COLEGIO FILADELFIA MANUAL DE CONVIVENCIA 2022

CAPITULO I
MARCO CONSTITUCIONAL
1. FILOSOFÍA DEL COLEGIO
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS:
La filosofía educativa del Colegio está enmarcada por los fundamentos cristianos,
teniendo la institución un carácter confesional evangélico, correlacionados estos con los
principios de una pedagogía constructivista y significativa y cuya base filosófica es
reconocer al alumno como protagonista de su formación.
Se tienen en cuenta dos enfoques:
1. Enfoque en el cual se explica que es el ser, el cual está conformado
por espíritu, cuerpo y alma, que asume la orientación
Jesuscéntrica y la proyección de la labor educativa de la
comunidad.
2. Enfoque que presenta las posiciones y actitudes personales que
asumimos dentro de un marco de interpretación individual de la
realidad de la vida, de la sociedad y de la moral cristiana.
Se identifica al estudiante como ser social, histórico, cultural y como una
persona en formación.
Se considera al estudiante como un individuo irrepetible, sujeto original, causa dinámica
de sí, capaz de firmarse con autonomía, con derechos y responsabilidades individuales y
sociales, y consciente de su dimensión espiritual.
Teniendo en cuenta el contexto socio-cultural de las familias y la comunidad en la cual
está ubicado el plantel, con sus valores, su nivel educativo, sus patrones de
comportamiento y de convivencia social, somos conscientes de que el único modelo de
hombre válido para todo tiempo y lugar es Jesús, por tanto se requiere de una
concepción administrativa, pedagógica y espiritual acorde a la vida de Jesús.
El marco filosófico educativo que orienta la formación integral del alumno del Colegio
Filadelfia, se fundamenta en una educación, centrada ésta, en la persona del estudiante,
y en Jesús como modelo de vida. Las bases de dicha concepción están referidas al
reconocimiento por parte de directivos, docentes y padres de familia, que el educando,
es una persona en formación.
Por tal razón la labor pedagógica tendrá como propósito central orientar al alumno para
que sea una persona que participe, crítica, responsable, cuestionadora de la realidad que
los circunda y conscientes del Plan de Salvación de Dios para su vida e investigador del
saber científico y artístico que le ofrece el plan de estudios.
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN HUMANA:
1. Que el estudiante sea considerado como sujeto pensante en el
proceso educativo.
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2. Fomentar e interiorizar los valores cristianos que permitan rescatar la dignidad del
ser como persona y potencialicen su participación y aporte a la comunidad.
3. Integrar a los padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y servicios
generales en el proceso formativo de los educandos, mediante mecanismos de
participación.
4. Fomentar el dialogo y la comunicación entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa.
5. Propiciar el conocimiento de la realidad nacional para construir una sociedad
más justa a partir de la consolidación de valores tales como: la fraternidad,
integridad, solidaridad, autonomía, amor, honestidad, respeto, justicia, perdón
y responsabilidad
6. Promover un espíritu de participación, sana competencia y superación que
permita despertar la creatividad, la autonomía, la autoestima, la honestidad y la
buena convivencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA, INTELECTUAL E
INVESTIGATIVA:
El estudiante será orientado en el aprendizaje de los conocimientos de una forma
crítica, problematizadora y participativa.
1. Desarrollar las destrezas y habilidades que le permitan aplicar los conocimientos en
diferentes contextos.
2. Facilitar el desarrollo de sus capacidades intelectuales, artísticas, técnicas y de
liderazgo estimulándole la confianza en sus propias capacidades de autoestima.
3. Formar las competencias básicas en los estudiantes acordes a los Estándares y los
Lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional.
4. Ofrecer un clima socio-afectivo adecuado para el desarrollo de su espíritu
investigativo, creador, participativo y solidario.
5. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente.
6. Promover el desarrollo de actitudes, favorecer al conocimiento, valoración y
conservación de la naturaleza y el ambiente.
7. Promover la preservación de la salud y la higiene, la educación física, la
recreación el deporte y la utilización del tiempo libre mediante la creación de
trabajos específicos.
8. Propiciar el sentido de pertenencia, identidad institucional, social y nacional, a
través de las diferentes actividades curriculares.
9. Propender por la exploración y desarrollo de las capacidades de los estudiantes que
permitan un real crecimiento personal, procurando la construcción de su proyecto
de vida.
10. Implementar la Cátedra de la Paz, constituye un factor de desarrollo y convivencia
al abrir espacios de diálogo y discusión, para la solución de conflictos y la
conciliación en torno a la construcción conjunta de la paz.
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3. ENFOQUES
1. ENFOQUE CRISTIANO
La Institución educativa pretende dar al alumno pautas y modelos para que él
estructure su tabla de valores teniendo como base y modelo la vida de Jesús.
Para el logro de tal propósito, el Colegio implementa estrategias como devocionales
con el fin de crear en el los niños, niñas y adolescentes hábitos que alimenten su
relación con Dios y otras mas didácticas como Asambleas Semanales, trabajos
manuales, talleres y la misma clase de Educación Cristiana para fundamentar en los
estudiantes bases sólidas de los conceptos que le servirán de apoyo para la
construcción del conocimiento de la obra redentora de Dios por medio de Jesús
acompañado de fe y arrepentimiento.
En el Contrato de Prestación de Servicios se acepta este enfoque, al reconocer para
el Colegio una confesionalidad Cristiana Evangélica, y su firma implica la aceptación
por parte de la comunidad educativa del mismo.

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced vosotros con
ellos porque esto es la ley y los profetas.
Mateo 7:12

2. ENFOQUE SOCIOLÓGICO
La Institución procura educar al estudiante para la vida social y afectar su
comportamiento dentro de la comunidad es decir:
• La relación educativa entre el educando y el educador en función de la
expectativa social.
• La identificación por parte del educando de los errores sociales que le
permitan aplicar en su vida el principio bíblico de “Examinadlo todo y
retened lo bueno” 1 Tes 5.21
• Los agentes informales de la socialización; padres, personas
mayores significativas, hermanos mayores y otros.
• El sistema educativo formal y sus agentes: maestros, profesores con sus
roles específicos educativos.
• El impacto de los sistemas culturales y sociales en los objetivos pedagógicos,
en los programas escolares y en los currículos del Colegio.
• Conciencia del enfoque de la educación como agente del cambio social.
Otros conceptos que se trabajan son: de sociedad, de grupo, institución,
estructura, sistema, clase, comportamiento social para una sana y buena
convivencia y adecuada solución de conflictos que le permitan convivir con su
prójimo.
3. ENFOQUE ECOLÓGICO:
La Institución pretende mostrar la influencia del medio sobre los comportamientos
y conductas del hombre sin desconocer la prelación de la naturaleza humana en sus
acciones, este enfoque pretende la adaptación de los educandos al medio que lo
rodea;
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con esta adaptación se quiere que el alumno transforme el medio de modo que se le
facilite su aprendizaje. Con lo anterior llegamos a descubrir el comportamiento de
los estudiantes y el desarrollo del ser humano y sus distintos comportamientos y
tipos de personalidad son desarrollados por el ambiente y entorno que le rodea.
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO:
La pedagogía en la institución está regida por una forma significativa bajo los
fundamentos del Constructivismo a partir del desarrollo de procesos de
pensamiento en los estudiantes, teniendo en cuenta los siguientes principios y
fundamentos.
• Se ha tomado el aprendizaje como una construcción de valores, ideas, sentimientos
y conocimientos, habilidades y destrezas que se producen a partir de los procesos
cognoscitivos que modifican los esquemas del sujeto.
• El aprendizaje se produce de adentro hacia afuera y de lo complejo a lo simple. • La
planeación como un conjunto de situaciones complejas que se caracterizan por
derivarse de los acontecimientos cotidianos más significativos, son múltiples y
variadas y están definidas por los logros consecutivos que se esperan al final de los
periodos académicos.
• En la evaluación de procesos se hacen cortes en el tiempo para analizar el nivel de
los logros y el desarrollo de las competencias en todas las dimensiones.
• Para lograr los conceptos trabajamos los siguientes aspectos:
a. Enfrentar el pensamiento del niño, niña, adolescente a situaciones que le exija
hacer operaciones, establecer relaciones, ejecutar operaciones aditivas:
composición de partes para producir una totalidad y ejecutar o establecer
relaciones de: orden, espacio, tiempo y equivalencia.
b. Abundantes y variadas experiencias a través de actividades o juegos que le exijan
el desarrollo de los procesos de pensamiento y que le permitan establecer
relaciones y hacer operaciones, con diferentes contenidos.
4. VISIÓN DEL COLEGIO
Ser reconocidos por brindar una educación de alta calidad académica, intelectual y
moral para niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos,
capacitándoles integralmente para su efectiva continuidad en la Educación Básica y
Media y para un positivo desenvolvimiento social.
Alcanzar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias para Dios por medio del
conocimiento de la obra salvadora de Dios en Jesús, desde la educación y formación
en valores y principios cristianos.
5. MISIÓN DEL COLEGIO
Somos una institución educativa sin ánimo de lucro que brinda una formación de
alto nivel académico, intelectual y espiritual, pertinente al momento histórico y
acorde a una filosofía y moral cristiana, que le permite a sus estudiantes la
construcción de su proyecto de vida para alcanzar la vida eterna y vivir la vida
abundante, logrando su realización personal, la comprensión y aplicación de los
valores y derechos humanos y su efectivo ingreso la Educación Secundaria y Media.
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6. MARCO CONSTITUCIONAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
CONFORMACIÓN LEGAL
Teniendo en cuenta que los establecimientos educativos tendrán un reglamento o
manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los
estudiantes, se define el Manual para el Colegio Filadelfia. Los padres o tutores y los
educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos,
estarán aceptando el mismo (Ley 115 Art.87)
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los
derechos y deberes de los estudiantes y de sus relaciones con los demás
estamentos de la comunidad educativa. (Decreto 1860 Art.17)
PRINCIPIOS
En la convivencia humana el propósito es armonizar las relaciones maestro,
estudiante, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa. La
misión es orientar, formar niños, niñas y adolescentes que sean útiles a la sociedad,
tomando como base los valores cristianos del PEI.
El proceso educativo propenderá por la formación de hombres libres conscientes de
su individualidad cívica, responsables, autónomos, de gran valía personal,
practicantes asiduos de los valores cristianos, de sana convivencia, con arraigo
familiar, institucional y nacional, de gran curiosidad investigativa, superados y
constantes en la búsqueda de la excelencia. Es importante mencionar el núcleo
familiar como componente y dinamizador del proceso de formación, solo en la
medida en que se trabaje mancomunadamente en pro del estudiante, haremos viva
la trascendencia y proyección de nuestros hombres en la sociedad preparándolo
para la vida y en la vida.
FINES
• Educar a los estudiantes en un ambiente de amor, obediencia y respeto
hacia Dios, Jesús y el prójimo.
• Fomentar una actitud de comunicación permanente entre directivos,
docentes, estudiantes, familiares, personal administrativo y con toda la
comunidad. • Participar y colaborar en la formación cristiana y académica.
• Contribuir con el desarrollo formativo, espiritual y efectivo de la población en
la edad escolar residente en la localidad y en la ciudad.
• Servir de instrumento mediador para la efectiva solución de conflictos
aplicando el principio bíblico:

No te niegues a hacer el bien a quien es
debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo.
Proverbios 3:27
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CAPITULO II
LOS ESTUDIANTES
PERFIL DEL ESTUDIANTE
El estudiante del Colegio Filadelfia ha de ser:
• Una persona que reconoce a Jesús como modelo universal de vida y ve en
su ejemplo y enseñanza la proyección de su propia vida.
• Responsable en sus deberes y obligaciones tanto académicas
como disciplinarias y asumiéndolas consecuencias de sus
actos.
• Consciente de la integridad de su aprendizaje en lo comunicativo,
cognitivo, axiológico, praxiológico y autoevaluación.
• Practicante de los valores cristianos de fraternidad, integridad, honestidad,
justicia, amor, perdón, respeto, solidaridad, autonomía y responsabilidad
contemplados en el PEI.
• Una persona dispuesta a construir, comunicar y aplicar los conocimientos
básicos útiles para tener mejores oportunidades e interactuar positivamente
con su entorno.
1. DERECHOS
1. Todos los estudiantes tendrán derecho al desarrollo de su personalidad
siempre y cuando no vaya en detrimento de los derechos de los demás (Art.
13 y 16 Constitución Política de Colombia) .
2. Los estudiantes tendrán derecho a ser atendidos cordialmente por los
directivos, profesores y demás personal del Colegio, siempre y cuando se
dirijan en forma respetuosa, oportuna y fundamentada.
3. Los estudiantes tendrán derecho a una educación cristiana integral,
eficiente y oportuna.
4. Los estudiantes podrán ausentarse del Colegio en caso de enfermedad,
calamidad doméstica y por cualquier otro motivo justificado, siendo
indispensable la presencia del padre o acudiente, o con autorización del
mismo, por ser el primer responsable de la educación de sus hijos y
garantizar la continuidad en el proceso educativo según lo consagran los
artículos 7 y 39 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 1098 de 2006 el Código de
Infancia y Adolescencia.
5. En cada período académico los alumnos tendrán derecho a ser evaluados
en todas las dimensiones de la persona, que conlleven a una evaluación
integral, permanente y formativa.
6. Todos los estudiantes tendrán derecho a ser oídos antes de ser
sancionados siempre que sean veraces, respetuosos y cultos. Se hará
siempre el debido proceso.
7. Presentar sugerencias respetuosas y factibles encaminadas al
mejor funcionamiento del plantel.
8. Ser estimulado por sus logros académicos, disciplinarios, deportivos y
culturales entre otros.
9. Elegir y ser elegido como representante de su curso. Ley 115 de 1994. 10.
Todos los demás derechos consagrados en el Título II de la Constitución
Política de Colombia, en el Código de Infancia y Adolescencia, en los tratados
internacionales sobre los Derechos del Niño.
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2. RESPONSABILIDADES
La autodisciplina es un fundamental en la convivencia y formación personal. La
disciplina es un hábito de responsabilidad; la disciplina más que un aprendizaje de
obediencia, significa lograr desde una motivación interna un comportamiento
habitual que permite hacerse cargo de sus propias decisiones, actuaciones, aciertos
y desaciertos.
Es un proceso que exige respeto a él, a los demás, a las normas establecidas; es la
autorregulación de si mismo permitiéndose así avanzar en el desarrollo de su propia
autonomía. El estudiante es reflejo de su hogar, en consecuencia el respeto hacia
los demás en general es importante.
1. La cordialidad entre profesor y estudiante, no admite falta de respeto, ni
exceso de confianza.
2. Cumplir con el horario de la jornada escolar de 6:45 a.m. a 2:00 p.m. En
concordancia con la Ley 1098- 2006 Código de Infancia y la Adolescencia, y
los artículos 7, 39 de la Ley 115 de 1994
3. Dar la misma importancia a todas las asignaturas y celebraciones
cristianas, culturales y sociales.
4. Cuidar todos los muebles e implementos del Colegio, así como velar
por su mantenimiento y buen uso.
5. Tener dignidad y compostura tanto en el vocabulario como en los
modales dentro y fuera del plantel.
6. Rendir académicamente cumpliendo con todas las tareas y obligaciones
de clase y fuera de ella.
7. Acatar las órdenes, amonestaciones y llamados de atención de cada uno de
los directivos y docentes.
8. No fomentar ni participar en peleas o riñas a la salida del plantel; tampoco
portar armas de ninguna clase, evitando cualquier manifestación de
violencia.
9. No traer al colegio maquillaje, joyas u objetos de valor, adornos, hebillas
(solo blancas o rojas) collares, manillas, piercing, mp3, juegos de video,
celulares o cualquier otro elemento distinto a útiles escolares.
10. Justificar toda inasistencia a las actividades curriculares o extracurriculares
con la presencia del padre o acudiente.
11. Respetar y obedecer a los directivos, profesores, compañeros y demás
personal que labora en el plantel.
12. Conocer y aplicar en su vida y contexto el PEI y el Manual de
Convivencia. 13. Asistir digna y cumplidamente con actitud reverente a las
Asambleas y toda actividad de carácter espiritual.
14. Mantener ordenada y aseada el aula de clase y la Institución.
15. Ejercer dominio propio de su temperamento, acciones y en forma
honesta responder por sus actos.
16. Ser leales al Colegio contribuyendo al buen prestigio de la Institución en su
presentación personal y su buen comportamiento dentro y fuera de la
Institución.
17. Referirse al Colegio en una forma positiva así como demostrar su alegría y
amor por ser parte del Colegio Filadelfia.
18. Respetar los espacios institucionales cuidando y conservando muebles,
enseres, salones, puertas, paredes en buen estado.
13

