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PRESENTACIÓN

El manual de convivencia del Colegio Alcaravanes, está apoyado en los
principios fundamentales que orientan el proyecto pedagógico: “Formar
en la autonomía, la participación democrática y el respeto por la
diferencia”. Más que un listado de prohibiciones y sanciones, se
encuentran los criterios generales que orientan la convivencia, que, al
ser reflexionados y reconocidos, permiten la formación de un ser
humano ético, democrático y pluralista, capaz de comprometerse con la
transformación de una sociedad, es decir, que se convierte en un
proyecto DE y PARA LA VIDA.
De esta manera, la responsabilidad social y la posición ética frente al
mundo son aspectos que se asumen con mayor conciencia si se razona
en lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace, a través del
diálogo y la reflexión individual; en ambos casos, la pretensión es que el
estudiante aprenda a argumentar desde la ética y a elegir lo que más le
convenga a él y a los demás.
La libertad de elección que hacen los adultos hacen al optar por el
Colegio Alcaravanes, para ejercer su labor de maestros, exige
reconocer y hacer vivencial los compromisos derivados de la acción
pedagógica, que no puede ni debe improvisarse, la formación de
criterios morales para la convivencia no es técnica, ni científica, sino
que, requiere de una orientación ética de los principios que la regulan.
En este sentido, las relaciones sociales entre los estudiantes, entre
éstos y los adultos permiten la práctica de los valores y se convierten en
el centro de reflexión y argumentación cotidiana.
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En éste sentido y reconociendo que en cualquier grupo social se
generan conflictos, que la escuela es un escenario donde se construyen
y reconstruyen los procesos de inserción en una sociedad, que no es
ajena a situaciones problemáticas, el propósito es, que la educación
moral se convierta no en la imposición externa de valores o normas, ni
en el uso de criterios subjetivistas y estrictamente personales, sino, en
un ámbito de reflexión individual y colectivo, en un proceso de
construcción racional de los valores que promueva la formación en
principios y normas de convivencia que contribuyan con adecuados
procesos de socialización de los niños, niñas y jóvenes.

NELCY CORREA OSPINA
Rectora
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1.
Objetivo General
Establecer los principios y criterios institucionales que permitan la
convivencia participativa, democrática, pluralista y autónoma de los
estudiantes del colegio Alcaravanes, para contribuir en la formación de
seres humanos que puedan acceder y recrear la cultura.
2.
a.
b.

c.

d.

e.

f.

Objetivos específicos
Definir los valores, pautas y normas que determinan la convivencia
escolar.
Definir las formas de acompañamiento pedagógico de manera que
posibiliten la consolidación del conocimiento social, ético, moral e
intelectual.
Determinar los mecanismos de participación democrática de los
estudiantes y padres de familia de acuerdo a lo establecido por la
ley general de educación y este manual de convivencia.
Orientar al estudiante en el progresivo ejercicio de su libertad,
entendida como la capacidad para prever y asumir la
responsabilidad y consecuencias de sus actos.
Formular el debido proceso requerido para las diferentes
situaciones que se presentan con los estudiantes, padres y madres
de familia en la cotidianidad del colegio.
Definir los criterios para la participación de la comunidad educativa
en las instancias del gobierno escolar.

3.
Misión
El Colegio Alcaravanes acompaña la formación de niños, niñas y
jóvenes: en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media académica, con énfasis en metodología por proyectos con
Enfoque investigativo, atención a la diversidad, didácticas del arte y
9

cuidado del medio ambiente; promovmos el espíritu crítico, reflexivo y la
apropiación de los principios de respeto por la diferencia, autonomía y
participación democrática.
4.
Visión
El direccionamiento estratégico, está orientado al posicionamiento del
Colegio Alcaravanes como propuesta de educación alternativa, líder en
estrategias pedagógicas incluyentes y creativas.

CAPÍTULO II: HORIZONTES, PRINCIPIOS Y VALORES QUE
ORIENTAN LA CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1.

Horizontes
a. Con el ser
b. Con el otro
c. Con la comunidad

2.

Principios
a. Autonomía
b. Respeto por la diferencia
c. Participación democrática

Los principios filosóficos que sustentan la razón de ser del Colegio
Alcaravanes, se explicitan a través de su lema:
“SÓLO SE LOGRA SER AUTÓNOMO CUANDO EL OTRO ES
ACEPTADO CON RESPETO Y VALORADO EN SU DIGNIDAD
HUMANA”.
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2.1

Principios institucionales

Autonomía: de acuerdo con los lineamientos teóricos de la propuesta
educativa, se define como aquel proceder que el sujeto se impone a sí
mismo, convencido de su validez, también es la capacidad del sujeto
para auto-determinarse, orientar su rumbo y sentido a partir del
reconocimiento de sus potencialidades y limitaciones, así como de las
características socio-culturales que lo rodean.
El concepto de libertad, íntimamente ligado a la concepción de la ética y
al concepto de autonomía es uno de los más mal interpretados en la
escuela. Fácilmente se asimila a la licencia de “dejar hacer”. El concepto
dentro del ámbito de la pedagogía, no puede ser aceptado desde un
absoluto; el niño y el joven no son totalmente autónomos. El fin de la
educación se plantea como: educar en y para la autonomía y la libertad.
La libertad tiene un límite, condicionado por los derechos del otro. El
ingreso a una cultura determina la existencia de límites y los educadores
(padres y maestros) son los encargados de indicar, poner y exigir que
se cumplan los límites.
Respeto por la diferencia: entendido como el respeto a las
concepciones políticas y creencias religiosas de los demás, así como de
sus valores, actitudes, potencialidades y limitaciones; buscando que el
lenguaje y no las vías de hecho, sea quien medie en las diferentes
situaciones.
Participación democrática: entendida como la construcción que puede
hacer el estudiante mediante el desarrollo del pensamiento, que le
permite no sólo opinar, sino actuar directamente en los contextos
sociales de los que es parte: colegio, comunidad y sociedad en general.
11

Para que cada uno de estos principios se cumpla a cabalidad, es
necesario que estén apoyados en valores como: respeto, solidaridad,
tolerancia y honestidad.
3.

