departamento de Ciencias Sociales 

• Rector 

5.4. FUNCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR 

5.4.1. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

De acuerdo con el artículo 23 de la ley 115 de 1994, el Consejo 
Directivo tiene las siguientes funciones: 
1. Tomar decisiones que afecten el funcionamiento de la 

Institución, excepto las que sean de competencia de otra 
autoridad, como las reservadas a la Dirección Administrativa. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos, tal como lo 
definen la Instancias Conciliadoras contenidas en el Manual de 
Convivencia. 

3. Adoptar el Manual de Convivencia y el Reglamento de la 
Institución y propiciar los medios necesarios para que se 
puedan desarrollar a cabalidad. 

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para 
la admisión de nuevos alumnos. 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la 
Comunidad Educativa, cuando alguno de los miembros se 
sienta lesionado. 

6. Aprobar el plan anual de actualización académica de los 
educadores presentando al Rector y a la Dirección General. 

7. Participar en la evaluación del Proyecto Educativo Institucional 
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución 

Educativa. 
9. Establecer estímulos y sanciones en aras del buen desempeño 

académico y social del alumno que está incorporado en el 
Manual de Convivencia. 

10. Participar en la evaluación de los educadores, directivos y 
personal administrativo. 

11. Recomendar criterios de participación de la institución en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las 
instalaciones en la realización de las actividades educativas, 
culturales, recreativas, deportivas y sociales de la Comunidad 
Robles. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural 
con otras instituciones educativas y la conformación de 
organizaciones juveniles. 

14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia 
y de estudiantes. 
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15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos 
propios y los provenientes de los medios legalmente 
autorizados efectuados por los padres de familia responsables 
de la educación de los alumnos tales como derechos 
académicos, uso de libros de texto y similares. 

5.4.2. FUNCIONES DEL RECTOR 

De acuerdo con el Artículo 25 del Decreto de 1860 y la estructura y 
el funcionamiento del Gimnasio Los Robles, el Rector debe cumplir 
con las siguientes funciones: 
1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y 

aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 
2. Velar por el Cumplimiento de las funciones de los educadores 

(pedagogos y terapeutas) y el oportuno aprovisionamiento de 
los recursos necesarios para el efecto. 

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de 
la educación en el establecimiento. 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, 
con los patrocinadores o auspiciadores de la Institución y la 
Comunidad Local, para el continuo progreso académico de la 
Institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes 
estamentos de la Comunidad Educativa. 

6. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los 
reglamentos y el Manual de Convivencia. 

7. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencia para 
canalizarlas a favor del mejoramiento del Proyecto Educativo 
Institucional. 

8. Promover actividades de beneficio social que vinculen al 
establecimiento con la Comunidad Local. 

5.4.3. FUNCIONES DEL COMITÉ COORDINADOR 

1. Tomar decisiones a nivel institucional en las áreas académica, 
disciplinaria y administrativa, excepto las que sean de 
competencia del Consejo Directivo. 

2. Supervisar los procesos de renovación y actualización del 
Manual de Convivencia y el Reglamento de la Institución. 

3. Planear y desarrollar la evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional y someterlo a la consideración de la Secretaria de 
Educación. 

4. Crear y ejecutar las estrategias necesarias para garantizar el 
buen funcionamiento de la Institución. 

5. Planear y desarrollar los procesos de evaluación de los 
educadores, directivos y personal administrativo. 

6. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las 
instalaciones en la realización de actividades educativa, 
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culturales, recreativas, deportivas y sociales de la Comunidad 
Robles. 

5.4.4. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Es convocado y dirigido semanalmente por la rectoría y la 
coordinación de Convivencia Social del respectivo nivel, sus 
funciones son: 
1. Promover el cumplimiento de las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia. 
2. Hacer seguimiento al proceso de los alumnos que han llegado 

a la etapa del Compromiso Disciplinario. 
3. Determinar las sanciones correspondientes a esta etapa del 

proceso disciplinario de acuerdo con la falta cometida. 
4. Analizar interdisciplinariamente las estrategias a seguir con los 

alumnos que presentan dificultades disciplinarias de forma 
continua. 

5. Revisar periódicamente el seguimiento de aquellos alumnos 
con dificultades disciplinarias, analizando el avance o retroceso 
de su proceso. 

6. Hacer revisiones teóricas que permitan enriquecer y fortalecer 
las estrategias institucionales, para dar respuesta cada vez más 
efectivas a las necesidades particulares del os alumnos. 

7. Revisar planteamientos teóricos que permitan diseñar e 
implementar estrategias preventivas que favorezcan la 
convivencia en comunidad. 

8. Elaborar y revisar los logros e Indicadores de Convivencia 
Social. 

9. Aplicar la Matricula Condicional, a los alumnos que lleguen a 
esta etapa del Proceso Disciplinario, una vez hechas las 
reflexiones y debates pertinentes. 

10. Comunicar al estudiante y a su familia la cancelación de la 
Matricula, una vez se haya tomado esta determinación por 
parte del Comité y de Dirección General. 

5.4.5. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

De acuerdo con el Artículo 24 del Decreto 1860 de 1994 y a las 
experiencias del Gimnasio Los Robles, el Consejo Académico 
cumple las siguientes funciones: 
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión 

de la propuesta del Proyecto Educativo Institucional. 
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 

introduciendo las modificaciones y ajustes pertinentes. 
3. Organizar el plan de estudio y orientar su ejecución 
4. Realizar la planeación académica anual o Curricular 

Institucional. 
5. Participar en la evaluación Institucional anual. 
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6. Integrar a los docentes para la evaluación periódica del 
rendimiento de los educandos y para la promoción anual, 
asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación. 

7. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la 
evaluación educativa. 

8. Brindar la asesoría necesaria a los pedagogos frente a la 
planeación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

9. Promover la articulación entre las diferentes áreas académicas. 
10. Crear los diferentes proyectos académicos en sus distintas 

áreas del saber. 

5.4.6. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con el Artículo 50 del Decreto 1860 y en respuesta a 
las características del Gimnasio se señalan las siguientes funciones 
para la comisión de evaluación: 
1. Analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en 

la consecución de logros. 
2. Establecer actividades pedagógicas complementarias que 

lleven a la superación de las deficiencias. 
3. Recomendar la promoción anticipada en caso de considerarlo 

necesario. 

5.4.7. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN 

Según lo establecido en el Artículo 52 del decreto 1860 y 
atendiendo a las características de la institución se consideran 
funciones de la comisión de promoción, las siguientes: 
1. Definir la promoción de alumnos que al finalizar los grados, 

presenten deficiencias en la obtención de los logros. 
2. Revisar las evaluaciones realizadas en los grados anteriores 

para determinar las actividades complementarias especiales 
requeridas para cumplir satisfactoriamente los logros. 

3. Decidir la promoción anticipada de los alumnos que 
demuestren persistentemente la superación de los logros 
previstos para un determinado grado. 

5.4.8. FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

Los miembros de Consejo Estudiantil deberán cumplir a cabalidad 
las funciones descritas a continuación, de acuerdo con el Manual 
de Convivencia del Gimnasio los Robles sustentado en el Artículo 
29 del Decreto 1860 de la Ley 115 de 1994: 
1. Acatar y respetar los resultados de los diferentes escrutinios 

realizados en el Gimnasio Los Robles para la elección del 
Personero y Consejo Estudiantil. 
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2. Participar en todas las actividades propuestas tanto por el 
Personero como por el Consejo Estudiantil, siempre y cuando 
dichas actividades NO interfieran en la marcha normal de las 
actividades pedagógicas y educativas. 

3. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo del gimnasio y asesorarlo en el cumplimiento de sus 
funciones como representante. Los candidatos a 
Representante de los estudiantes al Consejo Directivo, serán 
los alumnos de 11º Grado que cumplan con el perfil expuesto 
para los candidatos a personero. 

4. Invitar a las deliberaciones a aquellos estudiantes que 
participen en el desarrollo de la vida estudiantil. 

5. Participar en las reuniones y deliberaciones del Comité 
Disciplinario del gimnasio los Robles, por medio del Presidente 
del Consejo el cual tendrá voz y voto. 

6. Participar en las conversaciones que convoquen a las 
Instancias Conciliadoras con el fin de lograr la solución de 
conflictos por medio del dialogo y la negociación. 