19. El Colegio no reconoce noviazgos, ni relaciones más allá del compañerismo,
por lo que las relaciones entre los estudiantes se limitan a la amistad.
20. Ser muy responsable con el uso y cuidado de los recursos naturales y
contribuir a mantener un ambiente sano que le proporcione salud y
bienestar mediante el manejo adecuado de la basura y los desechos
orgánicos.
21. Cuidar su integridad física y la de sus compañeros. No exponerse ni a su
prójimo a situaciones riesgosas.
22. Mantener una buena presentación personal para lo cual los varones
mantendrán su cabello corto y las niñas su cabello recogido o una trenza en
todo el cabello, en ambos casos limpio y sin tinturas o cortes que cubran el
rostro.
23. Deberá traer siempre en forma completa e impecable el uniforme de
diario al igual que la sudadera, sin ningún otro complemento, adorno o roto.
24. Portar el uniforme con decoro elegancia y orgullo. El estudiante es reflejo
de su hogar y la dedicación que le briden. El uniforme está conformado por:
a. Uniforme diario niños
• Pantalón dacrón seda negro
• Saco rojo con el escudo del colegio (siempre abotonado)
• Buzo blanco de cuello tortuga
• Medias negras
• Zapatos negros de lustrar
b. Uniforme diario niñas
• Jardinera escocesa, azul, rojo y verde debajo de la rodilla
• Saco rojo con el escudo del colegio (siempre abotonado)
• Buzo blanco de cuello tortuga
• Bicicletero azul
• Medias blancas largas o de pantalón
• Zapatos negros de lustrar
• Accesorios de acuerdo al color del uniforme
c. Uniforme de Educación Física (diario para los estudiantes de Preescolar) •
Sudadera verde con escudo del Colegio
• Camiseta completamente blanca con escudo del Colegio
• Pantaloneta blanca
• Medias blancas
• Tenis blancos
• Accesorios de acuerdo al color del uniforme
Parágrafo Primero: Los estudiantes de Preescolar utilizaran un delantal sobre el
uniforme de diario.
Parágrafo Segundo: La actividad de la clase de Educación Física se desarrolla
siempre con la sudadera completa y la pantaloneta y la camiseta del Colegio
exclusivamente.
14

Oye, hijo mío, y sé sabio, Y endereza tu
corazón al camino.
Proverbios 23:19

3. ESTIMULOS
1. Tener el honor de izar el Pabellón Nacional cuando su rendimiento
académico, comportamiento, participación, colaboración o cualquier otro
valor sea destacable en la comunidad educativa.
2. Participar en actividades cristianas, intelectuales, recreativas, culturales,
artísticas y deportivas, representando al Colegio siempre y cuando su
rendimiento académico sea eficiente.
3. Formar parte del Cuadro de Honor por salón y de todo el Colegio, recibiendo
un reconocimiento público y material. Esto se hará trimestralmente de
acuerdo con los resultados académicos y disciplinarios de cada período.
4.

Los estudiantes tienen derecho a ser estimulados mediante
reconocimiento personal por los logros alcanzados al finalizar cada año
escolar:

• Mención de honor por comportamiento a primer, segundo y tercer
puesto. • Mención de Honor al mérito por rendimiento académico.
• Mención de Honor por lealtad a los alumnos que ingresaron al
Colegio desde preescolar y que terminan quinto de Básica
Primaria.
• Mención de honor a la puntualidad por cursos.
5. Ser promovido anticipadamente de grado por su excelente desarrollo en
los procesos en todos los aspectos de su desarrollo integral.
6. Ser nombrado personero, monitor y otros cargos de responsabilidad
en la institución.
7. Reporte en el observador del estudiante para sus reconocimientos
permanezcan en el historial del Colegio.
4. PLAN DE DISCIPLINA
En cada uno de los grados del Colegio durante las dos primeras semanas lectivas se
formulará un Plan de Disciplina que contendrá una programa, formulado en
consenso, que permita decidir cuáles son los comportamientos específicos que son
necesarios para mantener un entorno de aprendizaje positivo.
Este Plan se desarrollará bajo la enseñanza de Jesús:

Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e
irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de
justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y
alabanza de Dios.
Filipenses 1:10,11
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Y teniendo en cuenta los siguientes puntos:
• Identificación de normas.
• Simplificación de las normas a los términos de los estudiantes.
• Determinar las consecuencias positivas y negativas
• Mostrar y mantener las normas en el salón de clase de manera
visible. • Construir un cuadro de reconocimientos y privilegios.
• Tener encuentros con los padres para informar el Plan; normas y
consecuencias. • Implementar con consistencia el Plan.
• Comunicar a la comunidad educativa los avances en la disciplina
individual y grupal por el desarrollo del Plan.
• Hacer revisión periódica del Plan.
Nota: Se aclara que las normas son protección contra el peligro y son en beneficio
de todos y todas.
A. ORGANISMOS PARA LA SANA CONVIVENCIA
• Consejo estudiantil: Representa la comunidad estudiantil el bienestar y
ejercicio de derechos; conformado por representantes de cada uno de los
grados y el personero estudiantil.
• Consejo de padres: Su objetivo es apoyar los procesos
académicos y pedagógicos del colegio.
• Personero estudiantil: Su función es promover, difundir y defender los
derechos de los estudiantes.
• Jueces o mesa de conciliación en el aula: Estudiantes elegidos en cada aula o
salón democráticamente. Dos principales y un suplente. Se encargaran de
promover la negociación en el aula o salón cuando se presenten conflictos
en la misma, serán apoyados por el asesor de grupo.
• Comité de Convivencia. Organismo encargado de promover y procurar la
sana convivencia armónica, la coexistencia solidaria y respeto a los
derechos humanos y busca mecanismo de solución de conflictos. Está
conformado con los parámetros expuestos en el artículo segundo del
acuerdo 04 de 2000 del Concejo de Bogotá y la Ley 1620 de 2013.
El Comité de Convivencia estará conformado por:
• El rector, quien preside el comité.
• El personero estudiantil.
• La Psicóloga u orientadora
• La coordinadora
• El presidente del consejo de padres de familia.
• El presidente del consejo de estudiantes.
• Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten
entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y
entre docentes.
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2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía,
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
3.

Promover la vinculación de los establecimientos educativos a
estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de
ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las
necesidades de su comunidad educativa.

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de
la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre,
madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.
5. Activar, Protocolos de Atención integral para la Convivencia Escolar y el
Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la
Ley 1620 y la Guía Nº 49 del Ministerio de Educación Nacional, el Comité
Distrital y Nacional de Convivencia Escolar de la ciudad de Bogotá, frente a
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas
de alto riesgo de violencia escolar, familiar o de vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de
acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden
del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una
conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias
o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta de
Atención Integral.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace
parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya
conocido el comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes
áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la
comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en
la construcción de la ciudadanía.
B. PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS, Y MECANISMOS PARA LOGRAR
UNA CONVIVENCIA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
El Colegio Filadelfia en cumplimiento con la Ley plantea cuatro tipos de
acciones: De Promoción, de Prevención, de Atención y, de Seguimiento, de
la siguiente manera:
1. DE PROMOCIÓN
• Difusión y socialización del manual de convivencia
• Proyecto de educación sexual y salud
• Proyecto de educación en competencias ciudadanas ,
Democracia • Proyecto de tiempo libre
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• Proyecto de Bienestar Social
• Campañas sobre el buen trato
• Semana de la Paz Filadelfia
• Sensibilización sobre el desarrollo de la paz y la democracia
• Cátedra de la Paz
• Escuela de padres
• Talleres con estudiantes.
• Formación en ética, valores y convivencia utilizando medios alternativos para
la solución pacífica de conflictos y conciliación.
• Comunicación constante entre estudiantes, padres e institución.
2. DE PREVENCIÓN
El Colegio implementa acciones preventivas como:
• Atención individual y diálogo con padres estudiantes y
docentes. • Talleres especiales para los estudiantes por grados.
• Reunión con el consejo estudiantil para escuchar las diferentes
propuestas dadas por los estudiantes en sus grados.
• Reflexiones y observaciones en actos de comunidad.
• Reflexiones y orientaciones, asesorías de grupo.
• Trabajo de orientación psicológica y espiritual individual y
grupal. • Campañas preventivas.
• Talleres con padres de familia.
• Escuela de Padres
• Campañas de sensibilizaciones en y con la comunidad
educativa. • Convivencias con estudiantes por grado.
• Formación de grupos por el Buen Trato y la Sana
Convivencia.
3. DE ATENCIÓN
• Reconocimiento de situaciones
• Identificación de situaciones
• Registro en el Observador del estudiante.
• Seguimiento formato de situaciones
conciliación; solución de conflictos.

problemáticas,

acuerdos

y

• Acompañamiento psicológico
• Citación a padres y acudientes
• Activación de protocolos
• Invitar al dialogo a toda la comunidad educativa para hablar sobre
algunas situaciones que puedan afectar la convivencia escolar
4. DE SEGUIMIENTO
• Hacer seguimiento y evaluación a las acciones para la promoción,
prevención y atención de la ruta de Atención Integral.
• Verificación
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• Monitoreo
• Retroalimentación
• Registro y seguimiento de las situaciones de tipo II, III.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 se incorporan al
Manual de Convivencia del Colegio Filadelfia las definiciones, principios y
responsabilidades que establece la ley.
Definiciones:
• Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como
el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de
manera constructiva en una sociedad democrática.
• Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Es
aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos
titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de
respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un
estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones
asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria,
responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones
más justas, democráticas y responsables.
• Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de
un tiempo determinado.
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El
acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el
rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima
escolar del establecimiento educativo.
• Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de
tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y
videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
• Grooming: es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños niñas y
adolescentes que, en la mayoría de los casos, sucede a través de las redes
sociales. Se deben tomar acciones concretas de seguridad por parte de los
padres, cuidadores, evitar que esto suceda tomar medidas de prevención,
control y seguridad de navegación en Internet de los estudiantes.
PRINCIPIOS:
1. Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos
educativos deben garantizar su participación activa para la coordinación y
armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan
el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los
artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos
deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y
19

adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten
dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113
y 288 de la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben
actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.
2. Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el
Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la
convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos
ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y
la Adolescencia.
3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son
autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites
fijados por las leyes, normas y disposiciones.
4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y
valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación.
5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia
la promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la
educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la
Constitución y las leyes.
5. FALTAS DEL ESTUDIANTE
Las faltas de los estudiantes se han dividido en tres tipos de situaciones:
SITUACIÓN TIPO 1.
Es un conflicto interpersonal manejado inadecuadamente. En esta categoría se
incluyen discusiones o riñas entre amigas, amigos, compañeras o compañeros que
pueden involucrar agresiones verbales, relacionales o físicas sin generar daños al
cuerpo o a la salud. Se excluyen de esta categoría las situaciones de acoso escolar o
las señaladas en el tipo II y III. Es una situación esporádica que no generó daño
psicológico o físico. Incluyen las agresiones verbales, físicas, gestuales y
relacionales esporádicas, con o sin contenido sexual.
Hay agresión verbal, gestual o virtual con contenido sexual que hace referencia a las
características del cuerpo, al comportamiento de género, a comentarios
inapropiados de las personas involucradas. (MEN, 2013. p.158)
Son faltas tipo I las siguientes:
1. Presentación personal inadecuada: Incumplimiento con uniformes, zapatos y el
porte de accesorios como aretes, collares, pulseras, piercings, etc, l, los cuales
serán decomisados y devueltos a los padres personalmente.
2. La impuntualidad y la inasistencia sin justa causa. En concordancia con la Ley
1098- 2006 Código de Infancia y la Adolescencia, y los artículos 7 y 39 de la Ley
115 de 1994.
3. Daños menores causados a los implementos del colegio.
4. Entrar a la sala de profesores sin autorización.
5. La indisciplina constante en detrimento del bienestar general.
6. Realizar ventas y negocios de cualquier tipo dentro del
colegio. 7. El incumplimiento de las sanciones y/o castigos.
8. Incumplimiento de las responsabilidades escolares como tareas y
trabajos.
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9. Incumplimiento a las citaciones del Colegio por parte de los Padres. En
concordancia: Ley 1098- 2006 Código de Infancia y la Adolescencia,
artículo 7, 39 de la Ley 115 de 1994.
10. El irrespeto a los compañeros con bromas de mal gusto, apodos, juegos
bruscos.
11. Traer al Colegio objetos de valor innecesarios para el proceso formativo
como juegos de video, celulares, tablets; los cuales serán decomisados y
devueltos a los padres.
12. Mantener relaciones de noviazgo, ya que por la edad de los estudiantes esto
es solo un juego en perjuicio de las relaciones interpersonales y de los
sentimientos de los niños y niñas y adolescentes, aclarando que no se afecta
el libre desarrollo de la personalidad sino que se limita parcialmente todo
tipo de manifestación
amorosa innecesaria por la edad de los estudiantes.
SITUACIÓN TIPO II.
Es una situación tipo II cuando no es la primera vez que se presenta la situación. Es
una situación que ya se ha presentado antes y es sistemática, por ejemplo, cuando
utilizan maneras similares para agredirse y las personas involucradas son las
mismas (particularmente la persona afectada). La situación no reviste las
características de un delito. Cuando es una situación de acoso escolar (bullying), de
ciberacoso escolar (ciberbullying). Es una situación de agresión física con contenido
sexual, así sea la primera vez que se presenta.
La situación no reviste las características de un delito.
Es una situación de agresión, así sea la primera vez que se presenta, que ocasionó
daños al cuerpo o a la salud física o mental de los afectados, pero no generó
incapacidad de ningún tipo. La situación no reviste las características de un delito.
(MEN, 2013. p.159)
Parágrafo Primero: De acuerdo a la definición dada por el Articulo 2 de la Ley 1620
de 2013, y para evitar malos entendidos, sólo se considera bullying cuando la
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción,
aislamiento deliberado, amenaza, maltrato psicológico, verbal, físico; cumplan las
siguientes características:
a. Es intencional.
b. Es metódico y sistemático (reiterado)
c. Con la indiferencia o complicidad del entorno.
d. Tiene consecuencias sobre la salud o el bienestar emocional.
e. Afecta el ambiente de aprendizaje y el clima escolar.
Son faltas tipo II las siguientes:
1. Las agresiones en el colegio o fuera de él.
2. Irrespeto a profesores, directivos o miembros de la comunidad educativa,
verbal o físicamente.
3. Cualquier pelea en la que se cause agresión física, dentro o fuera del
Colegio o se atente contra la moral cristiana.
4. Indisciplina persistente.
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5. Utilizar un vocabulario soez o agresivo en presencia de compañeros,
profesores, directivos y demás personas que integran la comunidad dentro o
fuera del colegio.
6. Intimidación física, psicológica o amenazas a cualquier miembro
de la comunidad educativa.
7. Irrespeto a la filosofía y simbología cristiana del colegio.
8. Evasión de clases y/o la incitación a ello.
SITUACIÓN TIPO III.
La situación la constituye un delito establecido por la Ley penal colombiana vigente.
Son faltas tipo III las siguientes:
1. Presunción de Abuso sexual.
2. Presunción de violencia intrafamiliar.
3. Presunción de explotación infantil.
4. Señales o indicios para establecer que un niño, niña o adolescente es
una presunta víctima de las situaciones que el protocolo aborda.
5. Porte y/o participación en cualquier tipo de pornografía.
6. Distribución, posesión y/o consumo de sustancias alucinógenas dentro o
fuera de la Institución.
7. Prácticas inmorales de cualquier orden.
8. Portar armas o elementos de defensa o agresión.
9. El robo o hurto comprobado y/o complicidad en el mismo.
10. Fraude, suplantación de firmas y/o falsificación de notas.
11. Liderar o ser parte de alguna pandilla, grupo o subcultura como Emos,
Punk o Ana y Mia que va en contra de su propia integridad personal.
12. Rechazo deliberado a las ayudas que le brinda la Institución en
franca manifestación de rebeldía y desinterés.
13. Extorsión
14. Reincidencia en cualquiera de las faltas leves o graves.
6. PROCESO FORMATIVO
Vale la pena no hablar de sanciones como si de medidas de formación, en tanto el
Colegio tiene la misión de orientar y formar a los que por diferentes motivos no
siempre proceden como desea la Institución y la sociedad, por lo tanto hay que
señalar diferentes pasos que permiten reorientar y reconocer que en caso de faltas
contra nuestros semejantes existen formas de aplicar correctivos desde el diálogo
de acercamiento, los procesos de seguimiento, hasta las sanciones máximas con
suspensión, matrícula condicional o cancelación de matrícula (estas medidas se
tomarán en los casos cuya conducta afecte grave o directamente los principios
morales y el bien colectivo).
La gravedad de las faltas se establecerá después de hacer un análisis de los
antecedentes, las causas, la intencionalidad y las consecuencias irregulares,
teniendo siempre prioridad por el bien común, y respetando siempre el artículo 45
de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia que prohíbe las sanciones que conlleven
maltrato físico o psicológico o afecten la dignidad de los estudiantes.
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DEBIDO PROCESO
Son todos los niveles instancias, personas que intervienen para dar una solución
favorable a un conflicto; con la finalidad de dar una oportunidad para construir,
fortalecer una sana convivencia en el colegio. Se procederá teniendo en cuenta la
competencia de los niveles, instancias de intervención que permita la negociación,
mediación y conciliación que nos lleve a construir soluciones que nos permitan una
vida social y democrática.
A. PASOS DEL DEBIDO PROCESO
1. Escuchar la situación problema.
2. Ser escuchado individualmente.
3. Buscar soluciones, generar espacios para la solución de conflictos. 4. Inicio
de Rutas de atención integral y protocolos.
5. Informar a los padres sobre la situación.
6. Recibir y acatar correctivos de acuerdo a la falta cometida; con sentido
formativo, educativo que sean pertinentes para la formación integral y bienestar
del estudiante.
B. CONDUCTO REGULAR
1. Llamado de atención verbal según el caso.
2. Registro en el Observador del Estudiante por parte de los profesores. 3.
Diligenciar Ficha de Resolución de Conflictos
4. Remisión a Coordinación para reconvención verbal y acciones pertinentes. 5. A la
tercera anotación en el Observador el Director de curso hará citación al padre o
acudiente.
6. Remisión a Psicología y/o Capellanía para atención, valoración y ayuda. 7.
Charla Especial en orientación.
8. Remisión a Rectoría
9. Remisión al Comité de Convivencia.
10. En caso de gravedad se remitirá al Consejo Directivo quien determinará la
permanencia del estudiante en el Colegio.
C. PROCEDIMIENTO PARA DECOMISAR BIENES
Según lo estipulado por el contrato de matrícula, un bien personal de un estudiante
podrá ser decomisado por docentes o coordinadores de la institución cuando se haga
mal uso de este. Es decir cuando viole una norma establecida, interfiera con las
actividades regulares tanto académicas como no académicas de la institución, sea
utilizada para cometer copia o fraude, causar daño a terceros, atentar contra el buen
nombre de otros o de la institución, causar indisciplina, sabotear eventos grupales o
fomentar el desorden, entre otros.
El procedimiento estipulado para decomisar bienes es el siguiente:
1. El docente o coordinador decomisará el bien que esté siendo mal utilizado y lo
entregará a la persona responsable, según corresponda.
2. Si el bien es decomisado por primera vez, será devuelto al estudiante ese mismo
día, al finalizar la jornada escolar con llamado de atención y con notificación a sus
acudientes.
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3. Si el bien es decomisado por segunda vez, será devuelto al estudiante, a los
ocho días, acompañado de un llamado de atención verbal y con notificación a sus
acudientes.
4. Si el bien es decomisado por tercera vez, el estudiante será citado junto con sus
acudientes a reunión con Coordinación de Convivencia, en la cual, el bien le será
entregado y se firmará el compromiso de no volver a traer a la institución dicho bien
durante todo el año escolar como consecuencia de su mal uso.
5. Si el estudiante incumple el compromiso acordado anteriormente el bien será
decomisado por Coordinación de Convivencia durante todo el año escolar y será
entregado al final de este a sus acudientes.
Protocolo para la atención de situaciones tipo I.
1. Se reúne inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto. 2. Se realiza una
intervención por medio de la cual cada parte pueda exponer su punto de vista.
3. Se busca entre las personas involucradas la estrategia para reparar los daños
causados, restablecer los derechos e iniciar una reconciliación.
4. Registro en la Ficha de Resolución de Conflictos
5. Se fija una solución de manera imparcial, equitativa y justa.
6. Se deja constancia de dicha solución.
Protocolo para la atención de situaciones tipo II.
1. Se reúne toda la información de la situación, realizando entrevistas individuales,
primero con la persona o personas afectadas y luego con las otras personas
implicadas.
2. En caso de daño al cuerpo o a la salud, se garantiza la atención inmediata a las
personas involucradas mediante su remisión a las entidades competentes y se deja
constancia de dicha actuación.
3. En caso de haberse requerido medidas de restablecimiento de derechos, se remite
la situación a las autoridades administrativas y se deja constancia de dicha actuación.
4. Se adoptan medidas de protección para las personas involucradas y se deja
constancia de dicha actuación.
5. Se informa inmediatamente a las familias (padres, madres o acudientes) de todas
las personas involucradas y se deja constancia de la actuación.
6. Se brindan espacios para que las partes involucradas y sus representantes
expongan y precisen lo acontecido. La información se mantiene confidencial.
7. Se determina las acciones restaurativas para reparar los daños causados y el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación.
8. Se definen las consecuencias para quienes promuevan, contribuyan o
participen en la situación reportada.
9. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informa a las demás
personas de este comité sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas.
10. El Comité Escolar de Convivencia realiza el análisis y seguimiento a la situación
presentada para verificar la efectividad de la solución dada o acudir
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al protocolo de atención a situaciones tipo III, en caso de ser necesario.
11. El Comité Escolar de Convivencia deja constancia en acta de la situación y su
manejo.
12. El área de psicología reporta el caso al Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar.
Protocolo para la atención de situaciones tipo III.
En el caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos:
1. Se denuncia por escrito ante la autoridad competente presente en el ámbito local.
2. Se remite a las personas involucradas al servicio de salud con el que
cuentan.
3. Se comunica por escrito a los representantes legales de las personas
involucradas las medidas tomadas para el manejo de la situación.
4. Se verifica que el estado garantice los derechos de las personas implicadas según
los protocolos. Se deja constancia de dicha actuación.
5. El psicólogo de nuestra institución reporta el caso al Sistema de
Información Unificado de Convivencia Escolar.
Proceso:
• Inicio - Cierre
• Decisión
• Documento
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS El Colegio
Filadelfia, a partir del trabajo del el comité de convivencia escolar y Psicología se
implementa la ruta de Protocolos de Atención integral para la Convivencia Escolar y el
Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos del Sistema Unificado de
Convivencia Escolar. Para las situaciones específicas que lo requieran, de acuerdo a la
normatividad vigente, las cuales se presentan en los diagramas de flujo a continuación:

Porque seré propicio a sus injusticias, y
nunca más me acordaré de sus pecados y de
sus iniquidades
Hebreos 8:12
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO
INFANTIL POR CASTIGO , HUMILLACIÓN, MALOS TRATOS, ABUSO FÍSICO Y/O
PSICOLÓGICO
VER DIAGRAMA PÁGINA 26
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO POR
INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LOS ADULTOS

VER DIAGRAMA PÁGINA 27
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO POR TRABAJO
INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS, INCLUYENDO MENDICIDAD
VER DIAGRAMA PÁGINA 28

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA CONDUCTA SUICIDA

VER DIAGRAMA PÁGINA 29

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA
SEXUAL
VER DIAGRAMA PÁGINA 30
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA AGRESIÓN
Y/O ACOSO ESCOLAR
VER DIAGRAMA PÁGINA 31

PROTOCOLO DE
INTRAFAMILIAR

ATENCIÓN

PARA

SITUACIONES

DE

PRESUNTA

VIOLENCIA

VER DIAGRAMA PÁGINA 32

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS (SPA)
VER DIAGRAMA PÁGINA 33
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER POR RAZONES DE GÉNERO
VER DIAGRAMA PÁGINA 34

PROTOCOLO
DE
ATENCIÓN
PARA
SITUACIONES
DE
PRESUNTO
HOSTIGAMIENTO Y/O DISCRIMINACIÓN POR CONDICIONES ÉTNICAS,
RACIALES Y ORIENTACIONES SEXUALES NO NORMATIVAS
VER DIAGRAMA PÁGINA 35

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y
AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN BOGOTÁ
VER DIAGRAMA PÁGINA 36

PROTOCOLO
DE
ATENCIÓN
PARA
LA
PREVENCIÓN
DEL
RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
BOGOTÁ
VER DIAGRAMA PÁGINA 37

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ASOCIADOS A LA PRESENCIA
DE HABITANTES DE CALLE EN LOS ENTORNOS ESCOLARES
VER DIAGRAMA PÁGINA 38

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SINIESTROS VIALES PARA ESTABLECIMIENTOS
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7. ACCIONES CORRECTIVAS O RESTAURATIVAS PARA REPARAR LOS DAÑOS
PARA SITUACIONES TIPO I
Para faltas de impuntualidad en la hora de llegada, se registrará cada vez y al tercer
(3) retardo el padre o acudiente deberá asistir a un taller obligatorio sobre
responsabilidad para poder ingresar a clases.
El incumplimiento en la hora de ingreso implica una falla de asistencia en la primera
hora y de ser reincidente afectará el mínimo de asistencia correspondiente al 15%
haciendo reprobar la materia.
• Registro inmediato en el Observador del Estudiante.
• Amonestación verbal
• Informe escrito a los padres de familia en la Agenda, con compromiso de
devolverlo firmado al siguiente día.
• Detención en las horas de recreo.
• No participar en actividades especiales o salidas pedagógicas.
• Citación al padre de familia o acudiente.
• Suspensión por un día de clase con entrega del alumno directamente al padre o
acudiente.
• Citación en horario extra para realizar un trabajo específico.

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza.
1 Timoteo 4:12

PARA SITUACIONES TIPO II Y III
• Suspensión de uno (1) a tres (3) días de clase con entrega del estudiante
directamente al padre, madre o acudiente.
• Firma de compromiso disciplinario.
• Matrícula condicional.
• Pérdida del cupo para el año siguiente.
• Cancelación inmediata de matrícula y expulsión del estudiante.
NOTA: La indisciplina constante y la práctica de las faltas graves tendrán la
correspondiente sanción, que puede llegar al caso extremo de la cancelación de
matrícula, a partir del principio de que impera el bien común sobre el bien
particular fundamentado en la sentencia T519 de 1992 de la Corte Constitucional:
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“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la
posibilidad de permanecer vinculado al Plantel hasta la culminación de sus
estudios, de allí no puede colegirse que el Centro Docente esté obligado a
mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y
reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden impuesto por
el reglamento educativo, ya que semejantes conductas además de constituir
incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el
estudiante establece con la Institución en que se forma, representan un abuso del
derecho en cuanto causan perjuicio a la Comunidad Educativa e impiden al colegio
alcanzar los fines que le son propios.”
“Los establecimientos educativos pueden expulsar a los estudiantes que en forma
constante desconocen las normas disciplinarias del colegio, como por ejemplo
cumplimiento de horarios de entrada y salida de clases, recreos, asistencia y el
debido comportamiento, respeto por los profesores y compañeros, entre otros. Con
ello reitera su jurisprudencia de que la educación es un derecho-deber para los
alumnos. Si bien el derecho en cuestión es de carácter fundamental, y debe ser
garantizado y respetado, no es absoluto, por lo que está condicionado a un mínimo
de cumplimiento por parte de los alumnos, de los deberes que le corresponden
bajo el PEI, Manual de Convivencia y demás normas del colegio. Los colegios no
están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada
desconocen las directrices disciplinarias y académicas de la institución. La sala es
enfática en señalar que “el DEBER de los estudiantes radica desde el punto de vista
disciplinario en RESPETAR el REGLAMENTO y LAS BUENAS COSTUMBRES”, destaca a
su vez que “los estudiantes tienen la obligación de MANTENER LAS NORMAS DE
PRESENTACIÓN EN LOS COLEGIOS ASÍ COMO EN LOS HORARIOS DE ENTRADAS y
SALIDAS DE CLASES, RECREOS, SALIDAS y ASISTENCIA DEL DEBIDO
COMPORTAMIENTO y RESPETO POR SUS PROFESORES y COMPAÑEROS”. Se considera
que EL DERECHO A LA EDUCACIÓN LO VIOLA EL ESTUDIANTE QUE NO ESTUDIA,
porque viola el derecho de los demás. No se puede perturbar a la comunidad
estudiantil ni fuera ni dentro de la institución”
8. LÍDERES ESTUDIANTILES
A.- PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada
año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el
establecimiento para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de
sus derechos y deberes. (Ley General 115 -Artículo 94)
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un
alumno que curse el último grado que ofrezca la institución encargada, de
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en
la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.
(Decreto 1860 – Artículo 28)
El personero tendrá las siguientes funciones:
a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir
42

la colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de
deliberación.
b. 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 sobre
el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos.
c. Presentar ante el Rector, las solicitudes de oficio o a petición de parte que se
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes.
d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo
que haga sus veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas
por su intermedio.
e. Asistir a las reuniones programadas por la Personería, la Alcandía y demás
entidades del gobierno local y nacional.
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario
siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el
Rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
B. CONSEJO DE ESTUDIANTES
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo
órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación
por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los
grados ofrecidos por el establecimiento. (Decreto 1860 – Artículo 29)
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras
semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos
que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación
secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. Los alumnos del nivel
preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a
una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan
el tercer grado.
Funciones del Consejo de Estudiantes:
a. Darse su propia organización interna.
b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre
el desarrollo de la vida estudiantil.
d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le
atribuya el manual de convivencia.
C. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO Se
elegirá un estudiante miembro del Consejo de Estudiantes por mayoría simple para
representar a todos en el Consejo Directivo con la responsabilidad de:
Participar activamente en todas las reuniones del Consejo Directivo presentando
iniciativas para beneficio de los compañeros y la institución en los aspectos del
correcto funcionamiento del Colegio.
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CAPITULO III
PADRES DE FAMILIA
PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA
El padre de familia, acudiente o tutor del Colegio Filadelfia ha de ser: • Una persona
que reconoce y acepta a Dios y a Jesús como cabeza de su familia y guía
permanente de su hogar lo cual se manifiesta en sus relaciones con los miembros
de la familia, su entorno y la comunidad del Colegio.
• Responsable con la educación de sus hijos tanto en lo académico como en lo
espiritual, dispuesto a guiarlos y colaborar en sus labores y decisiones.
• Una persona que corrige y disciplina a sus hijos con amor, y en forma apropiada
incluyendo la reprensión, el diálogo y la comprensión.
• Establece, desarrolla y mantiene buenos y efectivos medios de comunicación
constructiva con todos los miembros del Colegio Filadelfia, cumpliendo de manera
responsable con todos los compromisos adquiridos con la Institución.
• Cumple con responsabilidad y puntualidad la llegada y salida de su hijo(a) al
Colegio
• Acata y valora los compromisos adquiridos en el Colegio Filadelfia.
• Asiste de forma puntual y con tiempo suficiente a las reuniones de Padres de
Familia, Escuelas de Padres, Citaciones requeridas por el colegio para apoyar el
proceso formativo de su hijo (a).
• Quien fomenta en su hogar y en su entorno el amor por el Colegio, respetando la
filosofía y políticas institucionales.