4.

Valores
a. Respeto
b. Solidaridad
c. Tolerancia
d. Honestidad
Nuestros Símbolos

4.1 Logo

4.2 Canción Alcaravanes
No todos vemos lo mismo, ni sueños, ni realidad, ni tampoco el
espejismo cada quien tiene su verdad; que sentimos diferente el calor
sobre la piel... sólo la sombra acompaña, los pasos de cada quién...
¡Alcaraván!
Coro
Todos queremos llegar a diferente lugar, sin importar el camino que
habremos de caminar. En cada camino la vida sus frutos reparten bien,
cuando canta un Alcaraván
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Canta uno y parecen cien. Cada día el Alcaraván vuela para a otro
mundo llegar, porque en la tierra hay caminos que lejos nos llevarán.
Son tus pasos y los míos una forma de caminar, cuando tu cuerpo se
canse caminaré en tu lugar… ¡Alcaraván!”
Coro (bis)
4.3 Bandera

CAPÍTULO III: GOBIERNO ESCOLAR ORGANIZACIÓN DEL
GOBIERNO ESCOLAR
Según el decreto 1860. Art 18,19, 20,21.
1. Consejo Directivo
Es la instancia que rige la participación democrática de la comunidad
educativa del establecimiento.
Está conformado por:
a. Rector(a): preside y convoca a reunión una 1 vez al mes, y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
b. Docentes: dos representantes (elegidos en asamblea de
docentes, de acuerdo al perfil requerido para la representación).
c. Padres de familia: dos representantes elegidos por el consejo de
Padres.
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d. Estudiantes: un representante elegido por elección democrática,
del último grado.
e. Ex estudiantes: un representante (elegido por el consejo directivo
de ternas presentadas por las agrupaciones o asociaciones de ex
estudiantes) f. Empresarios: un representante elegido por la Junta
Directiva. Los empresarios son candidatos propuestos por las
organizaciones o empresas relacionadas con la institución.
Nota 1º. Los administradores escolares podrán participar en las
deliberaciones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto, cuando éste
le formule invitación a solicitud de cualquiera de sus miembros.
Nota 2º. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de
la iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar
integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones.
Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación a los diferentes
estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.
Nota 3º. Los representantes se seleccionarán así:
a. El representante de los estudiantes será nombrado por los
estudiantes por elección democrática. Como suplente, actuará el
personero.
b. Los representantes de los padres de familia serán los dos que
designe el consejo de padres de familia, si existiere. En los demás
casos lo serán el padre o madre de cada uno de los estudiantes
más antiguos entre los matriculados.
c. Los representantes de los docentes serán elegidos por ellos
mismos.
d. Los estudiantes del grado once al finalizar el año escolar realizarán
una elección interna (en el grupo), para nombrar el representante
14

de egresados del año en curso. Siendo éste quien representa los
egresados en Consejo Directivo.
e. El representante de los sectores productivos o entidades
patrocinadoras sólo actuará en el Consejo Directivo
correspondiente al año lectivo que se inicie.
f. El Consejo Directivo deberá estar conformado e instalado
definitivamente a más tardar el 1º de marzo del año en curso.
1.1 Funciones del Consejo Directivo:
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,
en el caso de los establecimientos privados.
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten
entre docentes y administrativos con los estudiantes
del establecimiento educativo y después de haber agotado los
procedimientos previstos en el reglamento o manual
de convivencia.
c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
d. Fijar los criterios de 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. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal
docente presentado por el rector.
g. Participar 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 éstos verifiquen el
15

h.
i.

j.

k.
l.

m.

n.
o.

p.

q.

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los
reglamentos.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución
educativa.
Establecer las formas de reconocimientos acordes la propuesta
educativa, desde el desempeño académico y social del estudiante.
En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad de los otros
estudiantes.
Recibir el informe de la rectora sobre la evaluación de los
docentes, directivos docentes y personal administrativo de la
institución.
Recomendar criterios de participación de la institución en
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
Establecer el procedimiento para permitir el uso de las
instalaciones en la realización de actividades educativas,
culturales, recreativas y sociales de la respectiva comunidad
educativa.
Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural
con otras instituciones educativas y la conformación
de organizaciones juveniles.
Fomentar la conformación de las asociaciones de padres de
familia y la de estudiantes, con el fin de difundir más el colegio.
Reglamentar los procesos electorales para la elección de
representantes de los estudiantes en las instancias del gobierno
escolar
Hacer el seguimiento a la disposición y manejo del presupuesto de
ingresos y gastos de los recursos económicos propios y los
provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los
padres y responsables de la educación de los estudiantes, tales
como derechos académicos, uso de libros de texto y similares.
Darse su propio reglamento.
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1.2 Reglamento del Consejo Directivo
Será causal de impedimento para cualquiera de los miembros que
conforman el Consejo Directivo intervenir en la toma de decisiones
cuando se delibere sobre aspectos en los cuales tenga interés propio, o
cuando éstas se relacionen con sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad, tercero de afinidad, o primero civil, o tenga relación
afectiva o comercial con el implicado en la determinación.
Los administradores participarán en las sesiones del Consejo Directivo
con voz, pero sin voto, cuando este le formule invitación a solicitud de
cualquiera de sus miembros.
El Rector como presidente del Consejo Directivo podrá invitar transitoria
o permanentemente a las sesiones de esta instancia, a las personas
que estime necesarias con el fin de brindar asesoría para la toma de
decisiones. Estos invitados tendrán derecho a voz, mas no a voto.
Si dentro del período de su ejercicio alguno de los Representantes de
los Padres de Familia al Consejo Directivo, incumpliere con cualquiera
de los requisitos que lo facultaron para su designación, de inmediato
cesará en sus funciones y se procederá a la elección de un nuevo
representante. De igual manera, perderá el carácter de miembro del
Consejo Directivo el padre de familia cuando su hijo hubiere dejado de
pertenecer, por cualquier causa, a la Institución.
1.3 Condiciones de habilidad
1.3.1 Docentes
a. Estar nombrado en propiedad.
b. Estar vinculado como mínimo dos años a la institución
c. Observar excelente comportamiento ético y moral.
17