7. Las demás actividades afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuya el presente Manual de Convivencia. 

5.4.9.  FUNCIONES DE LA PERSONERIA ESTUDIANTIL 

El Personero o Personera Estudiantil, según el Artículo 28 del 
Decreto 1860 de la Ley 115 de 1995 deberá cumplir con las 
siguientes funciones: 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de 
comunicación interna del Gimnasio, pedir la colaboración del 
Consejo Estudiantil, organizar foros u otras formas de 
deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los 
educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule 
cualquier persona de la Comunidad y sobre el incumplimiento 
de las obligaciones de los alumnos. 

3. Presentar ante el Rector según sus competencias, las 
solicitudes que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. 

4. Presentar ante el Consejo Directivo las inquietudes que 
considere representan los intereses de los estudiantes y que no 
hayan sido acogidas. 

5. Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector 
respecto a las peticiones presentadas que no hayan logrado 
conciliación. 

6. Participar en las demás actividades afines o complementarias 
con las anteriores estipuladas en el Manual de Convivencia. 
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7. Ser ejemplo tanto a nivel académico como disciplinario y 
personal para los demás miembros de la Comunidad Educativa 
del G.L.R. 

8. Tener voz y voto en el Comité de Convivencia. 

5.4.10. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

De acuerdo con la Ley General de Educación 115 de 1994 y el 
Decreto 1860 del mismo año, el Consejo de Padres de Familia 
estará conformado por la Junta Directiva de la Asociación de 
Padres de Familia. Así el Consejo de Padres del Gimnasio los 
Robles tiene las siguientes funciones: 
1. Promover programas de formación de los padres para cumplir 

adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. 
2. Promover el proceso de constitución del Consejo de Padres de 

Familia, como apoyo a la función pedagógica que les compete. 
3. Fomentar el buen cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional y su continua evaluación. 
4. Motivar e incentivar la realización de los fines esenciales de la 

Asociación. 

5.4.11.  FUNCIONES DEL CONSEJO ELECTORAL 

De acuerdo con la constitución de Colombia de 1991 el Consejo 
Electoral del Gimnasio los Robles cumple las siguientes funciones: 
1. Programar y ejecutar el proceso de elecciones en el Gimnasio 

los Robles. 
2. Promover y realizar el seguimiento de los procesos de 

elecciones al interior del Gimnasio. 
3. Procurar el cumplimiento de lo estipulado en la Ley General de 

Educación 115 de 1994 y su decreto reglamentario respecto al 
Gobierno Escolar. 

4. Asesorar los procesos democráticos al interior de la Institución 
en cada uno de los órganos que componen el Gobierno Escolar. 

5.4.12. PERFIL PARA REPRESENTANTE DE CURSO, 

PRESIDENTE PRIMARIA, PRESIDENTE BACHILLERATO  

PERSONERO ESTUDIANTIL Y CABILDANTE 

 
Teniendo en cuenta las indicaciones del Artículo 28 del decreto 
1860 De 1994 del Ministerio De Educación Nacional, donde se 
establecen los parámetros para la conformación del Gobierno 
Escolar, El Consejo Estudiantil y los requisitos para pertenecer a 
cada estamento, se plantea el siguiente perfil para optar al cargo de 
personero que se aplicara por extensión a las demás figuras del 
consejo estudiantil en calidad de representar y destacar el 
compromiso socio ambiental y el liderazgo de los estudiantes 
que favorezcan su desempeño como miembros activos de la 
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comunidad del G.L.R y el consejo estudiantil desde la formación 
política y ciudadana. 
El estudiante que se postule como candidato a cualquiera de los 
cargos mencionados deberá tener y cumplir con las siguientes 
características: 
1. Destacarse por el cumplimiento de las normas establecidas en 

el Manual de Convivencia, demostrando un excelente 
comportamiento y respeto por la convivencia al interior y por 
fuera del G.LR. y acreditando no tener compromiso 
disciplinario, acta rectoral o matricula condicional al iniciar el 
proceso electoral y durante el año en que ejerza sus funciones 
en el consejo estudiantil o la personería. 

2. Evidenciar en sus actitudes un gran sentido de pertenecía e 
identidad hacia el G.L.R demostrando apropiación de los 
valores y principios que desde el manual de convivencia 
fundamentan y rigen el objetivo de la formación en la institución. 

3. Evidenciar una buena presentación personal demostrando 
respeto hacia sí mismo y los demás, destacándose como 
ejemplo ante la comunidad. 

4. Sobresalir por su espíritu conciliador en cualquier situación, 
asumiendo posturas objetivas y ecuánimes que propendan por 
la convivencia pacífica y la vivencia de los derechos humanos, 
teniendo en cuenta los procedimientos planteados en el manual 
de convivencia del G.L.R y su filosofía institucional. 

5. Destacarse por el uso adecuado del lenguaje propiciando una 
comunicación asertiva en pro del beneficio de la comunidad 
educativa del G.L.R. 

6. Destacarse por su liderazgo y participación activa en las 
diferentes actividades del G.L.R. 

7. Demostrar responsabilidad y compromiso frente a las 
actividades programas por la institución y el gobierno escolar. 

8. Evidenciar responsabilidad y compromiso frente a sus deberes 
escolares con un alto desempeño académico personal. 

Destacarse por el cuidado de las instalaciones del G.L.R así como 
del medio ambiente en general, procurando la preservación y 
mejora del entorno comunitario. Cumplir de forma adecuada y 
puntual con los requisitos y tiempos para inscribirse en el proceso 
electoral, desarrollar su campaña y cumplir con las normas que 
propendan por una sana competencia. 
 

5.4.13. REQUISITOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE 

PERSONERO ESTUDIANTIL 

En todas las   instituciones educativas de básica y media y cada 
año lectivo, los estudiantes  elegirán a un  compañero del último  
grado  (ofrecido)  para  que actúe como personero y promotor de 
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sus derechos y deberes. (Artículo 94, ley 115 de 1994)   
1. Ser alumno matriculado del grado once 
2. Acreditar por parte del comité de convivencia no tener procesos 

disciplinarios vigentes 
3. Acreditar por parte del consejo académico no tener 

compromisos, logros o áreas pendientes y/o reprobadas 
4. Inscribirse en las fechas propuestas con el formato de hoja de 

vida de la personería, con una foto reciente portando el 
uniforme de la institución. 

5. Presentar al comité electoral su plan de gobierno, antes de 
iniciar su campaña, dentro de las fechas estipuladas. Con 
propuestas viables que se apeguen al perfil de funciones 
determinadas para el cargo al que aspira, es decir, realizables 
en la medida de sus alcances, así como las presentaciones 
necesarias para los debates una vez aprobado su plan y 
siguiendo los parámetros establecidos para ello. 

6. Cumplir con las normas de campaña que propendan por una 
competencia justa y legitima en igualdad de condiciones 

5.4.14. REQUISITOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE 

REPRESENTANTE DE CURSO, PRESIDENTE DE PRIMARIA Y 

PRESIDENTE BACHILLERATO 

De acuerdo al decreto 1860 (artículo 29) de la le general de 
educación 115 de 1994 y teniendo en cuenta el referendo interno 
de 1996 del Gimnasio Los Robles estipulado en el manual de 
convivencia, se elegirá el consejo estudiantil 
con la elección de representantes de curso, un presidente 
estudiantil de primaria de grado quinto y otro de bachillerato 
perteneciente al grado decimo u once, quienes serán elegidos por 
elección abierta, los candidatos a estos cargos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
1. Ser alumno matriculado del Gimnasio a su respectivo curso y 

grado. 
2. Acreditar por parte del comité de convivencia no tener procesos 

disciplinarios vigentes. 
3. Acreditar por parte del consejo académico no tener 

compromisos, logros o áreas pendientes y /reprobadas. 
4. Inscribirse en las fechas propuestas con el formato de hoja de 

vida de la personería, con una foto reciente portando el 
uniforme de la institución. 

5. Presentar al comité electoral su plan de gobierno, antes de 
iniciar su campaña, dentro de las fechas estipuladas. Con 
propuestas viables que se apeguen al perfil de funciones 
determinadas para el cargo al que aspira, es decir, realizables 
en la medida de sus alcances, así como las presentaciones 
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necesarias para los debates una vez aprobado su plan y 
siguiendo los parámetros establecidos para ello. 