He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de
estima el fruto del vientre. Como saetas en mano
del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud.
Salmos 127:3,4

1. DERECHOS
Los padres de familia tienen derecho a:
1. Participar en las reuniones programadas por el Colegio.
2. Recibir la prestación regular del servicio educativo.
3. Recibir oportunamente informes escritos sobre el rendimiento escolar. 4.
Participar en el Consejo Directivo para velar por la adecuada prestación del servicio
educativo.
5. Presentar en forma amable y respetuosa los reclamos necesarios y recibir una
atención adecuada y oportuna de directivos, profesores y personal administrativo.
6. Presentar sugerencias con criterios válidos para el mejoramiento de la calidad
educativa de sus hijos.
7. Participar activamente en los espacios que brinda el colegio para dinamizar
procesos que favorezcan el bien común.
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8. Revisar semanalmente la Plataforma educativa para hacer seguimiento de las
actividades escolares realizadas.
Decreto 1286 de 2005. Sobre la participación de los padres de familia en los
procesos educativos de las instituciones educativas
2. RESPONSABILIDADES
Los padres de familia como primeros educadores, se comprometen a ayudar en
todo momento a que los planes de la Institución se manifiesten en las actividades
del estudiante. A si mismo se comprometen a:
1. Enviar oportunamente a los estudiantes todos los días de acuerdo con el horario
establecido por el colegio.
2. Proveer a sus hijos de uniformes completos y elementos exigidos por la
Institución.
3. Asistir a las reuniones de padres de familia o cuando sea solicitado por las
directivas o profesores. En caso de ausencia se dará por aprobado todo lo que se
determine.
4. Responder por los daños causados por sus hijos.
5. Estar a paz y salvo por todo concepto con el Colegio. Las pensiones deben ser
consignadas dentro de los diez primeros días de cada mes en el Banco y hacer
llegar la copia de la consignación al Colegio.
6. Aceptar y respetar la filosofía cristiana, visión y misión del Colegio.
7. Colaborar en el Colegio en lo concerniente a:
• Llegada puntual de los alumnos al colegio.
• Acatar y valora los compromisos adquiridos en el Colegio Filadelfia. • Asiste de
forma puntual y con tiempo suficiente a las reuniones de Padres de Familia,
Escuelas de Padres, Citaciones requeridas por el colegio para apoyar el proceso
formativo de su hijo (a).
• No retirar a su hijo o hija de la institución sin cumplir el horario establecido con la
excusa que está cerca y no puede volver, es su responsabilidad como padre que
pueda cumplir a cabalidad el horario estipulado y no vulnerar el derecho a la
educación de su hijo (a).
• Inculcar en el hogar: amor a Dios, decencia, respeto, acatamiento de buenos
modales y responsabilidad.
• Exigencia y control diario como medio informativo, expresando su conocimiento y
aceptación a través de la firma en la Agenda Escolar o los medios digitales
establecidos para tal fin.
• Velar y contribuir al buen nombre del Colegio con cualquier declaración o
información que sobre él se haga.
8. Justificar las ausencias de sus hijos en forma verbal o escrita, adjuntando los
soportes necesarios para su validez dentro de los tres días siguientes a la falla.
• La excusa solo se acepta cuando se presenta el soporte de la cita médica.
• Presenta incapacidad médica cuando se ausenta más de un día hábil.
• En caso de enfermedad como roséola, varicela o similares es necesario
que al volver al colegio se adjunte el certificado expedido por la EPS para
reincorporarse a las actividades académicas
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• El estudiante y el padre de familia quedará con la responsabilidad de adelantar y
presentar los trabajos y tareas respectivas pendientes en la programación
académica.
9. Respetar el conducto regular y no hacer reclamaciones directas a otros
estudiantes sin la mediación de un profesor.
10. Cumplir con los horarios establecidos por la Institución para labores
académicas y atención de padres en las diferentes dependencias del Colegio.
11. Respetar y acatar lo establecido en el Manual de Convivencia.
12. Deben corregir a sus hijos en casa, por ningún motivo pegarles en el Colegio.
13. Respetar el espacio formativo de sus hijos, por consiguiente, los padres de
familia no podrán ingresar a los salones en la jornada académica.
14. Marcar con el nombre completo de su hijo(a) todos sus uniformes y útiles
escolares.
15. Enseñar a su hijo (a) a ser responsable y cuidadoso de sus pertenencias.
SOLICITUD DE PERMISOS DE SALIDA.
El padre o acudiente debe solicitar mediante la agenda a Coordinación de
Convivencia el permiso de salida antes del horario de clases, a más tardar el día
anterior indicando motivo justificado de salida y hora. Solamente el padre o
acudiente puede solicitar el permiso de salida, no se aceptarán solicitudes por parte
de los estudiantes. Por ningún motivo se otorgarán permisos por teléfono.
Los padres de familia que asistan al colegio para retirar a sus hijos deben dirigirse a
la Secretaría y esperar a que su hijo(a) sea llamado, por ningún motivo un padre de
familia puede ingresar a los salones de clase.
3. CONDUCTO REGULAR PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS CON LOS PADRES DE
FAMILIA
Cuando un Padre de Familia tenga alguna pregunta, inconveniente, dificultad con
otros estudiantes o con los profesores o desee enterarse del desenvolvimiento
académico, y disciplinario de su hijo, debe seguir el presente conducto regular, con
cita previa en los horarios de atención establecidos por el Colegio:
1. Profesor de la materia
2. Asesor de curso
3. Coordinación
4. Intervención del Comité de Convivencia
5. Rectoría
6. Intervención del Consejo Directivo
Parágrafo: De ninguna manera y por ningún motivo los padres podrán hacer
reclamaciones a otros los estudiantes, sino que éstos serán mediados por el
Colegio bajo el anterior conducto regular.
4. FALTAS DE LOS PADRES
1. Incumplimiento con los compromisos adquiridos con la Institución en cuanto a lo
espiritual, el horario de entrada, salida, los compromisos económicos, académicos y
demás actividades programadas por el Colegio.
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2. Desinterés por el seguimiento de los procesos académicos y/o disciplinarios de
su hijo(a) falta de asistencia a las citaciones requeridas.
3. Inasistencia a las reuniones de padres de familia y demás citaciones que realice
el Colegio.
4. Falta de respeto a los profesores y/o autoridades del Colegio.
5. Irrespeto a la filosofía y simbología cristiana de la Institución.
6. Hacer reclamos directos a los estudiantes haciendo caso omiso del conducto
regular.
7. Golpear o maltratar a sus hijos en las instalaciones del Colegio. 8.
Incumplimiento con las responsabilidades económicas para con su hijo(a) en el
Colegio. Las pensiones deben ser consignadas los cinco primeros días de cada mes.
9. Ingresar a los salones durante la jornada escolar sin autorización de
Coordinación o Rectoría.
10. La impuntualidad de sus hijos en la hora de entrada y salida del Colegio, al ser
responsables por sus hijos (se reportará con los entes legales correspondientes,
para dar cumplimiento al Sistema Unificado de Convivencia Escolar y los Protocolos
de Atención integral para la Convivencia Escolar y el Ejercicio de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos).
5. ACCIONES CORRECTIVAS O RESTAURATIVAS PARA REPARAR LOS DAÑOS
1. Retención de Boletines informativos de los estudiantes que no se encuentren al
día en pensiones y demás pagos.
2. Los padres que hagan llegar tarde a sus hijos en la hora de entrada (después de
las 7:00 AM) o los recojan tarde a la salida (después de las 2:30PM) deberán asistir
a un taller obligatorio para el ingreso de sus hijos.
2. Habrá pérdida de cupo por incumplimiento persistente en los deberes asignados
a los padres y/o cuando no contribuyan al buen nombre del Colegio.
NOTA: Al legalizar la matrícula el padre de familia o acudiente, adquiere con el
Colegio y con sus hijos la responsabilidad de cancelar las pensiones dentro de los 5
primeros días de cada mes, a través de consignación bancaria en el Banco de AV
Villas en la cuenta No. 470-00060-5 y entregar la consignación en la Secretaría del
Colegio para expedir el correspondiente recibo, ya que de otra manera no queda
registrado el pago. De no cumplir con el pago oportuno se asumirán los intereses
respectivos.
Como garantía se deberá suscribir el contrato de matrícula y pagaré con la Rectoría
del Colegio.