d. Distinguirse por su capacidad para sostener buenas relaciones.
e. Observar ecuanimidad en las determinaciones que adopte en favor
de la institución.
1.3.2 Padres de Familia
a. Tener mínimo un hijo matriculado oficialmente en la Institución.
b. Estar vinculado a la Institución como padre de familia, por lo
menos en el segundo año a la fecha de su designación.
c. Ser garante de los principios y filosofía que orienta la institución.
Nota: por decisión del Consejo Directivo del año escolar 2020, se define
que se contará con dos representantes principales y sus respectivos
suplentes, esto con el fin, que siempre se cuente con la
representatividad al Consejo Directivo, cuando así se requiera. Los
cuatro representantes del consejo de los padres tendrán voz y voto, en
la toma de decisiones. Se busca que siempre se cuente con dos en
presencialidad.
1.3.3 Estudiantes: llevar dos años continuos en la institución.
1.3.4 Egresados: no tener participación de manejos económicos dentro
de la Institución. Empresarios:
a. No tener participación de manejos económicos dentro de la
Institución.
b. Conocer y estudiar de manera constante la legislación educativa, el
Manual de Convivencia y los reglamentos de la Institución.
1.3.5 Junta Directiva
a. No tener participación de manejos económicos dentro de la
Institución.
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b. Conocer y estudiar de manera constante la legislación educativa,
el Manual de Convivencia y los reglamentos de la Institución.
Nota 1: el presente reglamento rige a partir del 03 de agosto de 2011.
Nota 2: en los establecimientos educativos no estatales el Consejo
Directivo podrá ejercer las mismas funciones y las demás que le sean
asignadas, teniendo en cuenta lo prescrito en el inciso tercero del
artículo 142 de la Ley 115 de 1994. En relación con las identificadas en
los literales d), f), l) y o), podrán ser ejercidas por el director
Administrativo o a otra instancia.
1.4 El rector y sus funciones
Las funciones de la rectoría están definidas de acuerdo con la ley 115
de 1994 y 715 de 2001.
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 la Institución Educativa.
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 las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los
reglamentos y el manual de convivencia.
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h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias
educativas para canalizarlas en 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,
referentes a la prestación del servicio educativo.
k. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la
participación de los distintos actores de la comunidad educativa
l. residir el Consejo Directivo y Académico de la institución y
coordinar los distintos órganos del gobierno escolar.
m. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y
la comunidad escolar. n. Formular planes anuales de acción y de
mejoramiento de calidad, y orientar su ejecución.
n. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos
interinstitucionales para el logro de las metas educativas.
o. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones
correspondientes al personal docente y administrativo y reportar
las novedades e irregularidades a la respectiva instancia.
p. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal
docente y administrativo, y a su selección definitiva.
q. Dirigir el proceso de selección y admisión de estudiantes nuevos.
r. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes,
directivos docentes y administrativos a su cargo y definir planes de
mejoramiento
s. Realizar el acompañamiento a procesos normativos y de
reposición con estudiantes y docentes.
t. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o
municipio, de acuerdo con sus requerimientos.
u. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su
institución.
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v.

Presentar informe de gestión a la Junta Directiva de la Corporación
y al Consejo Directivo de la institución al menos cada seis meses.