6. Cumplir con las normas de campaña que propendan por una 
competencia justa y legitima en igualdad de condiciones. 

5.4.15. REQUISITOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE 

CABILDANTE. 

 
El cabildante estudiantil es una figura establecida mediante el 
Acuerdo 477 de 2011, y permite que participen niños entre el grado 
cuarto de básica primaria hasta el grado once de educación media 
de los colegios públicos y privados del Distrito Capital, con liderazgo 
social. 

 
Debe ser una persona proactiva, coherente, confiable, visionario, 

honesto y respetuoso. 
 
El Cabildante debe promover espacios en su comunidad educativa 
para que conozcan sus derechos, deberes, el cuidado y 
fortalecimiento de lo público, cultura de la transparencia, el rechazo 
de la corrupción y el ejercicio del control social.  
 
1. Ser alumno matriculado del grado sexto a once. 
2. Acreditar por parte del comité de convivencia no tener procesos 
disciplinarios vigentes. 
3. Acreditar por parte del consejo académico no tener compromisos, 
logros o áreas pendientes y/o reprobadas. 
4. Inscribirse en las fechas propuestas con el formato de hoja de 
vida de la personería, con una foto reciente portando el uniforme de 
la institución. 
5. Presentar al comité electoral su plan de gobierno, antes de iniciar 
su campaña, dentro de las fechas estipuladas. Con propuestas 
viables que se apeguen al perfil de funciones determinadas para el 
cargo al que aspira, es decir, realizables en la medida de sus 
alcances, así como las presentaciones necesarias para los debates 
una vez aprobado su plan y siguiendo los parámetros establecidos 
para ello. 
6. Cumplir con las normas de campaña que propendan por una 
competencia justa y legitima en igualdad de condiciones. 
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5.4.16. REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑA 

ELECTORAL DE CANDIDATOS A PRESIDENTE PRIMARIA, 

PRESIDENTE BACHILLERATO PERSONERO ESTUDIANTIL Y 

CABILDANTE. 

Los estudiantes aspirantes al Gobierno Escolar realizaran su 
campaña electoral entendida como el conjunto de actividades 
comunicativas realizadas por los candidatos inscritos que tienen 
como propósito plantear ante la comunidad educativa sus ideas y 
planes trabajo para obtener apoyo electoral. Estas actividades 
estarán sujetas a los siguientes parámetros y normas y que 
propenden garantizar una competencia justa y legitima, en igualdad 
de condiciones, así como la limpieza y transparencia del proceso 
electoral y la neutralidad del consejo electoral, en pro de la 
participación equitativa y el desarrollo de la democracia participativa 
al interior del G.L.R. 
1. Utilizar únicamente para las campañas, los descansos y 

espacios programados para debates, razón por la cual no se 
debe hacer publicidad al iniciar la jornada, durante las clases 
y/o cambios de las mismas para no perturbar las labores 
académicas  

2. Presentar como anexo al plan de trabajo, una propuesta de 
campaña especificando el logo, el slogan, los materiales de 
publicidad que pretende utilizar (audiovisual –folletos – 
carteleras – recordatorios – etc.)  únicamente aprobados y bajo 
los montos establecidos cada año para ello por el consejo 
electoral 

3. Cumplir de forma cabal, honesta y respetuosa con los 
reglamentos, requisitos y parámetros para ser candidato 
absteniéndose de cometer cualquier tipo de fraude electoral 
(compra de votos, entrega de elementos no publicitarios, etc.) 
atendiendo  a los valores y aprendizajes establecidos en el 
manual de convivencia, principalmente el Aprender a No 
Agredir al Congénere  aparte c) Ser honesto con los demás 
miembros de  la comunidad, lo cual me implica: Renunciar a 
engañar a mis compañeros por medio de negocios, permutas, 
compras o ventas de cualquier tipo y  no sobornar, ni promover 
o realizar fraudes o engaños en ningún sentido. 

4. Utilizar los medios de comunicación escolar internos como la 
emisora y los espacios asignados por el consejo electoral para 
publicidad. 

5. Plantear actividades que convoquen a la comunidad para 
comunicar o recibir propuestas, siempre y cuando estén 
enmarcadas en la creatividad, sencillez, responsabilidad y 
respeto por los otros candidatos y atendiendo a los derechos, 
deberes y responsabilidades de las normas, valores y 
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aprendizajes establecidos en el manual de convivencia, 
principalmente el Aprender a Comunicarse, a Interactuar y el 
Aprender a Decidir en Grupo 

6. Presentar según las fechas acordadas las presentaciones 
audiovisuales para los debates teniendo en cuenta las normas 
acordadas para ello 

7. Respetar los parámetros establecidos para los debates y 
prepararse adecuadamente teniendo en cuenta una 
argumentación coherente, fluida y con respeto para 
presentarse ante el auditorio y los demás candidatos 

8. Respetar a los candidatos opositores evitando burlas o 
sabotaje, ya que el respeto y la tolerancia serán la base 
fundamental del proceso de formación del gobierno Escolar en 
el Gimnasio Los Robles 

9. Debatir no significa discutir, por lo cual se debe tener en cuenta 
escuchar las propuestas de los otros candidatos y apelar a las 
ideas mas no a las personas 

6.  PROGRAMA TALLERES VOCACIONALES 

Nuestro Proyecto Educativo tiene como misión fundamental 
atender las necesidades particulares de aprendizaje de los 
educandos y el desarrollo integral de todas sus dimensiones, por 
ello dentro del currículo hemos creado diferentes programas que 
buscan de manera lúdica, constructiva y creativa, la estimulación 
de las habilidades básicas para aprender. En este sentido, se ha 
diseñado el programa de Talleres Vocacionales, cuya finalidad es 
contribuir al desarrollo de las habilidades motoras, perceptuales, 
atencionales y habituacionales de nuestros estudiantes mediante la 
implementación de talleres de culinaria, arte country, integración 
sensorial y plastilina, entre otros. Talleres dirigidos por un equipo 
de terapeutas ocupacionales, profesionales especializados en 
utilizar la actividad como medio terapéutico para la estimulación y 
desarrollo de las habilidades. 
Adicionalmente dentro del desarrollo de los talleres se aplican pre-
test y post-test que son pruebas estandarizadas que permiten 
determinar el nivel de desarrollo de habilidades de los estudiantes 
y las necesidades de estimulación particulares de cada niño o 
joven. 
En cada uno de estos talleres los estudiantes desarrollan a lo largo 
del año escolar varios proyectos de trabajo individuales, que 
implican el uso de materiales específicos y herramientas propias de 
cada actividad (culinaria, arte country, integración sensorial). Por tal 
razón los padres de familia cancelan una sola vez en el año con la 
matrícula el valor correspondiente a los materiales de los talleres. 
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Cabe aclarar que estos talleres son diferentes a las clases de 
educación artística y estética en las cuales impartimos música, 
dibujo y teatro. 

7. PROGRAMA DE INGLÉS 

El Gimnasio comprometido con el programa nacional de 
Bilingüismo y con la expectativa de los padres y estudiantes de 
poder adquirir el dominio de una lengua extranjera, ha adoptado 
textos de trabajo y libros de plan lector de Richmond alineados con 
los estándares del marco común europeo para la enseñanza de 
lenguas extranjeras, los que además se complementan con libros 
digitales que amplían los materiales impresos y con el acceso a las  
plataformas: RLP y I-read, que son de las más modernas y 
novedosas en su tipo. Adicionalmente y con este programa, la 
totalidad de los estudiantes de grado quinto, noveno y once 
tomarán las pruebas internacionales. 

8. PROGRAMAS EN JORNADA ADICIONAL 

Como complemento al programa que se desarrolla en el horario 
regular de clases establecido por el Gimnasio entre las 7:40 a. m. y 
las 3:00 p.m, la institución realiza los programas de: entrenamientos 
deportivos y artísticos, en jornadas adicionales en horario de 3:30 
a 5:00 p.m. 
Al igual que los programas ya mencionados el Gimnasio desarrolla 
el programa de Servicio Social Estudiantil en jornada e intensidad 
adicional. Los horarios y cronogramas específicos se dan a conocer 
a cada estudiante y padre de familia mediante circular escrita 
enviada al inicio del año escolar. Cada uno de estos programas 
tiene un coordinador asignado por el Gimnasio, responsable de la 
organización, ejecución, seguimiento y cumplimiento de las 
actividades y procesos planeados. 
Los alumnos que participan en estos proyectos disponen de un bus 
adicional que está fuera del itinerario de las rutas asignadas para 
los recorridos de la jornada regular. Este bus viaja por la Autopista 
Norte desde el colegio hasta los Héroes, dejando a los estudiantes 
en los paraderos acordados con los padres de familia dentro de este 
trayecto. 