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón,
Pruébame y conoce mis pensamientos
Salmos 139:23
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CAPITULO IV
INSTITUCIONAL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 2022
CONSIDERACIONES GENERALES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FILADELFIA
La evaluación es un proceso continuo, sistemático y dinámico. Está orientado a
mejorar los índices de rendimiento escolar, de retención y disminución de la
repitencia. El sistema evaluativo da prioridad a los procesos de aprendizaje y no se
limita a medir cuantitativamente los resultados teniendo en cuenta la diversidad
cognitiva de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, el mayor o menor interés y
la motivación en determinados campos del conocimiento y las distintas maneras de
aprender.
El Colegio Filadelfia utilizará los resultados de la evaluación para reorientar los
procesos de aprender a aprender, diseñar estrategias de refuerzo, actualizar e
innovar las metodologías y las didácticas. Es una evaluación que posibilita al
estudiante un desempeño escolar exitoso a partir de sus potencialidades y
limitaciones. Por lo tanto, la evaluación debe ser integral, dialógica y formativa,
para atender a las diferencias y las pluralidades propias de los sujetos del proceso
educativo. La evaluación debe ir más allá de los conocimientos, adquiridos con base
en el currículo para orientarse hacia la aplicación de los conocimientos a las tareas
y retos cotidianos en entornos extracurriculares (valorar, accionar y tomar
decisiones). El énfasis de la evaluación, el Colegio Filadelfia está focalizado en el
dominio de procesos, la comprensión de conceptos y la capacidad para
desempeñarse en los campos del saber de cada área.
La Ley 115 General de Educación, el Decreto 1860 y el Decreto 1290 definen la
evaluación como un conjunto de juicios formulados en relación con las capacidades
de los alumnos y su desarrollo, los avances, el logro de los conocimientos, los
éxitos y dificultades en los diversos componentes del desarrollo personal
atribuibles a las acciones pedagógicas que la institución haya efectuado con y para
ellos. Por tanto, la evaluación pierde su imagen cuantitativa para hacerse cualitativa,
formativa e integral mediante procesos de conceptualización, comprensión,
análisis, síntesis, generalización, juicios de valoración y capacidad de decisión,
entre otras (Decreto 1860-94, Art.47).
“La evaluación de los estudiantes es un proceso de valoración intersubjetivo,
progresivo objetivo permite acceder al aprendizaje significativo consolidando
desempeños en el saber, pensar, hacer, innovar, ser sentir¨ “Con este proceso de
evaluación humanizado se busca incluir a todos respetar el ritmo y estilo del
aprendizaje de cada proceso estudiantil ofreciendo oportunidades de aprendizaje
significativo. (Romero, P. 2019. Comentarios al decreto 1290).
FILOSOFÍA DE LA EVALUACIÓN
El Consejo Directivo del Colegio Filadelfia adopta, establece y reglamenta el Sistema
Institucional de Evaluación del Aprendizaje de Estudiantes (SIEE) de acuerdo con el
Decreto 1290 de 2009, así como la misión, visión, valores y principios de la
institución. Se pretende que el proceso de evaluación sea encaminado hacia una
valoración auténtica y un aprendizaje significativo.
En el Colegio Filadelfia nos proponemos cumplir con las siguientes funciones y
propósitos, en el proceso de evaluación:
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• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, talentos
y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
• Identificar oportunidades de mejoramiento
• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
• Determinar la promoción de estudiantes.
• Evaluar el nivel de competencias, conocimientos y logros que permitan el éxito
escolar.
• Promover habilidades, actitudes y valores que posibiliten el avance social, basado
en la convivencia, el respeto y el reconocimiento del otro. • Lograr la permanencia
de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y asegurar la conclusión de
cada etapa escolar.
• Planear y ejecutar planes de mejoramiento para ascender en los resultados de la
institución a nivel nacional.
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
• Evaluar los intereses, ritmos de aprendizaje y características personales. •
Promover habilidades, actitudes y valores que posibiliten el avance social basado en
la convivencia, el respeto y el reconocimiento del otro. • Evaluar el nivel de
competencias, conocimientos y logros que permitan el éxito escolar.
• Preparar niños, niñas y jóvenes para la vida, capaces de dar respuesta a los retos
de las demandas de la revolución tecnológica y científica.
• Desarrollar las potencialidades psico-afectivas y cognitivas de niños, niñas y
jóvenes.
• Implementar estrategias pedagógicas que permitan ayudar a los estudiantes en
los logros no obtenidos o por mejorar.
• Lograr la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y
asegurar la inclusión en cada etapa escolar.
• Desarrollar un sistema de evaluación integral, dialógica y formativa que garantice
la promoción de los estudiantes en los grados y la promoción al final del año
escolar.
PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN.
Los principales propósitos de la evaluación de conformidad con el Decreto 1290 de
2009, son:
• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su
proceso formativo.
• Determinar la promoción de estudiantes.
• Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento
institucional.
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Utilidad y manejo de los resultados de las evaluaciones
• Obtener un perfil básico de los conocimientos habilidades, aptitudes y actitudes
de los estudiantes.
• Registrar indicadores que nos evidencian la relación entre rendimiento –
estudiante y ambientes del aprendizaje que ofrece el colegio preferencias de los
estudiantes hacia las áreas.
• Comparar la evolución de los resultados de los diferentes períodos académicos. •
Identificar las fortalezas del proyecto educativo institucional, en el ambiente
institucional y su entorno.
ACCIONES DE LA EVALUACIÓN EN EL COLEGIO FILADELFIA
• Apreciar y valorar los cambios alcanzados por el estudiante en su proceso
educativo y su desempeño en relación con los logros esperados.
• Fortalecer el trabajo en equipo entre evaluado y evaluador, para profundizar y
conocer las fortalezas y oportunidades de mejoramiento en cada caso, y establecer
acciones conjuntas y de común acuerdo enfocadas en el mejoramiento de calidad.
• Identificar oportunamente las dificultades que tiene el estudiante para alcanzar
los logros propuestos, para establecer y diseñar el plan de mejoramiento.
• Motivar al estudiante para que participe activamente en los procesos de
aprendizaje y de superación personal.
• Registrar y certificar el desempeño del estudiante.
• Presentar informes sobre los progresos, deficiencias y dificultades. • Generar
información para tomar decisiones sobre la promoción. • Reconocer y valorar al
estudiante como el protagonista de su avance y perfeccionamiento continuo
EVALUACIÓN ES VALORAR Y EL COLEGIO FILADELFIA LA APLICARÁ EN LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:
a. La evaluación es dialógica.
Porque funciona como un proceso que se desarrolla con la participación de todos
los actores en el binomio enseñanza-aprendizaje y se fortalecerá con el diálogo
permanente entre todas las variables en el logro o no de las metas propuestas y
posibilita que los estudiantes lleven el control de su avance, lo comprendan y lo
busquen, lo mismo que los padres y todos los docentes.
b. La Evaluación es diagnóstica.
Se da al principio del año y también al inicio de cada periodo. Se pretende descubrir
los preconceptos, habilidades y procesos con que llegan los estudiantes para iniciar
el año o un periodo. Le ayuda al docente a replantear o modificar sus planes de
estudio.
c. La Evaluación es formativa.
Porque no está prevista para sancionar ¨rajar¨, “castigar” y “excluir”, sino para
constatar los avances, retrocesos o estancamientos que suceden, detectar las
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causas de ellos, así como los factores que potencian el aprendizaje y aquellos que
lo impiden o lo demoran, para poder intervenir, mejorar y favorecer el aprendizaje.
Desde este punto de vista la evaluación es en sí misma una herramienta pedagógica
tanto de enseñanza como de aprendizaje, se trata de aprender, de avanzar y de
promover siempre.
d. La evaluación es permanente.
No puede ser simplemente una calificación de productos finales, sino que dará
razón de todo lo vivido. Será descriptiva y cualitativa porque valorará la suma de los
aspectos que intervienen, lo mismo que el proceso y los resultados. Además, llevará
a emitir juicios en términos de si alcanzó lo previsto o no y en qué
medida.
En este ámbito el estudiante no puede “perder” lo que aún no ha alcanzado, ni
recuperar lo que no ha perdido. Por eso, no se puede hablar de pérdida de año o de
pérdida de asignaturas o áreas. Sino que se tendrá que hablar de logros no
alcanzados aun y dar razón del porque no ha sido posible alcanzarlos y qué
habrá que hacer para superarlos. Se deben identificar las razones y causas reales
del por qué no se han alcanzado un logro determinado, serán diseñadas estrategias
que posibiliten llegar hasta donde se espera
Tener en cuenta las variables que intervienen en el aprendizaje y actuar en
consecuencia: Estudiantes, docentes, contenidos, metodologías, materiales,
motivación, ambientes, textos. Se da en todo momento. Mediante actividades,
talleres, presentaciones, ejercicios, proyectos, reportes, investigaciones. Tiene
además en cuenta actitudes como puntualidad y participación.
La evaluación será sistemática porque para que sea factible, válida y efectiva,
resulta necesario desde el principio del diseño curricular establecer claramente los
logros a desarrollar en las distintas dimensiones del estudiante, así como las
competencias y desempeños que se esperan formar tanto cognitivas de carácter
afectivo de habilidad y de destreza. Esto permitirá identificar los indicadores, las
evidencias y los procesos de aprendizaje y de evaluación para fines propuestas de
manera ordenada, clara y precisa.
e. La evaluación es sumativa
Mediante una evaluación integral que se construye con base en los desempeños del
periodo y del año. Al finalizar cada periodo se desarrolla una evaluación sumativa
con el uso de diferentes instrumentos como ejercicios escritos de diferente tipo o
proyectos, que den cuenta del alcance de los desempeños planteados.
Instrumentos de evaluación
En el Colegio Filadelfia se contempla una diversidad de instrumentos para evaluar,
los cuales tienen relación con el propósito que se busca en la evaluación y las
características propias de cada área del conocimiento, reconociendo que no
solamente se evalúan contenidos, sino habilidades, destrezas, valores, principios y
en general todos los aspectos y dimensiones de la persona.
Entre los instrumentos propuestos se destacan como utilizables en el Colegio:
Rúbricas, observación de clases, responsabilidad, trabajos, tareas, investigaciones,
exposiciones, consultas, debates, actitudes, tablas, mapas conceptuales,
evaluaciones escritas y orales.
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COMPONENTES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
1. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
Para la promoción de los estudiantes se debe tener en cuenta:
• Que el estudiante comprenda los conocimientos planteados en cada una de las
áreas y asignaturas.
• Que el estudiante alcance los logros y el desarrollo de las competencias de cada
una de las áreas. Que obtenga como mínimo una valoración básica en el quinto
boletín. • Que el estudiante haya asistido regularmente a un mínimo del 80 % a
todas las actividades académicas, culturales, deportivas, e institucionales.
• La promoción se hará con base en las ÁREAS del plan de estudio. • Un área que
tiene más de una asignatura se aprueba cuando todas las asignaturas que la
componen se aprueban con resultado final como mínimo básico. • El quinto boletín
será la síntesis de todo el proceso académico llevado a cabo por el estudiante
durante todo el año escolar.
• Durante cada periodo se desarrollarán las actividades contempladas en el Plan de
apoyo para superar las dificultades presentadas en cada una de las áreas y
asignaturas del Plan de Estudios
CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES • Que el estudiante
no desarrolle los logros, las competencias, los conocimientos en dos áreas
obligatorias y fundamentales de grado Primero a Undécimo. • Que el estudiante
haya dejado de asistir injustificadamente al 20% en todas las actividades
académicas, culturales, deportivas.
• En el caso de áreas conformadas por dos asignaturas, la superación se hará en la
asignatura pendiente únicamente
• Estudiantes que, habiendo realizado los Planes de Apoyo, persisten en presentar
desempeños bajos en dos o más áreas.
PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DE PREESCOLAR
En el nivel de Educación Preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los
educandos avanzan en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes
personales. El colegio diseña mecanismos de evaluación cualitativa cuyos
resultados se expresan en informes que les permitan a los docentes y a los padres
de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando en el nuevo
saber, basados en la experiencia y las vivencias.
La determinación de su promoción al curso siguiente se establece tomando como
criterios: la edad cronológica, el nivel de desarrollo psicoafectivo, y su madurez
emocional, para ello se fijan objetivos de tipo formativo y relacionados
directamente con los aspectos básicos del desarrollo socio afectivo,
lógica-matemático, psicomotriz y del lenguaje.
PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO
Durante el primer período el Consejo Académico recomendará ante el Consejo
Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre
un rendimiento superior en todas las áreas del plan de estudios y excelente
comportamiento. Para cumplir con este requerimiento los padres de familia del
estudiante deben hacer solicitud por escrito a coordinación académica.
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PROTOCOLO PARA PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO
• La promoción anticipada de grado se autorizará únicamente durante el primer
periodo académico.
• El proceso aplica para estudiantes que demuestren un rendimiento superior en
todas las áreas y asignaturas, así como en el desarrollo de convivencia, personal y
social.
• Los padres realizarán la solicitud de promoción anticipada de grado por escrito a
la coordinación académica, adjuntando el boletín de notas del primer periodo.
• La coordinación académica y la coordinación de etapa verificarán el proceso
académico y formativo del estudiante.
• Si los resultados son excelentes, el estudiante presentará pruebas de suficiencia
en las asignaturas básicas, donde debe obtener excelentes resultados. Si el
estudiante pierde una prueba se termina el proceso.
• Se comunicará por escrito a la administración del colegio sobre el proceso de
promoción anticipada que está llevando a cabo, dicha comunicación contendrá el
nombre completo del estudiante, curso actual, y curso al que aspira.
• En el Consejo académico se socializa el caso, si los resultados son positivos, el
caso es enviado al Consejo Directivo para realizar la promoción anticipada de
grado.
• Terminado el proceso académico se entregará acta con resultados de las pruebas
de suficiencia a secretaría académica, la secretaría comunicará a la administración
para la autorización del cambio de tarifas, costo de matrícula y costo de pensión del
nuevo curso., la elaboración del contrato de prestación de servicios educativos y de
talonario de pagos.
• La secretaria académica elaborará los documentos y los entregará a los padres
para diligenciamiento, estos documentos deben ser radicados en la secretaría
Académica para oficializar la matrícula en el nuevo curso.
Una vez cumplidos todos estos requisitos el estudiante ingresa al curso
promocionado
LA PROMOCIÓN SE HARÁ EN ACTO PÚBLICO.
Cada proceso debe estar consignado en acta. Las actas se entregarán a secretaría
académica para hacer el proceso administrativo.
2. LA ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL
EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL.

Y

SU

RESPECTIVA

El colegio tendrá en cuenta todos los ámbitos de la evaluación de los aprendizajes
de los estudiantes los cuales se realizan en dos aspectos:
1. Nacional: La institución participará en las pruebas ICFES para estudiantes de
grado once, pruebas saber para los grados que establece el Ministerio de Educación
Nacional, MinEducación, las pruebas censales para todos los estudiantes.
2. Institucional: Debe estructurar, planear y programar la metodología para valorar
avances, logros y resultados, así como los mecanismos para identificar las prácticas
exitosas y los aspectos claves de mejoramiento que permitirán optimizar la gestión.
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La escala de valoración institucional y su correspondencia nacional:
PREESCOLAR
DESEMPEÑO

ESCALA DE
VALORACIÓN
INSTITUCIONAL

ESCALA DE
VALORACIÓN
NACIONAL

Desempeño

Desempeño Superior
Cuando el estudiante ha alcanzado con
excelencia
el
desarrollo
de
las
competencias y los logros propuestos

Desempeño superior S

superior S

Desempeño Alto
Cuando el estudiante ha alcanzado los
logros
y
el
desarrollo
de
las
competencias y los logros propuestos

Desempeño alto

Desempeño Básico
Cuando el estudiante apenas alcanza los
logros
y
el
desarrollo
de
las
competencias
planteadas
en
las
asignaturas

Desempeño Básico

Desempeño Básico

B

B

Desempeño Bajo
Cuando el estudiante no ha alcanzado
los logros y el desarrollo de las
competencias
propuestas
en
las
asignaturas

Desempeño a

Desempeño a mejorar

A

mejorar

Desempeño alto
A

BA

BA

BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA
DESEMPEÑO

Desempeño Superior
Cuando
el
estudiante
ha
alcanzado con excelencia el
desarrollo de las competencias
y los logros propuestos

ESCALA DE
VALORACIÓN
INSTITUCIONAL

ESCALA DE
VALORACIÓN
NACIONAL

Desempeño

Desempeño

superior S

superior S

90 – 100 PUNTOS

Desempeño Alto
Cuando
el
estudiante
ha
alcanzado los logros y el
desarrollo de las competencias
de manera sobresaliente

Desempeño alto

Desempeño Básico
Cuando el estudiante alcanza
los logros y el desarrollo de las
competencias planteadas en las
asignaturas y las áreas

Desempeño Básico

Desempeño Básico

B

B

Desempeño Bajo
Cuando el estudiante no ha
alcanzado los logros y el
desarrollo de las competencias
propuestas en las asignaturas

Desempeño
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Desempeño alto
A

A
80 – 89 PUNTOS

70 – 79 PUNTOS

mejorar BA
50 – 69 PUNTOS

a

BA

3. LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES
La evaluación de los estudiantes en Colegio Filadelfia se realiza sobre los desempeños
construidos en la formación por competencias teniendo en cuenta los siguientes aspectos
pedagógicos:
a. Aprendizaje significativo. Reconocimiento de los saberes previos a partir de los cuales
se propician las situaciones, problemas, conceptos, actividades y proyectos que
promuevan un aprendizaje significativo, y den oportunidad al desarrollo de las
inteligencias múltiples y los diferentes estilos de aprendizaje.
b. Habilidades de pensamiento superior. Se fortalecerá el desarrollo de procesos de
pensamiento tales como identificar, comparar, clasificar, diferenciar, inferir, analizar,
sintetizar y los razonamientos de orden superior y el pensamiento crítico.
c. Desarrollo de Competencias emocionales y psicosociales. Se seleccionarán las
competencias que se consideren da mayor relevancia para el Colegio Filadelfia y su
desarrollo se planeará de manera integrada a los contenidos de todas las asignaturas
El Colegio emplea diferentes estrategias de calidad (refuerzos, tutorías, mentorías, etc.) para
obtener resultados que permitan comprender mejor el funcionamiento de las prácticas
pedagógicas, la adquisición, asimilación de conocimientos, de habilidades, de aptitudes y
actitudes por parte de los estudiantes. Este proceso se verá reflejado a través de las siguientes
dimensiones:
1. DIMENSIÓN COGNITIVA
2. DIMENSIÓN COMUNICATIVA
3. DIMENSIÓN AXIOLÓGICA
4. DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL
5. AUTOEVALUACIÓN
Las dimensiones cognitiva, comunicativa, procedimental, axiológica y la autoevaluación
implican una concepción integral de la persona y la formación de aprendizajes que llevan a
desarrollar competencias, las cuales pueden ser evidenciadas en los desempeños.

Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente
por razón del castigo, sino también por causa de la
conciencia.
Romanos 13:5

DIMENSIÓN COGNITIVA
La dimensión cognitiva comprende la capacidad que tienen los educandos, para relacionarse,
actuar, analizar, crear, y transformar la realidad, permitiendo la construcción del
conocimiento y la producción de nuevos saberes, basados en
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las experiencias y vivencias, en los preconceptos, en los intereses y necesidades y en la visión
del mundo interior y exterior. Esta capacidad posibilita a los estudiantes el desarrollo de los
niveles de pensamiento a lo largo de la vida y les permite comprender la realidad, teniendo en
cuenta los ritmos de aprendizaje, su nivel epistémico, sus funciones cognoscentes y sus
operaciones intelectuales para potenciarlas, modificarlas y mejorar la calidad de los procesos
cognitivos expresados en los niveles de competencias y desempeños conceptuales.
Los aprendizajes que corresponden al eje conceptual son APRENDER A APRENDER, que
contienen las competencias investigativas y tecnológicas, APRENDER A SABER, comprenden
las competencias académicas y APRENDER A PENSAR que comprenden las competencias
cognitivas.
Este eje valorará las pruebas escritas, evaluaciones parciales y finales. Total 100 puntos
DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL
Corresponde al desarrollo de las competencias, las habilidades, las destrezas para aplicar lo
aprendido en la cotidianidad y en su entorno.
Dentro del eje procedimental están los aprendizajes APRENDER A HACER, con las
competencias laborales y ocupacionales, APRENDER A EMPRENDER, con las competencias de
liderazgo y emprendimiento, APRENDER A INNOVAR crear cosas novedosas con los conceptos
aprendidos. La dimensión procedimental evaluará los saberes aprendidos a través del
desarrollo de las prácticas de laboratorio, talleres de aplicación, trabajos en clase, trabajos en
casa, consultas, exposiciones, tareas, etc. Total 100 puntos.
DIMENSIÓN COMUNICATIVA
Desarrolla las habilidades comunicativas del leer, escribir, escuchar y hablar de forma
excelente tanto en la asignatura de lengua castellana ,como la segunda lengua inglés, evalúa
la capacidad de comunicarse asertivamente con los demás, para ello se implementan los
programas, las estrategias pedagógicas y los proyectos que evidencien la expresión
lingüística, la promoción de los procesos lectores y escritores, la lectura crítica y la lectura
comprensiva dinamizada desde todas las áreas del conocimiento.
Esta dimensión valora los procesos lectores, escritores, producción textual, lectura crítica,
participación, opinión. debate etc. Total 100 puntos.
DIMENSIÓN AXIOLÓGICA
Se refiere a la dimensión antropológica que busca desarrollar las características naturales del
educando, su singularidad, originalidad, creatividad, autonomía, libertad de opción, elección y
decisión responsable, apertura ,relación con los demás, y trascendencia, relación con Dios,
con el mundo y consigo mismo, vivenciando los principios y valores humanos, cristianos y
sociales que deben orientar la formación individual y social del educando, Así mismo la
dimensión ético-moral testimoniando las actitudes y comportamientos en búsqueda de una
cultura ciudadana dentro de unos mínimos de convivencia social.
Dentro de la dimensión axiológica están los aprendizajes APRENDER A SER, con las
competencias antropológicas, APRENDER A SENTIR, competencias afectivas, APRENDER A
CONVIVIR, competencias ciudadanas, APRENDER A ACTUAR competencias éticas y morales,
APRENDER A VIVIR competencias axiológicas y espirituales. Evalúa la actitud del estudiante el
deseo de aprender y superarse,
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la disposición frente al proceso educativo, la puntualidad, participación, las manifestaciones
de sana convivencia y la vivencia de los principios y valores. Total 100 puntos
AUTOEVALUACIÓN
La autoevaluación será la reflexión y análisis de sí mismos para reconocer las fortalezas y las
debilidades de su propio proceso de aprendizaje teniendo en cuenta la asistencia, la
participación, la comunicación y responsabilidad en todo el periodo académico, con el fin de
evaluar y diseñar un plan de mejoramiento, formar hábitos de autoevaluación, auto respeto,
autoestima y sentido de pertenencia. Se realiza en cada una de las áreas y asignaturas
durante cada periodo. Total 100%
La nota definitiva de cada asignatura se obtiene de la sumatoria y promedio de todas las
dimensiones.