2. Consejo Académico.
Ley 115 de 1994, artículo 24.
El Consejo Académico está integrado por:
a. Rector quien lo preside
b. Coordinador Académico.
c. Un docente por cada área definida en el plan de estudios.
2.1. Funciones del Consejo Académico:
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 presente Decreto.
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 estudiantes sobre la
evaluación educativa.
g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores
que le atribuya el proyecto educativo institucional.
3. Comité de Convivencia Escolar
Acorde al lineamiento del decreto 1075 de mayo 26 del 2015, artículos
2.3.5.2.3.1
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Tiene como objetivos fomentar en la comunidad educativa del colegio
Alcaravanes espacios de reflexión y construcción sobre lo que es la
convivencia a partir de los principios institucionales de autonomía,
respeto y participación.
A la vez que se tendrá en cuenta la ley 1620 y el decreto ley 1965 de
septiembre del 2013, por la cual se crea el sistema nacional de
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos
humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de
la violencia escolar.
Los objetivos de la ley se centran principalmente en la promoción,
orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en
el marco de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones
educativas, la familia, la sociedad y el Estado.
El comité de convivencia escolar estará conformado por:
a. El rector del establecimiento educativo, quien preside el
comité.
b. El personero estudiantil.
c. El docente con función de orientación.
d. El coordinador cuando exista este cargo.
e. El presidente del consejo de padres de familia.
f. El presidente del consejo de estudiantes.
g. Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia
escolar.
3.1 Reglamento del Comité de Convivencia Escolar
a. Se reunirá mínimo cada dos meses con acuerdos previos de las
fechas y los horarios para cada encuentro.
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b. Las reuniones se llevarán a cabo cuando al menos uno de los
representantes de cada instancia esté presentes (gobierno escolar,
padres, docentes y directivos docentes).
c. Se firmará al iniciar el año acuerdo de confidencialidad entre los
miembros del Comité y la información que se analiza al interior del
mismo.
d. Se debe iniciar la reunión siempre con la lectura del acta anterior.
e. Citar a las familias de manera formal con acta del comité y firma de
los principales representantes del mismo.
f. Cuando hay incumplimiento de parte de los padres citados al
comité se establecerá sanción también para las familias.
4. Comité de apoyo psicopedagógico
Instancia encargada de velar por la participación integral de toda la
comunidad educativa, en los diferentes espacios y eventos
programados por el colegio, o de los que pueda hacer parte de acuerdo
a su orientación como modelo educativo.
Está conformado por:
a. Rectoría.
a. Coordinación de convivencia.
b. Coordinación académica.
c. Docentes de apoyo.
d. Psicología.
e. Participación de dos docentes de la institución (uno de la primaria
y otro del bachillerato), se convoca otros invitados de la comunidad
escolar cuando es necesario.
De igual manera es la encargada de realizar la evaluación y aprobar las
pasantías de estudiantes y familias que estén solicitando ingreso y
generar dispositivos de acompañamiento necesarios para el adecuado
proceso de adaptación.
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Desde esta instancia se direcciona la consolidación de los PIAR y se
socializan las estrategias individuales y colectivas que se construyen
dentro del Colegio o con el equipo interdisciplinar externo que
acompañe el proceso familiar o individual de los estudiantes.
5. Consejo de Estudiantes
El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura
y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los
estudiantes. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados
ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un
mismo Consejo Directivo.
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de los
sesenta días iniciales del año, con el fin de que elegir mediante votación
secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso, quien
cumplirá las funciones de representante de los estudiantes ante el
consejo directivo.
En el colegio Alcaravanes los estudiantes 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.
Corresponde al Consejo de estudiantes:
a. Darse su propia organización interna.
b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo
del establecimiento y el comité de convivencia escolar.
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
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d. Las demás actividades afines o complementarias con las
anteriores que le atribuya el manual de convivencia.
5.1 Personero de los estudiantes
Será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al inicio de
las actividades escolares. El personero será un estudiante que curse el
último grado que ofrece el colegio. La rectora convocará a todos los
estudiantes para elegirlo, mediante mayoría simple y voto secreto. La
organización de ésta elección contará con la orientación de uno de los
docentes de ciencias sociales, teniendo en cuenta los siguientes
requisitos:
a. Que sea un estudiante que practique y promueva los valores y
principios institucionales.
b. Que muestre sentido de pertenencia por el colegio.
c. Que demuestre compromiso participativo en las actividades de la
institución.
d. Que valore y reconozca la importancia del trabajo colaborativo.
b. Presentar un proyecto de acuerdo a las necesidades de la
institución y de los estudiantes.
c. Que el estudiante lleve como mínimo dos años efectivos de
formación dentro del colegio.
d. El estudiante no debe tener seguimientos normativos por
incumplimiento con los principios institucionales (respeto por la
diferencia, falta de identidad institucional), en el tiempo de estaría
en la institución.
e. No debe tener reportes y seguimientos por presunción de acoso
escolar en los últimos dos años de estadía en la institución.
f. No tener o haber tenido contratos pedagógicos en el año
inmediatamente anterior a la postulación.
g. Falta de compromiso con procesos académicos
25