8.1. CURSO PRE-ICFES SABER 11° 

El Gimnasio ofrece a los estudiantes de undécimo y décimo grado, 
el Curso de Pre –ICFES Saber 11° y 10, cuyo pago e inscripción 
están incluidos dentro de la matrícula. Este curso tiene como 
objetivo afianzar los conocimientos y competencias trabajadas a lo 
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largo de la educación básica y media vocacional, por ello la 
metodología se desarrolla siguiendo los ejes conceptúales de cada 
área aplicados a la solución de preguntas y problemas, y además 
cuenta con textos de apoyo provistos por una institución 
especializada y simulacros de la prueba SABER. 

8.2. ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS.  

Como parte del proyecto de Uso del Tiempo Libre y de formación 
deportiva y artística, el Gimnasio ha creado un espacio de 
entrenamiento y formación musical para todos aquellos estudiantes 
interesados en hacer parte de las selecciones de futbol, porras 
voleibol y/o baloncesto de la institución; o desarrollar actividades 
musicales. 
Este Programa de prácticas deportivas, así como el de ensayos de 
los grupos de arte y el programa de refuerzo académico, generan 
gastos y esfuerzos adicionales de coordinación pedagógica y 
transporte. 

8.3. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

El Servicio Social Estudiantil es un proyecto que desarrolla la 
institución con los estudiantes de educación media vocacional y que 
tiene como objetivo la formación de valores y actitudes relacionadas 
con la democracia, la participación ciudadana y el liderazgo a través 
de la realización de programas lúdico- recreativos con comunidades 
que presentan condiciones socio- económicas desfavorables. 
Este proyecto es de carácter obligatorio para los estudiantes del 
ciclo mencionado y su cumplimiento es fundamental para la 
obtención del título de bachiller. 
Para garantizar la formación idónea de nuestros estudiantes en 
contenidos y métodos relacionados con la práctica social y la 
intervención comunitaria, la institución establece convenios con 
entidades especializadas en el desarrollo de programas de este 
tipo. 

9. SALIDAS PEDAGOGICAS 

9.1. SALIDAS PROGRAMADAS 

Uno de los objetivos de nuestro proyecto pedagógico Institucional 
es lograr en los estudiantes el aprendizaje significativo de los 
contenidos curriculares y la comprensión de los fenómenos 
sociales, culturales y ambientales propios de la realidad. 
Con este fin se ha estructurado una pedagogía por proyectos dentro 
de la cual, las salidas pedagógicas, se constituyen en herramienta 
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fundamental para garantizar el acercamiento vivencial de nuestros 
estudiantes a los fenómenos de estudio desde los cuales se 
desarrollan los contenidos. 
Por ello cada uno de los grupos de estudiantes cuenta a lo largo del 
año con varias salidas pedagógicas a diferentes sitios de nuestra 
ciudad. 
Los padres de familia cancelan en el momento de la Matricula los 
costos de transporte correspondientes al valor de dichos 
desplazamientos, mientras los costos adicionales de estas salidas 
tales como boletas de entrada, guías o materiales especializados, 
serán cancelados en el momento de realizar la salida respectiva. 

9.2. SALIDAS DE CAMPO 

Como complemento al desarrollo del plan de estudios y siguiendo 
los lineamientos metodológicos consignados en el Currículo 
institucional, el Gimnasio programa anualmente salidas de campo 
a sitios de reconocido interés cultural, científico, ambiental, social y 
económico de nuestro país. 
La información sobre costos, fechas, horario y programa específico 
de cada una de las salidas de campo, se da a conocer a los padres 
de familia y estudiantes mediante circular, acompañada del 
respectivo desprendible de autorización. Estas salidas son de 
carácter voluntario y sus costos deben ser pagados totalmente por 
el estudiante. 

10. ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

10.1. ADMISIÓN 

La admisión es el proceso mediante el cual la institución determina 
a través de una evaluación interdisciplinaria si las condiciones que 
presenta el aspirante le permiten ingresar al Gimnasio. 
Requisitos Admisión de Alumnos Nuevos: Para ser admitido en la 
comunidad educativa del Gimnasio, el aspirante debe cumplir con 
los requisitos y procedimientos que se menciona a continuación: 

• Realizar el trámite de inscripción en la fecha señalada por 
el plantel y presentar los documentos solicitados. 

• Asistir a la entrevista inicial con padres de familia. 

• Presentar las entrevistas y aprobar las pruebas 
académicas, emocionales y de aptitudes exigidas por la 
institución. 

• Asistir a la reunión de devolución de resultados. 

• Obtener orden de matrícula. 
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10.2. MATRÍCULA 

La matrícula es el acto mediante el cual el aspirante debidamente 
admitido, adquiere la calidad de estudiante del Gimnasio. Esta se 
legaliza con las firmas del Rector, el Estudiante, los Padres de 
Familia o acudiente y la Secretaria Académica. 
Con la suscripción del acta, el estudiante, sus padres o acudiente, 
aceptan todos los principios o normas del colegio, consagrados en 
este Manual de Convivencia comprometiéndose a respetarlo y a 
cumplirlo. 
Los estudiantes antiguos, previo el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidas para la promoción en el presente manual, 
procederán cada año lectivo según cronograma establecido por el 
Gimnasio a renovar su matrícula y suscribir el acta respectiva. 
Tanto para los alumnos nuevos como para los antiguos, 
conjuntamente con la suscripción del acta de matrícula deberán 
firmar el contrato de prestación de servicios educativos, del cual 
hace parte integral este manual de convivencia. 

10.3. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES 

ANTIGUOS 

Siguiendo lo establecido en el artículo 96 de la Ley 115 de 1994, en 
el concepto del Ministerio de educación: 
www.mineducacion.gov.co/1621/article86 y en las sentencias de la 
Corte Constitucional T-500 de 1998 y del 3 de junio de 1992, en 
donde se señala que la permanencia de los estudiantes en un 
establecimiento educativo debe estar garantizada como derecho 
fundamental pero que dicha permanencia implica por parte de los 
padres de familia y del estudiante el cumplimiento con las 
responsabilidades derivadas del respeto de las reglas y normas del 
plantel plasmadas en el manual de convivencia, el Gimnasio 
autorizará  la renovación de la matrícula de un estudiante salvo que 
se presente alguna de las siguientes situaciones: 
1. Grave incumplimiento académico. 
2. Graves faltas disciplinarias del estudiante o finalización del 

proceso disciplinario. 
3. Incumplimiento por parte de los padres de familia o del 

estudiante de los Principios, valores y Filosofía institucional. 

CLASES DE MATRÍCULA 
La matrícula podrá ser: 
1. ORDINARIA si se efectúa en los plazos señalados por el 

Gimnasio en armonía con lo dispuesto por las autoridades 
educativas para el calendario A. 
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2. EXTRAORDINARIA, cuando no se efectúa dentro de los plazos 
señalados por la institución, lo cual ocasionará un incremento 
del 20% hasta la fecha límite de matrículas extraordinarias 
fijadas por el Gimnasio, de lo contrario, se dispondrá del cupo 
respectivo. 

3. CONDICIONAL, como medida disciplinaria o académica de 
conformidad con lo enunciado en este manual. 

11. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 1290 del 16 de 
abril de 2009 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, el 
Gimnasio con la participación de toda la comunidad educativa y 
bajo la dirección técnica del Consejo Académico ha elaborado el 
Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje (S.I.E.), el cual 
contiene los criterios, procedimientos medios e instrumentos de 
evaluación y calificación aplicados a los aprendizajes y a la 
promoción académica de nuestros estudiantes. 