DIMENSIONES PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL EN EL NIVEL DE PREESCOLAR
El proceso evaluativo para Preescolar tendrá en cuenta las dimensiones del desarrollo humano
y se agrupan así
DIMENSIÓN COGNITIVA
Comprende la capacidad que tienen los seres humanos para relacionarse, actuar, analizar,
crear y transformar la realidad, permitiendo la construcción del conocimiento y la producción
del nuevo saber, basados en la experiencia y las vivencias. Tiene en cuenta las asignaturas de
matemáticas, geometría y ciencias naturales, educación ambiental y ciencias sociales.
DIMENSIÓN COMUNICATIVA
Desarrolla los procesos lectores y escritores. Permite la interacción entre los seres humanos.
La acertada interpretación de la información. Permite desarrollar algunas de las funciones
cognitivas, tales como las habilidades lingüísticas, recolección y organización de la
información. Contempla las asignaturas de lenguaje, verbalización e idioma extranjero inglés.
DIMENSIÓN CORPORAL:
Promueve el desarrollo de la corporeidad y ayuda a desarrollar las habilidades, las destrezas
las competencias y los desempeños motrices finos y gruesos; teniendo como eje central el
movimiento y la motricidad como forma de expresión humana, axiológica, ético-moral,
afectiva, estética, artística, cognitiva, social y cultural. Trabaja la educación física, la
recreación y el deporte, las danzas, y la expresión corporal.
DIMENSIÓN ESTÉTICA:
Permite reconocer los talentos artísticos en los educandos y promover a través de la pintura,
el dibujo, el diseño, el modelado, la escultura la música, la danza, el canto, el teatro, la
expresión corporal y la producción y expresión artística para potenciar los valores y mejorar
los aprendizajes. Esta dimensión incluye las asignaturas de música, artes plásticas.
DIMENSIÓN AXIOLÓGICA ESPIRITUAL
Forma en los valores humanos, cristianos y sociales; pero entre ellos fundamental en el amor
la fe y la verdad como también desarrolla actitudes comportamientos que permita evidenciar
estos valores, tanto en el colegio como en la familia y en los espacios sociales y culturales de
su entorno.
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DIMENSIÓN ÉTICO MORAL:
La formación ética y moral en los educandos implica asumir la interiorización de reglas y
formas de relacionarse con su entorno y con sus semejantes, permitiendo y valorando sus
apreciaciones. Sobre la sociedad y la cultura desarrollando el valor del respeto por el otro, de
la honestidad, de la tolerancia y de lealtad, valores esenciales para una vida democrática.
DIMENSIÓN AFECTIVA:
Busca desarrollar en el educando generar respeto y confianza, a promover en los educandos
con su testimonio y comportamiento afectivo, la seguridad, la independencia, el respeto y la
confianza como forma pedagógica de promover el desarrollo de la afectividad y con ella la
inteligencia emocional interpersonal.
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA:
Muestra la tecnología como una herramienta para el manejo de la información y la
comunicación y para ayudar a promover y desarrollar los aprendizajes.
Cada dimensión contendrá los desempeños de cada una de las áreas que las componen.
4. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS
DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR
Para el mejoramiento académico desde cada una de las áreas y asignaturas, se establecen
acciones y estrategias pedagógicas las cuales se desarrollan en el horario de clases
establecido o en los tiempos de contra-jornada, programa de tutorías, teniendo en cuenta la
estructura de las etapas.
Los docentes de cada una de las asignaturas realizan seguimiento continuo de los
desempeños de los estudiantes, estableciendo normas, compromisos y responsabilidades las
cuales se deben cumplir durante los periodos académicos.
El Colegio Filadelfia ha definido las siguientes acciones de seguimiento:
• Diseño, ejecución y evaluación de los Planes de apoyo y mejoramiento
académico en cada una de las asignaturas del Plan de Estudios.
• Información a los padres de familia cuando los estudiantes presentan
dificultades para que apoyen el proceso académico desde casa.
• Citación por parte de los docentes titulares de asignatura para informar los resultados
parciales y establecer estrategias de apoyo para el mejoramiento en cada una de las
asignaturas de aprendizaje
• Acompañamiento permanente de la coordinación académica, departamento de
psicología, capellanía y asesoría de grupo.
• Cuando los estudiantes tienen dificultad con alguna asignatura se citan los padres de
familia desde psicología, y coordinaciones para brindar estrategias de mejoramiento,
establecer compromisos y responsabilidades.
• Corte académico e informe parcial de resultados. En la quinta semana de cada periodo
académico se emite un informe parcial por parte de cada docente y son citados los
estudiantes que llevan desempeños bajos para establecer acuerdos para el
mejoramiento y la aplicación del Plan de Apoyo.
• Una semana antes de las evaluaciones finales de periodo, los docentes diseñan
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los talleres para cada asignatura que buscan fortalecer los conocimientos
adquiridos y preparar las evaluaciones finales bimestrales.
• Consulta y utilización de los recursos que poseen las plataformas y página web para
apoyar los procesos académicos.
5. LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
Dentro de la valoración que se realizará para cada asignatura se ha determinado incluir la
AUTOEVALUACIÓN.
Este procedimiento que implica un ejercicio de responsabilidad individual de cada estudiante
frente a su proceso formativo en cada asignatura, se realizará de manera permanente, así se
garantiza que no es una nota al finalizar el periodo, sino un proceso permanente de
identificación de los avances y dificultades presentados a lo largo del periodo.
En cada una de las asignaturas se contempla la autoevaluación como una dimensión a ser
valorada con un valor porcentual semejante al de las demás dimensiones de las competencias.
6. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.
De presentarse alguna situación de índole académico, es necesario aplicar el siguiente
conducto regular:
ATENCIÓN:
1. Docente de la asignatura: Debe recibir la queja, reclamo o sugerencia por parte del
estudiante o padre de familia en un plazo máximo de dos días hábiles; el docente
debe dejar estipulado en la agenda del estudiante las acciones y los compromisos
pactados para resolver la situación.
2. Director de curso: Después de recibir el caso por parte del estudiante y/o el padre de
familia, y estudiar el concepto del docente, tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles
para dar respuesta mediante anotación en la agenda estudiantil o citación a padre. Si
no se concreta un acuerdo entre las partes, el estudiante debe dirigirse como última
instancia al coordinador de etapa quien atenderá el caso y dará respuesta.
3 Coordinación académica: Coordinación académica recibirá a las partes y según sea el
caso lo remitirá de manera inmediata a las instancias pertinentes (Concejo académico o
Comité de evaluación y promoción), y mediante reunión con los padres y/o estudiantes el
coordinador de etapa dará respuesta mediante acta.
ESTRATEGIAS
Se definen las siguientes estrategias para resolver las situaciones académicas de los
estudiantes:
• Seguimiento individual, diseño, aplicación y evaluación de planes de Apoyo para ser
realizados por el estudiante.
• Se establece diálogo entre el docente de la asignatura y el estudiante para
establecer acuerdos y compromisos.
• En el corte académico se identifican los estudiantes con desempeños básicos
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y se aplicará el Plan de Apoyo para superar las dificultades académicas
presentadas.
• El docente de cada asignatura una semana antes de finalizar el período luego de revisar
los resultados parciales aplicará el Plan de Apoyo para el desarrollo de las
competencias propuestas.
• Al finalizar cada semestre académico, es decir al terminar el segundo y cuarto
bimestre se realizarán actividades de refuerzo y consolidación para los estudiantes
que presenten desempeños bajos. Estas actividades se realizarán por asignaturas y
podrán realizarse en máximo dos áreas reprobadas.
• Se realiza el análisis de los resultados en las diferentes asignaturas por parte del
asesor de grupo, coordinador académico, lo cual es insumo para la reunión por
periodo de la comisión de evaluación y promoción la cual recomienda estrategias de
apoyo para el mejoramiento de resultados académicos en estudiantes con
desempeños bajos o básicos.
• Los estudiantes con dificultades tienen el acompañamiento permanente de las
coordinaciones académica y de etapa, psicología, capellanía y asesoría de grupo,
desde estas instancias se socializan estrategias como hábitos de estudio,
cronogramas de trabajo, recursos para consultar y ejecución de los Planes de Apoyo.
• Se informa a los padres de familia del rendimiento del proceso evaluativo del
estudiante.
Proceso para remediar y/o fortalecer situaciones académicas pendientes
a. Notificación al padre de familia.
b. Aclaración de conceptos incluyendo los temas tratados y explicación por grupos
pequeños.
c. Tutorías personales.
d. Aplicación del Plan de Apoyo
e. Evaluación individual, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación f.
Remisión a psicóloga y/o capellanía.
g. Registro de resultados finales y reporte a coordinación, reporte de resultados a
secretaría académica.

ESTRATEGIAS ESPECIALES DE EVALUACIÓN PARA CASOS DE ESTUDIANTES CON DIFICULTAD
DE APRENDIZAJE.
En el 2011 el MEN, en colaboración con la Universidad Nacional y el DANE, presentaron un
informe para poder establecer las causas de la deserción en las escuelas y uno de los
factores que se observaron fue el pedagógico, donde los docentes tenían un trato
homogéneo para con todos sus estudiantes, sin verificar diferencias sociales, emocionales,
cognitivas, etc.
El Colegio Filadelfia, consecuente con su filosofía de apoyo a la comunidad, hace un análisis
de las características de cada aspirante desde las cinco dimensiones planteadas en el SIE y
de darse la situación de que el niño o la niña presente algún grado de dificultad en su
aprendizaje, será remitido al departamento de psicología desde donde se propone un plan
de trabajo cuyos pasos básicos son:

1.

Reporte del acudiente al inicio del año (con constancia médica) o reporte del asesor
de curso después de las tradicionales pruebas diagnósticas.

2.

Entrevista con la psicóloga del colegio quien da tanto a docentes como acudientes,
su orientación al respecto de la necesidad de apoyo pedagógico, de psicología
clínica, de fonoaudiología, etc.

3.

Informe del caso al equipo docente para realizar los ajustes necesarios a los planes
de aula para que el estudiante pueda sentirse parte del proceso junto con sus
compañeros, sin dar lugar a ningún tipo de discriminación por su condición.

4.

Seguimiento de los procesos convivenciales y académicos del estudiante con base
en reportes de los docentes, anexando los reportes de apoyo profesional
facilitados por los acudientes si el caso lo amerita.

5.

Informe especial del rendimiento académico, describiendo las fortalezas y
oportunidades que presenta el estudiante en cada asignatura, con la misma
periodicidad de los demás estudiantes pero con la salvedad de que pueden o no
incluirse las notas cuantitativas establecidas por el SIE. Esto depende de las
condiciones del proceso.

6.

El Consejo Académico estudia cada caso y con base en los lineamientos
establecidos por el MEN se establece si es necesario reportar el caso en el Sistema
de Alertas.

7. LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS
ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.

Acciones generales.
a. Directivos
• Son responsabilidades del equipo de directivos docentes controlar, verificar y
hacer seguimiento de todos los procesos evaluativos de la institución.
• Controlar y verificar la aplicación de los Planes de Apoyo en cada una de las
asignaturas y los planes de mejoramiento que defina la Comisión de
Evaluación y Promoción en todas las instancias.
• Ajustar los procesos de evaluación institucionales.
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b. Docentes
• Conocer la filosofía Institucional y los procesos metodológicos y de
evaluación para orientar los procesos de formación integral.
• Apropiar el sistema de evaluación Institucional.
• Divulgar el sistema de evaluación Institucional a los estudiantes y padres. •
Realizar el seguimiento académico y disciplinario de los estudiantes con el fin de
recomendar acciones de superación.
• Preparar y programar proyectos, guías, talleres como parte del Plan de Apoyo
de cada periodo y para cada asignatura.
• Desarrollar oportunamente el plan anual de la asignatura.
• Mantener al día el registro de notas que evidencian el aprendizaje de los
estudiantes.
• Responsabilizarse de hacer cumplir la disciplina en todos los ambientes del
colegio.
• Controlar y apoyar a los estudiantes en todos los procesos académicos
evaluativos, espirituales y de convivencia.
• Orientar y apoyar a los estudiantes en todos los procesos académicos
especialmente con los que tienen dificultades
• Informar oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento
integral del estudiante.
• Participar en el comité de evaluación y promoción.
• Entregar estrategias, resultados y seguimiento del todo el proceso
evaluativo de los estudiantes.
ACCIONES ESPECÍFICAS
1. Realizar la evaluación diagnóstica en todas las áreas en las dos primeras
semanas de febrero.
2. Presentar los resultados de la evaluación diagnóstica a coordinación
académica.
3. Revisar el plan de aula y las planillas de notas.
4. Organizar las evaluaciones intermedias y finales las cuales se entregarán a coordinación
académica cada periodo una vez revisadas por el consejo de áreas.
5. Controlar en todas las asignaturas la manera como se obtienen las notas, será
responsabilidad de la coordinación académica (1 vez por período).
6. Entregar el soporte de envío de las planillas de notas a coordinación académica para
ser revisadas y aprobadas.
7. Diseñar las actividades del Plan de Apoyo que deben ser revisadas por
coordinación académica.
8. Controlar y verificar el seguimiento a todo el proceso.

8. LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA.
La entrega de informes académicos, disciplinarios, espirituales se hará con referencia a 4
períodos académicos, contemplando los siguientes aspectos:
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• En el cronograma general se establecen las 4 fechas de reunión de padres de
familia, se publican en la página web
• Se envía citación oportuna al padre de familia.
• Si el padre de familia no asiste será notificado por escrito de su falta por el asesor de
grupo quien le entregará el informe, previa autorización de rectoría. La ausencia a las
reuniones de entrega de informes es causal de pérdida de cupo para el año siguiente.
9. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE
LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
ACTORES EN EL PROCESO EVALUATIVO
El estudiante
El estudiante es protagonista, responsable, de su proceso de aprendizaje y evaluación.
Algunas acciones que contribuirán con su proceso son:
• Asegurarse de revisar y hacer seguimiento permanente a las actividades, fechas de
actividades, agenda, calendario, y planes de trabajo que les comparten los docentes.
Consultar oportunamente con sus docentes las dudas que tengan al respecto.
• Desarrollar con excelencia, de manera autónoma y responsable, todas las
actividades que requiera para su aprendizaje
• Realizar ejercicios de autoevaluación de manera periódica, en los que reflexione y
analice sus avances y sus dificultades y adquiera hábitos de autovaloración.
El docente
El docente prepara los planes de estudio y actividades de aprendizaje y diseña herramientas
de evaluación. Guía, anima, y acompaña a sus estudiantes durante el proceso de aprendizaje.
Además, reúne todas las evidencias de aprendizaje para emitir un juicio de valor.
Algunas funciones del docente en el proceso de evaluación de los estudiantes son:
• Planear y programar el plan de estudios del año y del bimestre. • Proponer actividades
para los diferentes estilos de aprendizaje así como criterios de evaluación.
• Socializar con sus estudiantes los planes bimestrales y semanales. Promover el diálogo y
la participación de los estudiantes y permitir que ellos propongan actividades.
Comunicar claramente los criterios de evaluación y solucionar dudas de sus
estudiantes.
• Hacer el seguimiento permanente y sistemático del proceso de aprendizaje de sus
estudiantes. Registrar la información de ese seguimiento de manera que pueda
consultarse en cualquier momento, en el observador y en otros documentos de
registro.
• Participar activamente en el SIEE, y proponer acciones para los estudiantes que
tengan un desempeño excepcional o aquellos que presentan un bajo
desempeño.
• Aplicar los Planes de Apoyo a los estudiantes que ha identificado con
desempeños bajos en cada corte académico.
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• Citar a los padres de familia o acudientes en las reuniones que se requiera para
tratar el proceso de aprendizaje y la evaluación de los estudiantes.
Los padres de familia y/o acudientes
Cumplen un papel muy importante en el proceso de aprendizaje- evaluación de sus hijos. Son
ellos quienes los acompañan y guían en todo momento. Entre sus funciones están:
• Junto con su hijo, leer y comprender las guías de trabajo o planes que envían los
docentes de forma semanal, bimestral.
• Conocer el progreso académico e integral de su hijo de manera sistemática. • Contactar
a los docentes, asesores o coordinadores, cuando requiera solucionar dudas o buscar
apoyo en lo relacionado con los procesos académicos, siguiendo el conducto regular.
• Atender a las citaciones de reuniones individuales o grupales a los que sean
convocados.
• Animar y apoyar a su hijo en el proceso de aprendizaje.
ACCIONES FRENTE A RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Para cualquier tipo de reclamación el padre de familia o estudiante presentará su petición a
su director de curso, mediante una solicitud escrita. El profesor deberá dar respuesta por
escrito.
Para el estudio de situaciones académicas especiales es necesario establecer canales y
procedimientos para tomar las decisiones. Se requiere en todos los casos que se haya
cumplido el conducto regular y garantice una comunicación permanente y respetuosa entre la
institución, los padres de familia y los estudiantes para garantizar un adecuado seguimiento y
acompañamiento del proceso educativo siguiendo el debido proceso requiere la actuación de:
1. Docentes
2. Asesor de grupo.
3. Coordinación académica.
4. Comisión de evaluación y promoción.
5. Rectoría.
6. Consejo directivo.
PROCEDIMIENTO
Todo proceso se basará en el diálogo, los acuerdos y el cumplimiento de compromisos
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Exposición del problema en las diferentes instancias.
• Revisión de la historia académica y disciplinaria del estudiante, observador, fichas
del seguimiento de psicología, Capellanía, etc.
• Revisión de informes académicos.
• Revisión de actas del comité de evaluación y promoción.
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• Revisión de excusas médicas o justificaciones de los padres en coordinación de etapa.
• Descargos.
• Citación a los padres de familia.
• Toma de decisiones
• Elaboración y firma de actas.
Para cualquier tipo de reclamación el padre de familia o estudiante presentará su petición al
docente de área, mediante una solicitud escrita. El profesor deberá dar respuesta por escrito.