5.2 Funciones del personero
a. Promover el cumplimiento de los derechos y responsabilidades de
los estudiantes.
b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los
estudiantes sobre las lesiones a sus derechos, además las que
formule cualquier persona de la comunidad sobre el
incumplimiento de las responsabilidades de los estudiantes.
c. Presentar al rector las solicitudes necesarias para proteger los
derechos y facilitar el cumplimiento de las responsabilidades.
5.3. Representante de grupo
5.3.1. Perfil
a. Deseo de ser representante de grupo.
b. Desempeño académico excelente o sobresaliente.
c. Buena convivencia con los compañeros.
d. Identidad y sentido de pertenencia con el colegio.
e. Responsabilidad académica.
f. Disponibilidad y colaboración.
g. Llevar como mínimo dos años en la Institución, a excepción de los
estudiantes de Transición, Primero y Segundo.
5.3.2. Funciones:
a. Conocer el debido proceso y el conducto regular para informar
cuando suceda alguna situación en el ambiente de aprendizaje.
b. Informar las dificultades e inquietudes de los compañeros ante el
docente de área, el director de grupo, el coordinador de
convivencia o académico.
c. Liderar y colaborar con las distintas campañas y proyectos que
emprenda el colegio.
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d. Conocer los canales de comunicación y el Manual de Convivencia
para colaborar con los estudiantes en la solución de dificultades y
ejecución de propuestas que se presenten el grupo.
e. Estimular las buenas relaciones personales en el grupo.
f. Asistir a los encuentros del consejo de estudiantes como vocero
del grupo.
g. Apelar ante el Consejo Directivo u otras instancias
correspondientes, respecto a las decisiones que considere
injustas.
h. El personero se coordina con el grupo de representantes de los
grupos para organizar y ejecutar su proyecto.
i. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presentan
iniciativas, para lograr un mejor desarrollo de la vida estudiantil.
j. Participar activamente en los proyectos transversales que tiene el
colegio: convivencia, prevención, educación sexual y proyecto
ambiental.
k. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el Consejo
Directivo u otro estamento que requiera de su participación.
l. Participación en la resolución de conflictos mediante las siguientes
estrategias:
 Diseño de actividades que fortalezcan la convivencia escolar.
 Promover la articulación con otras instituciones.
 Conciliar.
 Activar la ruta de atención.
 Hacer seguimiento a casos.
Nota 1: causas de destitución del personero o representante de los
estudiantes.
a. Por incumplimiento o extralimitación de funciones.
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b. Cuando se compruebe que recibió beneficio personal por el
cumplimiento de sus funciones (económico o de cualquier índole)
c. Cuando se le compruebe fraude, falsedad o parcialidad en sus
informes.
d. Cuando infrinja cualquiera de los artículos del manual de
convivencia.
e. Por denigrar de la institución o cualquiera de sus integrantes.
Nota 2: el representante de los estudiantes al Consejo Directivo, el
personero y el representante del consejo de estudiantes son elegidos
por un (1) año lectivo. En caso de destitución, o incapacidad para
ejercer el cargo, lo reemplazará el segundo en votación.
6.
Asamblea de Padres
Decreto 1286 de 2005, artículo 3 y el Decreto 1075 del mayo del 2015.
Artículo 1°. La asamblea general de padres de familia está conformada
por la totalidad de padres de familia del establecimiento educativo,
quienes son los responsables del ejercicio de sus derechos y
responsabilidades en relación con el proceso educativo de sus hijos.
Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por
convocatoria del Rector o director del establecimiento educativo. En la
asamblea de inicio del año se nombran los padres representantes al
consejo de padres.
Artículo 2°: de acuerdo con la ley 2025 de junio de 2020 es obligación
de todos los padres de familia asistir a los llamados de la institución en
los procesos de formación integral que se generan, mínimo durante tres
encuentros en el año, de lo contrario se incurre en falta y se procede
con la firma de compromiso pedagógico de familia o en el reporte a las
autoridades gubernamentales competentes.
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6.1. Consejo de Padres
De acuerdo con el decreto 1286 de 2005, artículo 4 y del decreto 1075
Artículo 2.3.4.5. Sobre el Consejo de padres de familia.
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los
padres de familia del establecimiento educativo, destinado a asegurar
su continua participación en el proceso educativo y a elevar los
resultados de calidad del servicio.
Integrado por mínimo un (1) y máximo (3) padres de familia por cada
uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de
conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo InstitucionalPEI.
En el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha
de iniciación las actividades académicas, el Rector o Director del
establecimiento educativo convocarán a los padres de familia para que
elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia. La
elección de los representantes de los padres para correspondiente año
lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la
presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres o
de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de
iniciada la reunión.
La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá
registrarse en el manual de convivencia.
Decreto 1286 de 2005, artículo 5 y decreto 1075 Artículo 2.3.4.6. La
Estructura y funcionamiento del consejo de padres de familia deberá
conformarse en todos los establecimientos educativos y organizar los
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comités de trabajo que guarden afinidad con proyecto educativo
institucional y plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de
conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el rector o
director.
Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente
del establecimiento educativo designado por el rector o director para tal
fin.
El Consejo de padres de familia es un órgano de participación educativa
que no requiere registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él
no se podrán establecer cuotas afiliación o contribución económica de
ninguna reunirá como mínimo tres (3) veces al año por convocatoria del
rector o director, o por derecho propio. Las sesiones del consejo de
padres serán presididas por un de familia, elegido por ellos mismos.
Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos
educativos para que se conformen los consejos de padres de familia y
solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento, (Decreto 1286
2005, artículo 6).
6.1.1. Funciones del consejo de padres de familia
a. Contribuir con rector o director en análisis, difusión y uso de los
resultados de las evaluaciones periódicas competencias y pruebas
Estado.
b. Que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las
pruebas de competencias y de Estado por el Instituto Colombiano
para la Evaluación la Educación -ICFES.
c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas
que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar
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las competencias de estudiantes en las distintas incluidas las
ciudadanas y la creación de la cultura de la legalidad.
d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el
logro de los objetivos planteados.
e. Promover actividades de formación de los padres de familia
encaminadas a desarrollar estrategias acompañamiento.
f. Darse su propio reglamento.
Nota: para ser parte del consejo de padres en el colegio Alcaravanes,
los padres deben demostrar compromiso y responsabilidad con todo lo
relacionado para un buen desarrollo institucional (participar en el
seguimiento del proceso formativo de sus hijos y cumplir con las
responsabilidades económicas- pagos oportunos de mensualidades).