11.1. ENFOQUE EVALUATIVO 

Tradicionalmente evaluar en las instituciones escolares ha sido 
sinónimo de medir, de calificar y de clasificar. Se mide si el 
estudiante pasa los exámenes o se mide que tanto alcanzó los 
objetivos propuestos por el profesor, con el fin de dar un juicio o 
emitir una “nota” que permita determinar los estudiantes que 
aprobaron y los que reprobaron. En este orden de ideas el objetivo 
de la evaluación es verificar si los educandos alcanzan o no los 
estándares establecidos por la institución, en concordancia con las 
instancias gubernamentales. Como alternativa a estas prácticas y 
concepciones, y de acuerdo con nuestro proyecto educativo 
institucional, el Gimnasio ha construido a lo largo de su experiencia 
educativa un modelo propio de evaluación; modelo que responde a 
un enfoque cualitativo ya que desplaza su interés de la calificación 
hacia la cualificación, con el compromiso de que todas las 
valoraciones y verificaciones que realizan los educadores tienen 
como propósito esencial el mejoramiento real del desempeño y el 
rendimiento académico de nuestros estudiantes, y como 
consecuencia el fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje y 
su desarrollo integral. 
Consolidar la evaluación cualitativa de forma que valore y 
contribuya a la potenciación de las calidades y cualidades de 
nuestros estudiantes ha permitido la ampliación de los métodos y 
criterios con los que abordamos el ejercicio evaluativo. Por ello, 
nuestro modelo favorece la participación de los estudiantes 
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constituyéndose en un ejercicio de concertación y construcción de 
acuerdos sobre qué y cómo se va a evaluar al interior del aula, y en 
una estrategia de formación en la autonomía y la democracia, al 
brindar referentes y espacios para la autoevaluación, la autocrítica 
y la autodeterminación. 
De otro lado, nuestro modelo de evaluación base del sistema 
institucional de evaluación, establece que aquello que se evalúa 
debe ser fruto del proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto 
todas las prácticas evaluativas buscan la cualificación y valoración 
de las construcciones que realizan nuestros estudiantes entorno a 
los diferentes contenidos que se les presentan y a las aplicaciones 
que hacen de ellos en diferentes contextos y realidades sociales y 
naturales, dando cuenta del sentido y significado con que aprenden. 
Tales construcciones y aplicaciones las denominamos 
competencias. 
De esta forma la evaluación en el Gimnasio, busca cualificar y 
valorar en nuestros estudiantes el desarrollo de las competencias 
escolares necesarias para aprobar los planes de estudio, para 
alcanzar los estándares curriculares definidos por el Ministerio de 
Educación Nacional para cada grado y área académica y sobre todo 
para alcanzar su crecimiento individual y social. Con objeto de 
inferir y estimar el grado o nivel de desarrollo de las competencias 
alcanzadas por los educandos en cada período escolar se acude a 
los logros, los que, a su vez, son evaluados con indicadores de 
logro que son desempeños que valoran actitudes y acciones 
concretas, desde el marco de interpretación que otorga el logro y la 
competencia. 
A continuación, bajo la denominación de Glosario enunciamos 
algunos conceptos centrales para interpretar el S.I.E. en el 
Gimnasio: 

• EVALUACIÓN: Conjunto de procesos sistemáticos y continuos 
que permiten establecer los niveles de desempeño del 
estudiante frente a una meta o estándar a alcanzar en 
determinado tiempo. 

• COMPETENCIA: Capacidad humana de dar sentido, transferir 
y adecuar conocimientos para actuar de manera idónea en 
múltiples contextos. 

• LOGRO: Meta o estándar cualitativo que involucra un conjunto 
de desempeños que el estudiante debe alcanzar a través de los 
procesos pedagógicos. 

• INDICADOR DE LOGRO: Desempeño que indica el nivel de 
avance del estudiante frente a la consecución del logro. 
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• CALIFICACIÓN: Proceso que permite establecer un juicio de 
valor del desempeño del estudiante frente a una meta de 
acuerdo con la evaluación. 

11.2. FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN 

El S.I.E. tiene como propósitos fundamentales frente a los 
estudiantes del Gimnasio: 

• Determinar el avance en el proceso de aprendizaje frente a las 
competencias propuestas en el currículo del Gimnasio. 

• Promover el desarrollo de valores, actitudes y conocimientos 
que fortalezcan su formación integral. 

• Desarrollar su potencial de aprendizaje a través del 
fortalecimiento de sus habilidades y destrezas. 

• Diseñar espacios pedagógicos que permitan la formación 
integral atendiendo a las características individuales de 
nuestros estudiantes. 

• Establecer el nivel de avance individual de un estudiante frente 
a los estándares mínimos para la aprobación o reprobación de 
un grado escolar. 

• Determinar las fortalezas y debilidades que muestra un 
estudiante en su proceso académico con el fin de establecer los 
apoyos que requiere para poder avanzar en el mismo. 

11.3. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN EL 

GIMNASIO LOS ROBLES 
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• Integral: Tiene en cuenta las dimensiones humanas: cognitiva, 
socio-afectiva y psicomotora, a través del desarrollo de 
competencias que permitan la formación de personas 
comprometidas y exitosas en los diferentes contextos socio-
culturales a los que pertenece.    

• Procesual: Realiza las valoraciones del aprendizaje mediante 
la aplicación sistemática de una variedad de medios e 
instrumentos que permitan el análisis permanente de los 
aprendizajes que los estudiantes van evidenciando. La 
evaluación durante todo el proceso del desarrollo de un curso 
permite tomar decisiones para la adecuación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.   

• Sistemática: Utiliza criterios e instrumentos de evaluación 
legitimados con la comunidad educativa, que permiten realizar 
un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
garantizan una mirada objetiva del mismo. 

• Participativa: Contempla tres acciones complementarias de 
evaluación   que generan un proceso justo, equitativo, reflexivo. 
La heteroevaluación, que se realiza desde el educador hacia el 
estudiante; la coevaluación, que implica la concertación entre 
el estudiante y el educador; y la autoevaluación, que se refiere 
a la reflexión que hace el estudiante sobre su proceso y logros 
obtenidos. 
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• Flexible: Tiene en cuenta las características, necesidades y 
procesos de cada estudiante para generar estrategias 
pedagógicas que propicien el alcance de los logros esperados, 
según el grado escolar. 

• Individual: Asume que cada estudiante presenta y desarrolla su 
propio proceso dentro de los lineamientos y estándares básicos 
planeados para el grupo, por tanto hace énfasis en las 
habilidades y desempeños propios de los estudiantes, 
valorados desde una perspectiva cualitativa. 

11.4. FASES DE LA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fases del proceso evaluativo corresponden a momentos o 
estados que permiten el seguimiento sistemático de la formación 
del estudiante dentro del desarrollo del plan de estudios. Nuestro 
modelo evaluativo diferencia tres fases: 

• Diagnóstica: En esta fase el educador determina el punto o 
estado inicial del proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
teniendo en cuenta los requisitos o niveles alcanzados en el año 
o período anterior. En este marco genera los tópicos de trabajo, 
las estrategias pedagógicas y los recursos didácticos 
necesarios para alcanzar los desempeños deseados, teniendo 
en cuenta la metodología del gimnasio. 

• Formativa: Esta fase realmente no se constituye en un 
momento especifico del proceso de evaluación, sino que alude 
el carácter continuo y procesual de la misma, por lo que está 
presente en cada acción educativa e implica un registro claro 
de todos los momentos del proceso y el uso continuo de esta 
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información para reorientar el curso que sigue el estudiante de 
manera que alcance los logros propuestos. 

• Verificación: En esta fase se emite una calificación del estado 
del avance del estudiante frente a la consecución de los logros 
propuestos. Sirve de cierre del proceso evaluativo, pero no es 
una fase final ya que este proceso es cíclico y espiral. La 
información y resultados obtenidos sirven como punto de 
partida o de diagnóstico del siguiente nivel de desempeño 
deseado. 

11.5. MEDIOS O ASPECTOS EVALUATIVOS 

Lo medios o aspectos de evaluación son los recursos a través de 
los cuales se pueden hacer evidentes los avances frente a la 
consecución de una meta. 
Dentro de los medios o aspectos de evaluación tenemos los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Evaluaciones parciales: Son medios evaluativos orales o 
escritos que permiten valorar el manejo cognitivo de contenidos 
conceptuales, actitudinales y procedimentales, entendiendo 
que estos no son exclusivamente de tipo memorístico, 
mecánico y repetitivo. Dentro de este tipo de evaluaciones se 
presentan: quices, parciales, exposiciones, participación en 
clase, etc. 
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• Evaluación bimestral: Prueba verificadora escrita que permite 
evaluar el estado de avance del estudiante frente a los logros 
establecidos para cada bimestre en las áreas o asignaturas 
académicas. 