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te
apoyes en tu propia prudencia”
Proverbios 3:5

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
La Comisión de Evaluación y Promoción, estará integrada por:
• El Rector o su delegado
• La Coordinación Académica.
• Docentes
• El Capellán y Psicólogo(a).
• El Representante de padres de familia.
FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Según disposición del
Decreto 1290, las funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción son las siguientes:
1. Dar recomendaciones y sugerencias sobre planes de mejoramiento y seguimiento a los
procesos académicos de los estudiantes, así como actividades de superación o
refuerzo para los estudiantes que las requieran.
2. Realizar e implementar estrategias pedagógicas para el apoyo de estudiantes con
altos desempeños o dificultades académicas
3. Analizar casos persistentes de insuficiencia o de alto desempeño académico en la
consecución de los logros de los estudiantes.
4. Analizar los casos de estudiantes con desempeño excepcionalmente alto con el fin de
recomendar actividades de más alta complejidad o promoción anticipada.
5. Diseñar e implementar estrategias para cada estudiante que fortalezcan el
desarrollo de las capacidades y habilidades.
6. Determinar las actividades pedagógicas complementarias que se deben
desarrollar para la superación de las dificultades académicas o casos
excepcionales de alto desempeño.
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7. Definir los estudiantes de cada curso con excelencia académica para ser
reconocidos en la entrega de informes bimestrales.
8. Velar por el cumplimiento de procesos de refuerzo y superación de dificultades
académicas o profundización si es el caso.
9. Definir el curso que obtuvo mejores resultados académicos, para su
reconocimiento
10. La Comisión de Evaluación y Promoción de acuerdo con la reglamentación
establecida define la promoción de los estudiantes y de quienes deben realizar
actividades complementarias por tener una o dos asignaturas pendientes.
11. Analizar los casos pendientes para establecer estrategias de apoyo y nivelación con
el fin de mejorar los aprendizajes.
12. Consignar en actas y en observadores del estudiante los comentarios y
recomendaciones de la Comisión para cada estudiante.
13. Analizar y definir los casos de promoción y no promoción.
Documentos necesarios para las reuniones de la comisión de Evaluación y promoción
• Consolidado de notas de estudiantes por grado de cada asignatura, entregado por
secretaría académica.
• Seguimiento de los estudiantes
• Planillas de notas de todas las asignaturas
• Informe de psicología y de capellanía
• Actas de reuniones anteriores.
CRITERIOS PARA LA REMISIÓN A COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN
Un estudiante será remitido al comité de evaluación y promoción en los siguientes casos, una
vez se hayan agotado y registrado las instancias necesarias:
• Persistencia de bajo rendimiento académico o de alto desempeño. • Cuando el
estudiante presenta una valoración de Bajo (BA) en dos o más asignaturas.
• Cuando el estudiante presenta inasistencias reiteradas a las actividades
académicas, culturales, espirituales y deportivas sin justificación.
• Cuando un estudiante pierde el año escolar, la renovación del contrato de matrícula
depende de la disponibilidad de cupos de la institución y del proceso disciplinario y
de convivencia del estudiante, para lo cual se tendrá en cuenta el cumplimiento a
cabalidad de las normas establecidas en el manual de convivencia.
10. LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
El sistema Institucional de evaluación de los estudiantes del Colegio Filadelfia es el conjunto
de criterios y estrategias que garantizan el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en
cuenta las disposiciones legales vigentes del MinEducación y el horizonte Institucional. Para
ello se contempla:
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• La definición del sistema Institucional de evaluación.
• La aprobación del SIE por parte del Consejo Directivo
• La incorporación al proyecto educativo Institucional Nueva Vida. • La socialización
del sistema Institucional de Evaluación mediante documento escrito y exposición a
toda la comunidad educativa.
• La realización de ajustes del mismo.
SOCIALIZACIÓN DEL SIE
El Colegio Filadelfia tiene como función, divulgar el Sistema de Evaluación de los Estudiantes,
socializar a toda la comunidad educativa los mecanismos, los procedimientos y los
instrumentos de evaluación y promoción de evaluación de estudiantes a toda la comunidad
educativa, informar a los estudiantes, padres y docentes nuevos, los procesos evaluativos,
orientarlos y acompañarlos para que los estudiantes alcancen los desempeños planteados
desde cada asignatura, dar a conocer los tiempos, los resultados de los procesos evaluativos
así como las recomendaciones y compromisos y seguimiento. Las anteriores
responsabilidades se socializan en las asambleas de padres, reunión de docentes, asesorías
de grupo, Consejo Directivo, Consejo Académico, plataforma institucional, agenda escolar etc.
Participación de los estudiantes
El estudiante para el mejor desarrollo de su proceso formativo tiene derecho a:
1. Conocer el sistema de evaluación de los estudiantes, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.
2. Ser evaluado de manera integral en los aspectos espirituales, académicos y de
convivencia.
3. Conocer oportunamente los resultados de todos los procesos evaluativos y recibir
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto de
dichos resultados.
4. Recibir el acompañamiento de las instancias necesarias para superar las
debilidades.
Así mismo, los estudiantes tienen los siguientes deberes:
1. Vivenciar el PEINUVI
2. Conocer el sistema de evaluación de los estudiantes.
3. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por la
institución.
4. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus
debilidades.
5. Presentar oportuna y adecuadamente las evaluaciones tareas, talleres y trabajos
Participación de los padres de familia
Los padres tienen los siguientes derechos:
1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año
escolar.
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2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
3. Recibir los informes académicos.
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes presentadas sobre el
proceso de evaluación de estudiantes.
De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben:
1. Participar a través de las instancias de gobierno escolar en la definición de
criterios y procedimientos de la evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes y promoción escolar
2. Colaborar permanente con su hijo para que cumpla con los deberes escolares. 3.
Realizar el seguimiento al proceso evaluativo de su hijo.
4. Conocer y analizar los resultados del proceso evaluativo de su hijo. 5.
Asistir puntualmente a toda cita que haga la institución.
CAPITULO V
DE LOS PROFESORES
PERFIL DEL DOCENTE
Ha de ser:
Persona jesuscéntrica, nacida de nuevo, justa y racional que practique los valores cristianos
para comprender, saber enfrentar y orientar los comportamientos y actitudes de los
estudiantes.
Tener un buen testimonio para educar a través de sus actitudes y ejemplo, solicitando la
práctica de los valores cristianos a los estudiantes.
Autoestimarse y querer su profesión para ejecutar responsablemente y con acierto la función
social que le corresponde desarrollar con la comunidad educativa.
Contar con la preparación pedagógica con el momento social, científico, cultural, para poder
proyectar sus alumnos un futuro mejor en su desarrollo profesional y de su entorno.
Ser abierto al cambio y asimilarlas innovaciones, ser crítico y aceptar las críticas constructivas;
propiciar la educación para las prácticas democráticas y cumplir con las legislaciones
escolares vigentes.
FUNCIONES DE LOS DOCENTES
1. Ser modelo de vida cristiana.
2. Mostrar en su diario vivir su relación real que tiene con el Señor Jesucristo,
específicamente en su hablar, su perdón, actitud de recibir instrucción y su
cumplimiento del trabajo no solo en lo exigido sino en dar más a los alumnos.
3. Ser responsable de asesorar el grado asignado o las áreas correspondientes.
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4. Contribuir en el desarrollo y mejoramiento del Colegio.
5. Asistir puntualmente al Colegio en el horario convenido cumplirlo a cabalidad. 6.
Cumplir con toda la jornada laboral establecida en el Colegio 7. Aceptar decisiones de
la administración, si le parece sin justa causa tiene derecho de apelar decisiones.
8. Llevar los siguientes libros y/o registros, que deben permanecer al día y en el
Colegio para presentarse en la Dirección y Coordinación cuando se pidan: •
Observador del estudiante (Revisión semanal)
• Comunicación Colegio - Familia por medio de la Agenda (Revisión
semanal).
• Sistematización semanal.
• Planeación general.
• Proyectos institucionales (Entrega de carpeta de Proyectos mensual). •
Planillas de notas.
9. Asistir a las reuniones de profesores.
10. Cumplir con los logros y competencias diseñados para cada grado. 11.
Elaborar los proyectos respectivos del área.
12. Presentar su planeación para eventos especiales y salidas pedagógicas por escrito con
un mes de anticipación y ser responsable del éxito de dicho programa en su totalidad.
13. En ningún caso recibir dinero de pensiones o de otra actividad sin la
autorización del Rector.
14. No extralimitar su autoridad con los estudiantes y por ningún motivo gritar o
tratar con dureza física o emocional a los estudiantes bajo su cargo.
15. Ser responsable de mantener el orden en el salón de clase conservando las
normas de disciplina del Colegio.
16. Revisar las Agendas de los estudiantes con el fin de establecer una excelente
comunicación Colegio - Familia y firmar.
17. Mantener cuidado, decoración y aseo en el salón asignado.
18. Cumplir con la disciplina vigilancia según el horario dado.
19. Fomentar el amor por el Colegio, al ser fiel en sus palabras y actitudes con la
filosofía y las institucionales y hablar bien de él en otro lugar.
20. Buscar el bien de la Institución con sus ideas, sugerencias, creatividad y
sabiduría.
21. Atender cortésmente los reclamos de los padres frente a sus propias acciones
justificando éstas de manera constructiva.
22. Diseñar y cumplir con la Programación y realizar la planeación semanal de cada
grado a través de la Plataforma Educativa del Colegio.
23. Preparar clases dinámicas e interesantes para dar oportunidad a cada estudiante de
aportar y participar, tener dominio de grupo ejercer la buena autoridad con amor y
firmeza.
24. Mantener una exigencia permanente que promueva un alto nivel en el
rendimiento académico y de práctica de las normas de convivencia.
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25. Asistir a las jornadas pedagógicas programadas.
26. No dejar solos a los estudiantes en el aula. En caso de ser absolutamente necesario
dejar un monitor o colega encargado y de ninguna manera desarrollar otras
actividades como lectura, revisión de e-mail, chat o actividades personales en tiempo
de clases.
27. Cumplir con el horario de clases, pedir permiso a coordinación para hacer
cambios que se requieran.
28. Ser modelo a seguir de los estudiantes en su testimonio
29.Utilizar el uniforme o bata de dotación los días previstos.
30. Vestir decorosamente acorde con nuestros principios, valores y la filosofía del
Colegio siendo siempre de buen testimonio a otros.
31. Cumplir con todo lo estipulado por la institución para evitar llamados de
atención escritos.
FUNCIONES DE LOS ASESORES DE GRUPO
Además de las funciones de los docentes, los asesores cuentan con las siguientes
responsabilidades:
1. Motivar a los estudiantes a su cargo en el cumplimiento del Manual de
Convivencia
2. Llevar al día el Observador del Estudiante de su curso, informando a Coordinación de
Convivencia los casos especiales y las dificultades persistentes, así como registrar en
éste las asignaturas reprobadas en cada periodo académico y los posteriores procesos
de mejoramiento del estudiante.
3. Procurar por un buen nivel de comunicación con los estudiantes a su cargo,
buscando su crecimiento y desarrollo académico y disciplinario con el apoyo de
padres y directivas.
4. Ofrecer el apoyo y orientación necesarios a su grado, mediando toda decisión por el
diálogo directo con ellos.
5. Brindar un trato amable y considerado a los padres cuando estos le soliciten su
intervención directa, ayuda o información con respecto a los estudiantes o a sus
propias acciones.
6. Revisar semanalmente el Observador y la Agenda Escolar, comprometiendo a los
estudiantes en su uso adecuado.
7. Informar a los padres por los medios previstos por la institución (Plataforma
educativa, agenda) de las tareas y actividades pendientes de los estudiantes.
8. Reportar la inasistencia de los estudiantes de su grado y pasados 2 días de
inasistencia comunicarse con los padres o acudientes inmediatamente.
9. Motivar a los estudiantes a asistir bien organizados y decorosos a clases
portando el uniforme adecuadamente.
FUNCIONES DE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
La Coordinación de Convivencia es el estamento encargado de realizar la mediación y
solución de conflictos entre los estudiantes, padres y profesores, y cuenta con las siguientes
funciones:
1. Hacer cumplir las normas del Manual de Convivencia con respecto a:
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• Presentación personal: Uniformes y aseo personal.
• Control y registro de llegada y salida de estudiantes.
• Aplicación de sanciones disciplinarias
2. Revisión cada (15) días del observador de los estudiantes por grados,
manteniéndolos al día e informando sobre el seguimiento a la Rectoría.
3. Coordinar los turnos de disciplina y vigilancia entre docentes en los diferentes
descansos.
4. Revisión cada (15) días de las Agendas Escolares, en el registro diario de
compromisos, responsabilidades y firmas.
5. Participar en todas las reuniones del Consejo Académico.
6. Coordinar el Comité de Convivencia en beneficio de la disciplina institucional. 7.
Realizar talleres y las escuelas de Padres junto con Psicología que contribuyan al buen
desarrollo y la sana Convivencia
8. Trabajar colaborativamente con el área de Psicología.
9. Hacer llamados de atención y seguimiento del desempeño de cada docente por
delegación del Rector.
FUNCIONES DE COORDINACIÓN ACADÉMICA
La Coordinación de Académica es el estamento encargado del buen desarrollo del
componente pedagógico y curricular y su centro de acción es el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula, y cuenta con las siguientes funciones:
1. Ejercer funciones de control y seguimiento del desempeño de cada docente por
delegación del Rector.
2. Participar en todas las reuniones del Consejo Académico y convocar cada vez que
sea necesario las reuniones de profesores.
3. Llevar el registro y control de los estudiantes con Riesgo académico. 4. Coordinar
el Comité de Evaluación y promoción, conformado por todos los docentes del
Colegio.
5. Revisar las programaciones por asignaturas
6. Coordinar el programa de atención profesional complementaria en
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional.
7. Proponer e implementar hacer seguimiento de estrategias pedagógicas acordes al
Modelo institucional y verificar su adecuada implementación por parte de los docentes
haciendo las correcciones cuando sea necesario.
8. Revisar y corregir los talleres, evaluaciones y exámenes de cada una de las áreas
velando por el cumplimiento de los Estándares y del Modelo Pedagógico
Institucional.
9. Hacer llamados de atención a los profesores cuando se requiera por delegación del
Rector.
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CAPÍTULO VI
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
PERFIL DEL ADMINISTRATIVO
Una persona jesuscéntrica, nacida de nuevo que refleje en su vida los principios y enseñanzas
de Jesús como modelo de vida.
El personal administrativo y de servicios ha de ser leal a la Institución. Se caracteriza por su
capacidad de liderazgo, sus cualidades éticas, humanas, y por su capacidad de trabajo en
equipo. Capaz de solucionar conflictos y resolver problemas a partir de principios cristianos
así como de dinamizar procesos pedagógicos y administrativos en el marco de las mejores
relaciones profesionales.
FUNCIONES DEL RECTOR
Serán las funciones del Rector las siguientes: (Art 25 Dec 1860/94)
a. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar.
b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto
c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local para el
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida
comunitaria.
e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa.
f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo académico
g. Ejercer la funciones disciplinarias que le atribuya la Ley y el Manual de
convivencia
h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor
del mejoramiento del proyecto educativo institucional
i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local.
j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la
prestación del servicio público educativo
CONSEJO DIRECTIVO
Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación
académica y administrativa del establecimiento.
El Consejo directivo del Colegio Filadelfia se encuentra integrado por:
• El rector: quien lo preside
• Dos representantes del personal docente
• Dos representantes de los padres de familia
• Un representante de los estudiantes
• Un representante de los ex estudiantes
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FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Serán las funciones del Consejo directivo las siguientes: (Art 23 Dec 1860/94)
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las
que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección
administrativa.
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber
agotado los procedimientos previstos en el manual de convivencia.
c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la Institución.
d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
nuevos estudiantes.
e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
f. Practicar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos.
g. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
h. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso
pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
i. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
j. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
k. Promover las relaciones tipo académico, deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
l. Fomentar la formación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. m.
Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
ESCUELA DE PADRES
Damos gracias a nuestro amado Dios por permitirnos esta gran bendición de ser padres,
madres, cuidadores y hacer parte de nuestra propia familia, reconociendo que la familia es y
será un hermoso regalo de Dios, la base de toda sociedad.
El papá, mamá o acudiente de familia del Colegio Filadelfia cuenta con un espacio de
formación con herramientas adecuadas para usarlas como instrumento en la crianza,
educación de los niños, niñas y adolescentes.
En la escuela de padres es posible compartir experiencias buscando un bienestar para cada
núcleo familiar; trabajando de forma conjunta en la recuperación de los valores, la
comunicación asertiva dentro y fuera de su entorno familiar dando ejemplo a sus hijos (as) de
una buena y sana convivencia enmarcada en el amor y el respeto. Es responsabilidad de los
padres brindarles cariño, protección, acompañamiento en el proceso de formación siendo de
buen testimonio.
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Aprovechar estos espacios le permitirá a cada padre y madre ver grandes beneficios
personales como:
• Sentir satisfacción en el cumplimiento de su rol de padre, madre, cuidador
siendo los primeros educadores desde sus casas
• Mejorar el clima familiar en casa
• Trabajar en equipos con otros padres
• Aprovechar el entorno y sus espacios
• Descubrir nuevas estrategias educativas
• Disfrutar del encuentro, diálogo y reflexión
• Aprendemos juntos y crecemos.
De acuerdo al Manual de Convivencia es un deber exigir la asistencia a la escuela ya que es de
vital importancia en el proceso formativo de los niños, niñas, adolescentes. (Ley 1404. Art
7,139 ley 115 , art 14,30,31,Decreto 1860)
CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo académico está integrado por el rector, quien lo preside, el coordinador y un
docente por área.
FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
Serán las funciones del Consejo Académico las siguientes: (Art 24 Dec 1860/94)
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
proyecto educativo institucional.
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Dec
1860/94.
c. Organizar el Plan de estudios y orientar su ejecución.
d. Participar en la evaluación institucional anual.
e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso
general de evaluación
f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre evaluación educativa.
FUNCIONES DEL CAPELLÁN
a. Llevar a los niños, padres, docentes y administrativos a ser hijos de Dios por
medio del conocimiento de Dios y de Jesús.
b. Asistir y participar en las reuniones programadas por los directivos y diferentes
comités.
c. Participar en la elaboración de actividades del área respectiva.
d. Liderar las actividades espirituales.
e. Asesorar los casos especiales de comportamiento y llevar un seguimiento llevando
un diario de gestión, informando y dando reporte a Coordinación de Convivencia.
f. Orientar actividades para los padres de familia con el fin de establecer y fortalecer
vínculos – hogar – colegio – profesor(a), por medio de la Escuela de Padres.
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g. Participar en actos culturales, sociales y de comités de apoyo.
h. Hacer uso adecuado de equipos y material utilizado en su área. i.
Presentar a tiempo los planes, programas y actividades curriculares. j.
Evaluar continuamente su labor.
k. Asesorar en su área a los profesores de la Institución.
l. Diseñar el programa de devocionales para cada año escolar.
FUNCIONES DEL ORIENTADOR/PSICÓLOGO
La Orientadora / Psicóloga del Colegio debe cumplir con las siguientes funciones:
1. Ser modelo de vida cristiana.
2. Implementar el programa de reclutamiento y selección de estudiantes que
ingresan a la institución.
3. Brindar apoyo a estudiantes nuevos durante el periodo de adaptación al sistema
escolar.
4. Valorar a estudiantes con dificultades en el ámbito escolar referente a su proceso de
aprendizaje y su comportamiento, realizando un plan de intervención individual o
grupal que requiera.
5. Informar a los padres y docentes sobre problemáticas (diagnósticos) y brindar
herramientas de intervención o manejo, tanto en el sistema familiar como en la
interacción con los demás en el ámbito escolar.
6. Realizar informes académicos y de comportamiento que se requieran o sean
solicitados por instancia del Colegio o diferentes al Colegio como comisarías o
entidades promotoras de salud.
7. Brindar apoyo a estudiantes con dificultades en los procesos de enseñanza
aprendizaje.
8. Realizar la Escuela de Padres con el apoyo de Coordinación de Convivencia con el fin
de dar herramientas, establecer y fortalecer vínculos – hogar – colegio – profesor(a),
realizando talleres de Intervención y prevención, a partir de un diagnóstico de
necesidades.
9. Mediar situaciones de conflictos con estudiantes, docentes y padres de familia. 10.
Realizar seguimiento a estudiantes con dificultades disciplinarias y crear un plan de
mejoramientos para éstos.
11. Ser parte activa del Comité de Convivencia, apoyar con los talleres y actividades
pertinentes, brindar a los Padres un taller sobre Puntualidad y Responsabilidad.
12. Reportar al Sistema Unificado de Convivencia Escolar, llevando a la práctica los
Protocolos de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el Ejercicio de los
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos.

Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes
bien con humildad, estimando cada uno a los
demás como superiores a él mismo.
Filipenses 2:3
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Los siguientes anexos fueron presentados por el rector como instrucciones desde la
Administración General y aprobados por el Consejo Directivo en reuniones ordinarias.

ANEXO INFORMATIVO PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE
MORA EN EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS ADQUIRIDOS
POR LOS PADRES O ACUDIENTES.
PROCESO DE GESTIÓN DE CARTERA: Mediante Circular Externa 048 de 2008, la
Superintendencia Financiera precisó sobre las gestiones de cartera pre-jurídicas,
la obligación de informar de manera clara, cierta, precisa, suficiente y de fácil
comprensión al consumidor, es por ello que a través de esta cláusula damos a
conocer las condiciones en las cuales se efectuará el proceso de gestión de la
cartera de la institución educativa.
Al
matricular
un
estudiante
en
el
Colegio
Filadelfia,
los
TUTORES/PADRES/ACUDIENTES adquieren un compromiso con el Proyecto
Educativo Institucional. Uno de ellos es el pagar oportunamente las pensiones y
demás conceptos educativos dentro de los plazos establecidos en el contrato de
prestación de servicios educativos o contrato de matrícula. En caso de
incumplimiento en dichos pagos, la entidad o tercero facultado por la ALNV o
directamente, será la entidad autorizada y encargada de ejecutar el proceso de
gestión de la cartera de la institución, de acuerdo al siguiente procedimiento:
1.Etapa Preventiva.
Después de la fecha de corte estipulada en el contrato educativo, se da inicio al
proceso de gestión de cartera con los padres de familia que no hayan cancelado
la pensión del mes en curso, a través del envío de comunicados de recordación
de pago.
2. Etapa Administrativa.
Acciones de seguimiento y cobro a padres de familia con una (1) pensión
vencida, mediante agentes digitales: vía e-mail, vía SMS, Chatbots o VoiceBot.
Procedimientos que generan gastos administrativos y de cobranza equivalentes
al once por ciento (11%) sobre el capital adeudado hasta la fecha de pago.
3. Etapa Prejurídica.
Acciones de seguimiento y cobro a padres de familia cuyas obligaciones tengan
entre 2 y más pensiones vencidas. El proceso se hace a través de notificaciones
físicas o virtuales, gestión de llamadas telefónicas o agentes digitales.
Procedimientos que generan gastos administrativos y de cobranza equivalentes
al once por ciento (11%) sobre el capital adeudado hasta la fecha de pago.

4. Etapa Jurídica.
Acciones de seguimiento y cobro a padres de familia cuyas obligaciones pasen a
gestión con abogado. El proceso se hace a través de notificaciones físicas o
virtuales, gestión de llamadas telefónicas o agentes digitales. Se generan gastos
por servicio de gestión de cartera equivalentes al once por ciento (11%) sobre el
capital adeudado hasta la fecha de pago.
5. Etapa Judicial.
Agotadas las anteriores etapas, se acudirá a las instancias judiciales para
recaudar el dinero debido a través del proceso judicial correspondiente. Se
generan honorarios del veinte por ciento (20%) sobre el capital total adeudado.
* Sin perjuicio de asumir los costos administrativos y de cobranza que anteceden
a esta etapa y que se inician desde el mismo momento de impago de la(s)
obligación(es) y de acuerdo a lo estipulado por la legislación vigente, los gastos
que causa la gestión de cartera pre jurídica deben ser pagados por el (los)
deudor(es). Asimismo, corresponde a los deudores asumir los gastos u
honorarios que genere el recaudo judicial de las obligaciones a su cargo.

PROCESO PARA RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO LECTIVO.

Cuando el padre de familia o acudiente desee retirar a su hijo o hija del colegio debe dirigir un
comunicado a la rectoría, el cual debe radicar por los medios de comunicación institucionales
establecidos o físicamente en la rectoría o secretaria de la institución informando el retiro del
estudiante, su comunicado debe ser radicado con una antelación mínima de 30 días según el contrato
de prestación de servicios educativos firmado.
La precitada comunicación debe contar mínimo con las siguientes características:
- Ser enviado o radicado con una antelación mínima de 30 días al retiro del estudiante para efectos de
pagos de pensión.
- Indicar de manera clara e inequívoca las causas o motivos de la terminación del contrato y retiro del
estudiante.
- Una vez recibido el comunicado, la institución revisará las causales y realizará su proceso interno
otorgándole respuesta a la solicitud a través de la rectoría y/o secretaría académica.
Nota.
En todo caso los efectos del retiro del estudiante y la terminación del contrato se regirán por el
contrato de prestación de servicios educativos firmado entre las partes, especialmente en relación a
causales y consecuencias de terminación del contrato.

COLEGIO FILADELFIA
RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA MARZO 1
DE 2021
El Rector de Colegio Filadelfia como presidente y a nombre del Consejo Directivo quienes en
reunión colegiada estudiaron y aprobaron el Manual de Convivencia del Colegio Filadelfia, en
uso de sus facultades legales.
RESUELVE:
PRIMERO: Derogar todos los anteriores Manuales de Convivencia.
SEGUNDO: Adoptar el presente Manual de Convivencia en el cual se introducen los criterios
que rigen la vida diaria dentro de la Comunidad Educativa, del Colegio Filadelfia para el año
2022
TERCERO: Este Manual de Convivencia será revisado constantemente, para efectuar los
ajustes necesarios, adiciones o reformas, y demás cambios necesarios, cuando se estime
pertinente en estricto acato y obediencia a la jurisprudencia legal vigente, a las normas en
educación que emerjan a futuro y a los cambios socio-jurídicos que propendan por el
bienestar de nuestra comunidad educativa.
CUARTO: El presente Manual de Convivencia, se fundamenta en los siguientes principios
generales:
1. Debido Proceso: De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, el presente Manual de Convivencia consagra el
Debido Proceso, como el ordenamiento secuencial, lógico y oportuno que debe
seguirse en cada acción disciplinaria, para proteger el Derecho a la defensa del
estudiante.
2. Presunción de Inocencia: Todo educando, es inocente, hasta que se demuestre lo
contrario en su debido proceso.
3. Presunción de Buena Fe: Las actuaciones de las autoridades en el Colegio Filadelfia, en
relación con acciones disciplinarias contra los educandos, deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual presumirá en todas las acciones y actuaciones, que
los educandos dicen la verdad, frente a los protocolos y acciones que se adelanten
dentro de nuestra institución Educativa.
4. Presunción de veracidad: Las autoridades del Colegio presumen que lo que los
estudiantes afirman es cierto, salvo se pruebe lo contrario.
5.

Principio de Legalidad: Los educandos, solo serán sancionados,
disciplinariamente, por comportamientos previamente definidos dentro del
presente Manual de Convivencia.

6. Principio de Favorabilidad: En los casos en que sean aplicables diferentes normas a
una situación disciplinaria determinada, se aplicará preferentemente, la norma más
favorable al educando, dentro de los recursos de reposición, apelación y queja.
7. Principio de Impugnación: Toda decisión disciplinaria en el proceso formativo de un
educando, es susceptible de reposición, apelación o consulta. Este principio se hará
efectivo a través de los recursos de reposición, apelación y queja.
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8. Principio de Publicidad Procesal: Consiste en dar a conocer, las actuaciones
realizadas dentro del proceso. Dentro de los procesos disciplinarios no se
tendrán en cuenta las acusaciones secretas o sin pruebas.
QUINTO: Este Manual de Convivencia entra en vigencia a partir del 1 de m a r z o de 2022.
SEXTO: Adóptese el siguiente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR para el año lectivo de
2022.
Publíquese en la Agenda Escolar para su divulgación.

GRODWIN ARIF ROJAS CARDOZO
Rector
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIRCULAR 002 DEL 17 DE ENERO DE 2022
Autocuidado, Bioseguridad, corresponsabilidad
Estrategia DAR (Detecto, Aíslo, Reporto)
(LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APARECE INCLUIDA EN GRÁFICOS QUE SE PUEDEN
APRECIAR EN LA AGENDA FÍSICA)

DETECTO
D aR
Síntomas de gripa
común u otros
relacionados con el
COVID-19
AÍSLO
De manera inmediata y
durante dos semanas en casa

REPORTO
Llamo a mi EPS o
ingreso a CORONAPP
Informo a las personas
con que he tenido
contacto.

77

(LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APARECE INCLUIDA EN GRÁFICOS QUE SE PUEDEN
APRECIAR EN LA AGENDA FÍSICA)

1. Humedece tus manos
2. Aplica jabón
3. Frota palma con palma
4. Frota el dorso de ambas manos
7. Frotar los pulgares
5. Frota entre los dedos
8. Frote los dedos y
muñecas de ambas manos
6. Lavar las uñas y los dedos
9. Enjuague con abundante agua
LAVA MUY BIEN Y REGULARMENTE TUS MANOS, MANTENIENDO
SIEMPRE EL TAPABOCAS BIEN PUESTO. NO OLVIDES TENER UN
TAPABOCAS DE REPUESTO.
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