CAPÍTULO IV: ESTAMENTOS ALCARAVANES
1. Perfil del Estudiante Alcaravanes
El estudiante alcaravanes al estar inscrito en un modelo de educación
social con enfoque inclusivo, debe ser respetuoso de la diferencia y
partícipe activo de la construcción del conocimiento, un ideal de
ciudadano comprometido en la transformación de los contextos sociales
a los cuales pertenece; en suma, un sujeto crítico frente a la realidad
económica, política, social, cultural y ética de su país.
2. Perfil del docente
El docente del colegio Alcaravanes debe ser un profesional generador
de posibilidades para la transformación del ámbito educativo en el que
está inscrito, con disposición para asumir posturas crítico-reflexivas a la
luz de herramientas pedagógicas, que incentive a los estudiantes para
el diálogo abierto y analítico.
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3. Perfil del egresado
El egresado del colegio Alcaravanes propende por fortalecer los lazos
de inclusión, ejerciendo sus derechos ciudadanos con autonomía,
tolerancia, respeto de la diferencia y sentido social. El egresado estará
en la capacidad analítica e investigativa que lo lleve a discernir sobre los
contextos políticos, sociales, económicos y académicos de las
comunidades de las que es parte.
4. Perfil de la familia
La familia alcaravanes debe ser un grupo social con fundamentos para
el desarrollo de los principios del colegio, en tanto que muestre una
postura crítica frente a la actitud de apertura en relación con la
diversidad y el respeto por las diferencias, además de la disposición
para participar de manera activa del proceso de formación integral de
sus hijos.
5. Derechos y responsabilidades del estudiante
“Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin
más limitaciones que las que le imponen las responsabilidades de las
demás y el orden jurídico”. (Art. 16 Constitución Nacional).
La vida cotidiana en Alcaravanes es una experiencia permanente de
convivencia, donde la autorregulación y la solidaridad son los agentes
más inmediatos. En éste sentido, los derechos humanos se conciben
como posibilidades personales y cotidianas.
Esto implica respeto por la dignidad humana, posibilita una interacción y
convivencia institucional que valida como fundamental el
establecimiento, interiorización y vivencia de las normas, de la
reciprocidad, del diálogo y de la argumentación racional. Asumiendo
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dicha construcción como parte educativa: directivos, estudiantes,
maestros, padres y madres, todos ellos primordiales en la búsqueda de
alternativas de acción acordes a las situaciones cotidianas.
5.1. Derechos de los estudiantes
Todos los estudiantes tienen derecho a:
a. Conocer previa a la matrícula los lineamientos pedagógicos y
responsabilidades en la institución.
b. Recibir un trato digno dentro y fuera de la institución.
c. Expresarse libremente, con respeto y responsabilidad social. (Art.
20 Constitución Nacional).
d. Presentar reclamos justificados cuando se halle en situaciones
problemáticas, recibir y aportar soluciones a las mismas.
e. Disfrutar de las instalaciones, espacios naturales y enseres del
colegio.
f. Recibir cuidado, asistencia y protección, sin discriminación de raza,
sexo, lengua, religión, etc.
g. Recibir una educación que propicie su formación integral de
acuerdo con su desarrollo individual.
h. Disponer de tiempo para el descanso, el juego, la participación en
las actividades artísticas, culturales, deportivas de la Institución y
su entorno, de acuerdo a las condiciones del establecimiento.
i. Participar libremente en las formas organizativas que se
establezcan para permitan el desarrollo y bienestar estudiantil y
comunitario.
j. Conocer su estado académico y formativo antes de efectuar los
registros legales.
k. Llevar el debido proceso frente a las situaciones problemáticas, ya
sea académica, social o disciplinariamente, las cuales serán
tratadas con cordura mediante la utilización del diálogo racional.
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l. Exigir un debido proceso cuando se deban adoptar medidas
extremas frente a su continuidad en la institución; en tal sentido, no
podrá ser expulsado sin que medie un fundamento y una causal,
previamente establecida con la autorización del Consejo Directivo.
m. Participar en la elaboración del P.E.I. y en acciones tendientes al
mejoramiento de la calidad de la educación.
n. Solicitar y recibir la información precisa y oportuna sobre el
funcionamiento del plantel.
o. Recibir y utilizar las herramientas adecuadas para el proceso de
aprendizaje.
p. Disfrutar de un medio sano y adecuado dentro y fuera del aula.
q. Conocer las modificaciones del currículo, organización de la
Institución, forma de evaluación y otras.
r. Ser respetado en su intimidad y que su información personal sea
manejada de forma respetuosa.
s. Recibir respeto hacia sus bienes y pertenencias.
t. Ser orientado en la construcción de la autonomía moral, social e
intelectual.
u. Exigir respeto hacia su credo religioso, de modo que sea
inaceptable la imposición de cualquier otro.
v. Elegir y ser elegido en los diferentes comités de la Institución.
w. Ser escuchado y defenderse, antes de ser sancionado. Si esto
ocurriese la sanción debe ser establecida en el manual de
convivencia.
x. Recibir la argumentación frente al por qué de la norma.
Nota: tratamiento especial para deportistas de alto rendimiento.
De acuerdo con la ley 181 de 1995 (ley del deporte) “ART. 6º Es función
obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter
social patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de
34