• Observación: Permite registrar el seguimiento realizado por los 
educadores frente a las actitudes de los estudiantes, desde los 
valores fundamentales para el Gimnasio. 

• Socializaciones: Es la puesta en común de los aprendizajes 
adquiridos dentro del contexto del proyecto de aula e implican 
la presentación y sustentación del producto desarrollado a partir 
de la aplicación de los conceptos trabajados en el grado 
escolar. 

• Trabajos escolares: Comprende tareas y manejo de cuaderno; 
entendiendo que el cuaderno es un medio o aspecto 
fundamental que permite evidenciar la organización de la 
información, el desarrollo de hábitos, el trabajo en casa, y se 
constituye en un elemento esencial para la consolidación del 
aprendizaje. 

• Situación problema: Es un documento fundamental del diseño 
metodológico, la planeación y la evaluación en el gimnasio, que 
articula el contexto problematizador del proyecto de aula con el 
rol a través de una problemática que debe ser solucionada por 
los estudiantes con la mediación del educador aplicando los 
contenidos del área acadèmica. 
Permite evidenciar y evaluar las funciones cognitivas de 
entrada, elaboración y salida en los estudiantes e identificar el 
manejo de los requisitos conceptuales. Este medio de 
evaluación registra de manera sistemática los desempeños de 
los estudiantes a nivel cualitativo. 

11.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN O HERRAMIENTAS DE 
REGISTRO EN EL GIMNASIO LOS ROBLES 
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Los instrumentos de evaluación, son las herramientas de registro 
del proceso evaluativo que permiten tomar decisiones acertadas y 
oportunas frente éste, garantizando la sistematicidad y objetividad 
de la evaluación, dando cuenta de las características y necesidades 
particulares de los estudiantes. 
Los instrumentos de evaluación empleados por los educadores son: 
Reporte de indicadores: Documento escrito que contiene los 
logros e indicadores de logro, discriminando los aspectos o medios 
evaluativos que va a tener en cuenta el docente durante el período 
académico. Cada estudiante debe tener en el cuaderno del área 
correspondiente el reporte el iniciar el bimestre de tal manera que 
le permita realizar un proceso de seguimiento a él y a sus padres o 
tutores 
Registro evaluativo por logro o seguimiento diario: Es el 
formato en el cual el educador consigna todas las valoraciones de 
los resultados académicos obtenidos por el estudiante, en cada 
sesión de clase. Tales valoraciones sustentan la calificación del 
logro y permiten realizar el registro sistemático, claro y oportuno de 
los aspectos relevantes del desempeño del estudiante. Este registro 
también permite ir identificando las disfunciones que presentan los 
estudiantes en su aprendizaje con el fin de realizar los ajustes 
necesarios para obtener mejores resultados. 

11.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son el conjunto de lineamientos 
necesarios para evaluar el proceso de avance frente a los logros 
académicos, teniendo en cuenta los logros a partir de los 
indicadores de logro discriminados en aspectos evaluativos. Tales 
criterios se ilustran en el esquema que se presenta a continuación: 
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11.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación son el conjunto de lineamientos 
necesarios para emitir un juicio o valoración de manera cuantitativa 
y cualitativa sobre el estado de avance frente a los logros 
establecidos en el plan de estudios de un área y grado específico. 
Los criterios de calificación que se emplean para valorar los logros 
son los siguientes: 

• NL:(No logrado): El desempeño del estudiante se encuentra 
por debajo del nivel esperado y su calificación se encuentra 
entre 1.0 y 3.5 sobre 5.0 

• L: (Logrado): El estudiante alcanza el nivel esperado y su 
calificación se encuentra entre 3.6 y 4.4 sobre 5.0 

 
La calificación de cada logro deriva a su vez de los promedios 
obtenidos en los indicadores de logro, la evaluación bimestral y el 
proceso actitudinal. En el siguiente esquema se establecen los 
porcentajes de participación de estos para emitir la calificación del 
logro. 

 
 
De igual manera y a partir de las calificaciones obtenidas en los 
logros, se califican las áreas. En el siguiente gràfico se establecen 

3.5 – 1.0 
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los cuatro rangos de desempeño para emitir la calificación definitiva 
anual de cada área, rangos que responden a la escala de valoración 
que plantea el M.E.N. en el decreto 1290. 

 
 
 
 
 
 
 

 

11.9. ACCIONES REMEDIALES 

Entendemos como Remediación, el proceso pedagógico que busca 
subsanar las debilidades presentadas por los estudiantes durante 
la evaluación, con el fin de alcanzar la calificación esperada en un 
nivel de desempeño determinado. En este sentido las acciones 
remediales reconocen las diferencias en los ritmos de aprendizaje 
de los estudiantes y la existencia de dificultades que les pueden 
impedir alcanzar sus logros y aprobar las áreas en los tiempos 
establecidos, por lo que se ha estructurado una secuencia de 
actividades y estrategias remediales, tal como se describen a 
continuación: 

• Refuerzo: Se realizan en el transcurso del bimestre, durante el 
desarrollo de las clases, en los descansos o en jornada 
adicional y buscan prevenir la reprobación de los logros 
bimestrales, dando la posibilidad de remediar indicadores de 
logros específicos no alcanzados, relacionados con 
incumplimiento o reprobación en tareas, trabajos, evaluaciones 
parciales, etc. 

• Remediaciones: Dan la posibilidad al estudiante de subsanar 
sus deficiencias académicas y recuperar los logros bimestrales 
no alcanzados reportados en el boletín bimestral de notas. Es 
deber de los estudiantes que como preparación para los días 
de remediación, desarrollen previamente las guías y 
actividades solicitadas por el educador. Los espacios de 
Remediación son bimestrales para los estudiantes de primaria 
y semestrales para los estudiantes de bachillerato. 

• Remediaciones Complementarias. Son aquellas acciones de 
remediación establecidas por las coordinaciones académicas 
de primaria o de bachillerato según corresponda que buscan 
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subsanar las dificultades que presenta un estudiante frente a la 
aprobación de un área académica, sestas se desarrollan 
durante dos días al cierre de cuarto bimestre en el mes de 
noviembre. 

• Remediaciones extraordinarias: Su realización es 
determinada por las comisiones de evaluación y promoción, su 
desarrollo se programa durante los meses de diciembre y 
enero, después de terminado el año escolar. 

Como complemento de las oportunidades de remediación 
anteriormente descritas, el Gimnasio también se reserva el derecho 
de citar a los estudiantes en jornada adicional para desarrollar guías 
de trabajo o realizar las sustentaciones de los logros reprobados y 
de sugerir la preparación del estudiante con tutores y programar 
evaluaciones extemporáneas. 
Es importante tener en cuenta que obtener la calificación 
DESEMPEÑO BAJO en algún área al finalizar el año, indica que el 
estudiante presenta deficiencias significativas en los logros 
propuestos y por tanto debe asumir con carácter obligatorio las 
actividades, tareas o tiempos de remediación de acuerdo a las 
pautas y condiciones exigidas por la institución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.10. INFORME ACADÉMICO 

EL Gimnasio ha dividido su plan de estudios en once áreas de 
conocimiento obligatorias y fundamentales las cuales son: 
✓ CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

✓ CIENCIAS SOCIALES Y DEMOCRACIA 

✓ CONVIVENCIA SOCIAL 
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✓ EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

✓ ESTETICAY EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

✓ ÉTICAY VALORES HUMANOS 

✓ HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

✓  INGLÉS 

✓ INFORMÁTICAY TECNOLOGÍA 

✓ INTERVENCIÓN TERAPEUTICA (Desarrollo de habilidades) 

✓ MATEMÁTICAS 

Adicionalmente en la sección de bachillerato se incluye el área de 
PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) y en el nivel de media 
vocacional se incluye el área de FILOSOFÍA. Siguiendo las fechas 
programadas en el cronograma institucional, bimestralmente el 
Gimnasio entrega un informe a cada uno de los padres de familia 
sobre el desempeño individual de los estudiantes en las diferentes 
áreas y asignaturas; con este propósito se organiza una jornada 
completa en donde estudiantes y padres de familia tienen la 
posibilidad de recibir el concepto y boletín evaluativo con su 
respectivo director de grupo y demás educadores de grado. 
El boletín evaluativo bimestral presenta en cada una de las áreas 
los ejes disciplinarios y las descripciones sobre los desempeños, 
habilidades y conocimientos evaluados. Cada una de estas 
descripciones constituye un logro, y equivalen a la meta o al 
estándar bimestral que debe alcanzar el estudiante. 
Es importante tener en cuenta que en el artículo 6 de la 
resolución 8260 del 20 de septiembre de 2010 se indica que: 
“en caso del no pago oportuno de los cobros pactados al 
momento de la matrícula,  los  establecimientos educativos 
privados de educación preescolar, básica y media podrán 
retener los informes de evaluación de los estudiantes “ 

11.11. SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

El Gimnasio ha estipulado un seguimiento académico que tiene 
como objetivo favorecer en todos los estudiantes la obtención de 
los logros y el desarrollo de las competencias estipuladas en el 
currículo institucional. 
Este seguimiento se iniciará con aquellos estudiantes que 
reportados por las comisiones de evaluación presentan deficiencias 
significativas en la adquisición de sus logros, para lo cual se cita al 
estudiante a una reunión inicial con el Director de Grupo y la 
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Coordinación Académica a fin de evaluar las dificultades que se 
estén presentando y acordar las estrategias de manejo necesarias. 
Si las deficiencias continúan, se realizará reunión con los padres de 
familia y se firmará un acta de acuerdos y responsabilidades en 
donde se consignarán las nuevas estrategias y compromisos que 
asumirán los padres de familia y el estudiante. 
Si el estudiante incumple reiterativamente con las estrategias y los 
compromisos acordados, deberá asistir junto con los padres a una 
nueva reunión para firmar un compromiso Académico. 
El incumplimiento con los acuerdos establecidos en los 
compromisos académicos implica la intervención de la comisión de 
Promoción, de la que puede derivar una nueva citación en rectoría 
o dirección General y la aplicación de medidas como: Matrícula 
Condicional o pérdida del cupo en la institución. 
Cuando las deficiencias académicas se originan o se presentan 
simultáneamente con problemas actitudinales y comportamentales, 
se sigue adicionalmente el proceso disciplinario estipulado en este 
manual. 
Es importante tener en cuenta que para todos los estudiantes que 
presenten deficiencias en la obtención de logros, las actividades, 
tareas, o tiempos de superación son de carácter obligatorio y deben 
responder a las pautas y condiciones exigidas por la institución. 

11.12. CRITERIOS DE APROBACIÓN Y REPROBACIÓN 

Para obtener la promoción al grado siguiente un estudiante debe 
obtener como mínimo Desempeño Básico en la totalidad de las 
áreas calificadas durante el grado escolar. Los estudiantes de 
último grado para obtener su título de bachiller deben además 
certificar el cumplimiento con los requisitos exigidos por el programa 
de servicio social que adelanta la institución y cumplir con el nivel 
esperado en la prueba internacional de inglés. 
El estudiante que al terminar el año escolar obtenga como 
valoración final Desempeño Bajo en dos de las áreas evaluadas 
quedará con su promoción pendiente y deberá adelantar, apoyado 
y supervisado por el padre de familia, un programa de remediación 
extraordinaria de los logros pendientes durante el periodo 
vacacional, cumplido este requisito tendrá la posibilidad de ser 
evaluado nuevamente, según fechas estipuladas por la institución. 
De acuerdo con nuestro S.I.E. las comisiones de evaluación y 
promoción serán las encargadas de determinar en cada uno de los 
cursos los educandos que reprueban el grado escolar. Se 
considerará para la reprobación del grado escolar a los educandos 
que presenten alguna de las siguientes situaciones: 

• Educandos con valoración final DESEMPEÑO BAJO en TRES 
ÁREAS o más. 
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• Educandos que hayan obtenido valoración final DESEMPEÑO 
BAJO en las áreas de MATEMÁTICAS y/o LENGUAJE durante 
dos  grados consecutivos. 

• Estudiantes de transición o primero que hayan obtenido 
valoración final DESEMPEÑO BAJO en las áreas de 
MATEMÁTICAS y/o LENGUAJE. 

• Educandos que hayan dejado de asistir a más del 15% de las 
actividades académicas durante el año escolar. 

Aclaración: 

• La acumulación de tres (3) retardos en la llegada a las 
instalaciones del colegio será equivalente a una falla y además 
genera citación de padres o acudientes con la coordinación de 
convivencia. 

• El cumplimiento estricto del cronograma escolar por parte de 
los padres y del estudiante, particularmente en los periodos 
vacacionales, es requisito indispensable para garantizar un 
adecuado proceso académico. Cualquier solicitud que implique 
cambios al respecto debe ser tramitada ante la coordinación 
académica. 

11.13. PROMOCIÓN ANTICIPADA 

Siguiendo lo establecido en el artículo 7 del decreto 1290 sobre la 
Promoción anticipada de grado y teniendo en cuenta que son 
candidatos para optar a esta condición: “…el estudiante que 
demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, 
personal y social en el marco de las competencias básicas del 
grado que cursa” y que: “Los establecimientos educativos deberán 
adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado 
siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año 
lectivo anterior.” El Gimnasio ha establecido que durante el primer 
bimestre del año escolar el Consejo Académico postularà como 
candidatos a la promoción anticipada al grado siguiente, a los 
estudiantes de primero a décimo grado que reúnan las siguientes 
condiciones: 
1. Estar repitiendo el año escolar y de acuerdo al Currículo del 

Gimnasio aprobar todas las áreas académicas del grado 
correspondiente con DESEMPEÑO SUPERIOR, para lo cual 
debe obtener como calificación Logro (L) en un 50% de los 
logros evaluados y Logro Excelente (L.E.) en el 50% restante. 

2. Demostrar un desarrollo personal y social enmarcado dentro de 
las competencias del grado que cursa. 
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3. Presentar por escrito carta de solicitud firmada por el estudiante 
y los padres de familia, manifestando su postulación a la 
promoción anticipada. 

Una vez el Consejo Académico verifique que el estudiante reúne las 
condiciones para acceder a la promoción anticipada, el estudiante 
debe presentar y aprobar evaluaciones de la totalidad de los logros 
establecidos en el plan de estudios de las áreas académicas del 
grado correspondiente, de manera, que confirme sus competencias 
para ser promovido al grado siguiente. Para facilitar este proceso el 
colegio le brindará al estudiante las siguientes ayudas: 
1. Cronograma de evaluaciones con fechas y horas asignadas. 

2. Reporte de indicadores de logro de cada área con las temáticas 
a evaluar y los trabajos académicos a realizar. 

3. Reunión para Comunicar a los padres y estudiante las ayudas 
y condiciones de la promoción anticipada. 

Las tutorías académicas y demás apoyos que requiera el estudiante 
para prepararse frente a las evaluaciones de promoción son 
responsabilidad de los padres de familia. 
Una vez finalizado por parte del estudiante el proceso de evaluación 
de la totalidad de los logros en cada una de las áreas académicas, 
la Comisión de Evaluación del grado respectivo verificará las 
calificaciones obtenidas para determinar si el estudiante aprobó las 
áreas evaluadas. 
Posteriormente la Coordinación Académica o la Rectoría en 
representación de la Comisión de Promoción realizarán una reunión 
con los padres de familia para la devolución de los resultados 
obtenidos frente a la promoción anticipada. Si el estudiante es 
promovido al grado siguiente se oficializarán las calificaciones 
mediante acta y anotación en registro escolar y se hará nueva 
matricula, si por el contrario el estudiante no es promovido deberá 
continuar en el grado y curso que se encuentra matriculado en el 
respectivo año escolar. 

11.14. CURSOS DE NIVELACIÓN ACADÉMICA 

El Gimnasio realiza cursos de nivelación académica durante el mes 
de enero. Tales cursos tienen como objetivo apoyar aquellos 
estudiantes que a pesar de los diferentes momentos de 
remediación y luego de finalizado el año lectivo, continúan 
presentando vacíos conceptuales y temáticos que impiden el 
aprendizaje y el adecuado desempeño escolar. 
Los estudiantes que asisten a estos cursos de nivelación también 
tienen la posibilidad de presentar actividades y evaluaciones de 
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remediación de logros pendientes del año anterior y ser evaluados 
nuevamente en las áreas que obtuvieron BAJO desempeño. 
 