recreación, para lo cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo
de esta actividad, de conformidad con el plan nacional de recreación”.
De acuerdo al nivel de compromiso del estudiante, el colegio
Alcaravanes determinará con la familia la flexibilización de horarios y/o
permisos especiales en tiempos de competencias dentro o fuera de la
ciudad. Los estudiantes deben comprometerse con las actividades
académicas realizadas en el tiempo de ausencia del colegio.
5.2. Responsabilidades de los estudiantes
El incumplimiento de las responsabilidades de los estudiantes será
intervenido como falta de acuerdo a lo establecido en las diferentes
instancias institucionales donde se realice el análisis, de acuerdo a la
situación que se presente, de igual manera, se establecerán acciones de
sanción y reposición, según corresponda.
a. Dar a los demás miembros de la comunidad educativa un trato
digno, dentro y fuera de la Institución.
b. Escuchar y respetar el punto de vista del otro.
c. Contribuir con la solución de situaciones problemáticas: participando
como mediador cuando la situación es ajena y con disposición para
la reflexión y el diálogo cuando está directamente involucrado.
d. Hacer buen uso y cuidar los enseres de la Institución.
e. Responder por daños y pérdidas causadas a la planta física.
f. Asistir en forma puntual a las actividades diarias y otras
convocatorias que programe la institución.
g. Presentarse con el vestuario requerido para las actividades
deportivas (tenis sudadera). En el colegio no se utiliza uniforme,
pero sí se hace un llamado al uso de prendas adecuadas, limpias y
en concordancia con los procesos formativos integrales que se
llevan a cabo dentro del colegio.
h. Conservar y proteger adecuadamente el medio ambiente.
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i.
j.
k.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Colaborar en las actividades de orden, aseo del ambiente de
aprendizaje y de la institución.
Disponerse con actitud respetuosa y racional para abordar su
proceso formativo y académico.
Cumplir con los compromisos adquiridos de acuerdo a su proceso
particular.
Presentar excusa escrita por la no asistencia al colegio y a otras
actividades programadas.
Participar con responsabilidad y compromiso en las actividades
recreativas, deportivas, artísticas, culturales y científicas
programadas por el colegio.
Utilizar en forma adecuada las herramientas de trabajo, es decir,
nunca con fines dañinos o amenazantes.
Respetar y no hacer uso, sin autorización, de los bienes y
pertenencias de los demás.
Respetar la vida íntima de compañeros, profesores y demás
personas.
Respetar las creencias religiosas de los demás.
No agredir de hecho o de palabra a un docente, compañero o
cualquier otra persona de la Institución.
Entregar las informaciones (circulares, notas, etc.) que el colegio
envía a las familias y viceversa.
Elegir y aceptar ser elegido para cualquiera de las instancias que
conforman el gobierno escolar.
Plantear en forma razonada, respetuosa y organizada las
sugerencias.
Argumentar en forma razonada y respetuosa cuando ha infringido la
norma.
No alterar informes pedagógicos, libros, registros de asistencia, etc.
Respetar las diferencias individuales y grupales de las personas con
quienes interactúa en el colegio.
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t.

Asumir la responsabilidad de los objetos personales de alto valor
económico que traen a la institución (equipos electrónicos celulares,
juegos, entre otros).