El derecho a asistir a estos cursos de nivelación durante el mes de 
enero está restringido para los estudiantes que: 

• En primer lugar, se encuentren debidamente matriculados en la 
institución 

• En segundo lugar, no hayan reprobado el año escolar 

• Y en tercer lugar, se hayan inscrito oportunamente y cancelado 
el valor de los mismos por su asignatura. 

Los cursos de nivelación son voluntarios y tienen un costo adicional 
ya que se realizan en el mes de enero fuera del calendario escolar, 
lo que implica la contratación de profesores específicamente para 
desarrollar las nivelaciones y que en ese momento no tienen 
vinculación laboral con la institución. 

11.15. TUTORIAS EXTERNAS 

Las tutorías son consideradas como estrategia pedagógica de 
apoyo y orientación para aquellos estudiantes que presenten 
deficiencias o necesidades especiales en su aprendizaje. 
El comité de admisiones, las comisiones de evaluación y el consejo 
académico bajo autorización de la coordinación académica son las 
instancias encargadas de informar a los padres de familia, cuando 
algún estudiante requiera este tipo de apoyo. 
Para el desarrollo de esta tutoría generalmente se recomiendan 
educadores del colegio que tengan contacto directo con el 
estudiante, lo cual resulta favorable ya que el tutor además de 
conocer las necesidades específicas del estudiante, trabaja las 
exigencias académicas y organizativas que existen a nivel 
institucional. 
El valor de las tutorías se acuerda bajo parámetros establecidos por 
el consejo académico, teniendo en cuenta que el costo en 
referencia se establece para una sesión de 90 minutos y que el 
desarrollo de estas debe realizarse fuera de las instalaciones del 
Gimnasio. 

12. SERVICIO DE TRANSPORTE 

Como se estipula en el contrato respectivo, el servicio de transporte 
que ofrece el gimnasio para los padres de familia y/o acudientes y 
alumnos, está determinado por los días hábiles de lunes a viernes 
durante el año escolar, en dos recorridos, uno en la mañana a partir 
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de las 5:45 a.m. y uno en la tarde a partir de las 3:00 p.m. 
El estudiante, además de cumplir las normas generales 
consignadas en este manual, se debe comprometer a: 

12.1. ASPECTO DISCIPLINARIO 

1. En la mañana, estar en el paradero 5 minutos antes de la hora 
fijada por el monitor (a). 

2. Al subirse o bajarse de la ruta, portar en forma completa y 
adecuada el uniforme. Bajo ninguna circunstancia está 
permitido el uso de elementos diferentes al uniforme (cobijas, 
almohadas, gorros, crocs, etc.). 

3. Ocupar únicamente el puesto asignado por el monitor (a) y 
responder por los daños causados al mismo. 

4. Mantener una actitud adecuada y respetuosa con el compañero 
de puesto y demás compañeros. 

5. Conversar en voz baja y utilizar siempre un vocabulario 
adecuado. 

6. No subirse a la ruta con olor a cigarrillo ni a licor. 

7. Durante los recorridos, permanecer sentado, no sacar la 
cabeza o los brazos por la ventana y utilizar el cinturón de 
seguridad. 

8. De acuerdo al código nacional de tránsito es obligatorio utilizar 
el cinturón de seguridad. No cumplir esta norma puede acarrear 
un comparendo por el cual responderá el padre de familia. 

9. No consumir alimentos en la ruta, ni sacar elementos que 
puedan ocasionar accidentes dentro de esta. 

10. Respetar al monitor, conductor y transeúntes, y acatar las 
instrucciones y observaciones del monitor quien garantiza su 
seguridad y el orden y aseo de la ruta, de lo contrario asumirá 
las sanciones que pueden interferir en su proceso disciplinario. 

11. La reiteración de llamados de atención por comportamientos 
inadecuados y desacatos de las observaciones realizadas por 
coordinación de convivencia, podrá generar una suspensión de 
ruta por uno o más recorridos, motivo por el cual el padre de 
familia o acudiente deberá encargarse del transporte del 
estudiante por el tiempo de la suspensión. 
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12. En la tarde, subir al bus de forma ágil y ordenada para evitar 
demora y desorden. Igualmente al llegar a su paradero se 
deberá bajar rápidamente. 

13. Ser responsable de sus objetos personales, por tanto, el 
conductor y monitor de la ruta no asumirán pérdidas o daños de 
éstos. 

14. Durante los recorridos en la ruta, escuchar las emisoras 
sugeridas por el colegio. 

15. Para viajar en otra  ruta  o  cambiar  de  paradero,  presentar  al  
monitor el respectivo permiso escrito, debidamente autorizado 
por coordinación de convivencia. 

16. Cualquier cambio de residencia deberá ser reportado por 
escrito con antelación de 15 días a la coordinación de 
transporte para la asignación de la nueva ruta. 

17. Los estudiantes que tengan que quedarse en el colegio en 
jornada de 3:30 – 5:00 pm. deberán informarle al monitor de su 
ruta. 

 

NOTA: Las anteriores normas se dan a conocer en la primera 
semana escolar a través de una circular que debe ser firmada por 
los padres de familia y el estudiante, con lo que se comprometen a 
su cumplimiento. 

12.2. ASPECTO CONTRACTUAL 

El Gimnasio ofrece el servicio de transporte en vehículos 
contratados con empresas de transporte escolar reconocidas por 
garantizar el cumplimiento de todas las normativas de seguridad, y 
por contar con los medios necesarios para dar comodidad y confort 
a nuestros estudiantes. 
Un día antes de empezar el año escolar, se realizan los 
reconocimientos de las rutas y se acuerdan los paraderos con los 
padres de familia y alumnos. Aunque el servicio no es puerta a 
puerta, se trata de dejar y de recoger a los estudiantes lo más cerca 
posible de sus residencias hasta donde el recorrido trazado lo 
permita. Este servicio se regirá de acuerdo con las siguientes 
normas: 
1. El uso de este servicio se formaliza con la firma del contrato el 

día de la matricula por un periodo escolar de diez (10) meses, 
de febrero a noviembre. Los padres de familia o acudientes que 
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soliciten el servicio posterior a la fecha de iniciación de clases 
deben ajustarse a las condiciones establecidas en los 
recorridos, buscando la ruta que más se aproxime al lugar de la 
residencia del estudiante. 

2. En el caso de cambio de residencia del estudiante, el padre de 
familia debe avisar al Gimnasio por escrito dirigiéndose a la 
Coordinación de Transporte por lo menos cinco días antes del 
suceso para acordar una nueva ruta o paradero que se ajuste 
a los recorridos preestablecidos. 

3. Cuando un padre de familia tenga la necesidad de que su hijo 
viaje en otra ruta o cambie de paradero, deberá dirigir por 
escrito a la Coordinación de Convivencia de primaria o de 
bachillerato, según sea el caso, solicitando el respectivo 
permiso. 

4. Todos los estudiantes pequeños deben ser recogidos en el 
paradero por una persona adulta a la hora acordada con la 
monitora de la ruta, en caso contrario serán llevados hasta la 
propia empresa de buses desde donde se llamará a los padres 
de familia para que los recojan. 

5. Los cambios o modificaciones de un recorrido solo podrán ser 
autorizados por 

6. el Coordinador de Transporte en previo acuerdo con la monitora  
y el conductor del bus. Por ningún motivo un padre de familia 
podrá exigir dicha modificación. 

7. El padre de familia debe ser consciente del tiempo que dura su 
hijo en el recorrido por las tardes, teniendo en cuenta que son 
dejados en orden inverso al de la mañana. 

8. El padre de familia que estime suspender el servicio de 
transporte para su hijo, debe hacerlo por escrito dirigiéndose a 
la Coordinación de Transporte del Gimnasio con copia al 
departamento de Contabilidad dentro de los diez (10) primeros 
días del mes en que se produce la novedad. 

9. Los daños causados en el bus por un estudiante deben ser 
reparados, previa notificación al padre de familia, a más tardar 
dentro de los tres (3) días siguientes de presentada la falta. 
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ADENDA 

ADECUACIONES MANUAL DE CONVIVENCIA 2023 
 
 
El Gimnasio Los robles está sujeto a la reglamentación dispuesta 
por los entes territoriales frente al manejo de la pandemia COVID-
19.  
 
NOTA: Es importante tener en cuenta que el presente 
documento al ser un anexo no excluye ninguna de las faltas 
estipuladas en el Manual de Convivencia versión 2022. 