6. Derechos de los padres, madres de familia y acudientes
a. Conocer previa a la matrícula los lineamientos pedagógicos y
responsabilidades en la institución.
b. Ser respetados en sus creencias religiosas, políticas e ideológicas.
c. Elegir y ser elegidos en las diferentes instancias del gobierno
escolar.
d. Recibir información objetiva y oportuna acerca del rendimiento
académico y comportamiento de su hijo.
e. Acudir a las autoridades escolares pertinentes, cuando se haya
cometido injusticia con su hijo.
f. Participar en la redefinición del PEI y el manual de convivencia, ya
sea en
forma directa o a través de las personas elegidas para
representarlos.
6.1 Responsabilidades de los padres, madres de familia y
acudientes
a. Reconocer que la familia es el primer estamento encargado de la
educación del hijo.
b. Apoyar frente a los hijos las políticas educativas definidas por el
Colegio.
c. Favorecer la construcción e interiorización de la norma en el niño,
a través de un acompañamiento permanente que sea acorde a los
principios pedagógicos del colegio.
d. Establecer frente a los hijos, unidad de criterio que le ofrezca
seguridad y orientación en su formación.
e. Propiciar la autocrítica como medio para reconocer actitudes
positivas y negativas.
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f. Acompañar al hijo en situaciones particulares y de acuerdo con el
tipo de demanda que éste hace según la edad.
g. Acudir al Colegio cuando éste los convoque.
h. Realizar y hacer entrega de las evaluaciones y diagnósticos de
profesionales externos requeridos por la institución.
i. Proponer alternativas de solución cuando media un conflicto con el
hijo.
j. Respetar y asumir las propuestas que el colegio hace para la
solución del conflicto, establecidas como debido proceso.
k. Responder por los daños que su hijo ha causado en enseres,
planta física y mala utilización de herramientas.
l. Acompañar al hijo en la formación de hábitos de higiene, aseo,
orden y responsabilidad.
m. Realizar el proceso de matrícula en el tiempo estipulado por la
institución. Cumplir con los requisitos necesarios para ésta.
n. Ejecutar las acciones propuestas por la institución, para mejorar el
proceso de formación integral del hijo.
o. Asumir con responsabilidad y compromiso la delegación que se le
haga para representar el estamento de las familias.
p. Participar en acciones para el mejoramiento de la institución y la
educación.
q. Cumplir oportunamente con los compromisos económicos
adquiridos con la institución.
NOTA: El incumplimiento de las responsabilidades será intervenido por la
instancia que corresponda, según la falta y se determinarán acciones
como la firma del compromiso de familia o las reposiciones en conjunto
con los estudiantes.
7. Derechos de los docentes
Dentro de la convivencia de la Institución, los docentes tienen derecho a:
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a. Recibir información oportuna y formación constante sobre el
modelo pedagógico y los lineamientos institucionales
b. Recibir trato justo y respetuoso por parte de todos los estamentos
de la comunidad educativa.
c. Expresar libremente sus pensamientos y opiniones.
d. Respeto a sus creencias religiosas, políticas e ideológicas.
e. Recibir los diferentes recursos necesarios para apoyar su trabajo
pedagógico.
f. Elegir y ser elegido en las diferentes instancias del Gobierno
Escolar.
g. Respeto a la intimidad personal.
h. Disfrutar de un ambiente sano para el ejercicio de la enseñanza.
i. Participar en acciones tendientes a mejorar la calidad de la
enseñanza y del aprendizaje.
j. Desarrollar su trabajo en condiciones que garanticen su integridad.
k. Ser remunerado en forma justa y puntual. Participar de los
programas de capacitación y bienestar social; además, gozar de
los estímulos de carácter profesional y económico que se
establezcan.
l. Contar con el apoyo de las directivas para ausentarse de la
institución por causa de enfermedad o calamidad doméstica.
m. Gozar de la vinculación al establecimiento según el contrato
firmado por ambas partes. Así mismo, a no ser sancionado sino de
acuerdo con las normas y procedimientos que se establezcan en el
código sustantivo del trabajo
7.1 Responsabilidades de los docentes
a. Desarrollar las actividades propias de su área de competencia con
base en el modelo pedagógico, el plan de estudios y los
lineamientos de Rectoría, Coordinación académica y las
particularidades del estudiante.
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b. Diseñar, planificar e implementar desde su área los planes de
trabajo y proyectos institucionales requeridos.
c. Acompañar a los estudiantes durante el período de tiempo que
permanezcan en el Colegio y durante las jornadas de salida
pedagógica planificadas con antelación.
d. Velar por el buen uso de las instalaciones, muebles y enseres de la
institución, incluyendo material didáctico, logístico, de apoyo y
demás elementos que se requieran para la eficiente y oportuna
ejecución de su labor docente.
e. Elaborar la planeación de área, grado y aula de acuerdo con las
directrices establecidas en el P.E.I, y presentarla al inicio de cada
periodo al Coordinador Académico.
f. Elaborar las flexibilizaciones curriculares requeridas de los
estudiantes con discapacidad y presentarlas mensualmente al
Coordinador Académico y a apoyo pedagógico.
g. Hacer el seguimiento de las flexibilizaciones curriculares
requeridas para los estudiantes con discapacidad y presentarlas a
los padres, madres y acudientes
h. Realizar de acuerdo a lo establecido por la institución y los
requerimientos de ley la evaluación, la autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación del estudiante.
i. Evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje para aplicar
estrategias metodológicas que den lugar al análisis de resultados
de la evaluación.
j. Utilizar el Internet de la manera adecuada, evitando descargar
programas para los computadores sin permiso de su Jefe
Inmediato.
k. Velar por el buen nombre de la institución.
l. Velar por el cumplimiento del programa de aseguramiento de
calidad de la institución.
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m. Cumplir con la Seguridad industrial y Salud ocupacional del
colegio.
n. Establecer un contacto adecuado con las familias y los estudiantes
de la institución.
o. Tramitar todas las inquietudes que tengan las familias y los
estudiantes de la institución desde el aspecto pedagógico como
administrativo. Además, realizar un informe detallado de estas
situaciones.
p. Informar a la Rectoría y a la Tesorería, todos los daños
ocasionados por los estudiantes en los enseres y espacios del
colegio.
q. Presentar peticiones respetuosas a los superiores.
7.2 Normas generales para los y las docentes
a. Las prácticas de laboratorio deberán ser planeadas con
anterioridad.
b. Hacer cumplir las normas establecidas para los estudiantes.
c. Reportar daños inmediatamente se termine la práctica.
d. Garantizar la seguridad de los estudiantes en la realización de
cada práctica.
e. Dejar el laboratorio en condiciones adecuadas de orden y aseo.
a. Acompañar los procesos formativos del grupo a su cargo.
b. Acompañar y monitorear los conflictos que se presenten en el
interior del grupo.
c. Participar en la planeación y programación de las actividades
institucionales.
d. Realizar inducción a los estudiantes nuevos del grupo a su cargo.
e. Orientar a los estudiantes en su proceso académico y normativo.
f. Promover el análisis de las situaciones particulares de los
estudiantes y lograr en coordinación con otros estamentos las
soluciones más adecuadas.
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g. Orientar a las estudiantes en la interacción adecuadas con los
estudiantes con discapacidad.

CAPÍTULO V: ORIENTACIONES GENERALES PARA EL PROCESO
DE INGRESO Y REINGRESO
1. Proceso de ingreso
El proceso de admisiones al Colegio Alcaravanes, es la primera acción
pedagógica que se implementa con la población solicitante de cupos
para los diferentes grados, tiene como objetivo hacer una evaluación y
análisis preliminar de los nuevos estudiantes y familias. Se realiza el
siguiente proceso:
a. Asignación de cita para presentar el Modelo Pedagógico. Se
encarga de este proceso rectoría o los profesionales que se
delegue desde dicha instancia.
NOTA: Si son más de 10 familias se organizará una reunión
colectiva.
b. Proceso de Pasantía: esta será definida por rectoría al momento
de la presentación en acuerdo con la familia. La asistencia al
colegio por parte del aspirante debe ser de tres a cinco días.
Finalizando este proceso se genera una entrevista desde
psicología al aspirante y la familia, quienes a su vez deben traer
diligenciada la ficha de ingreso por parte del colegio de
procedencia y el reporte de notas del último periodo académico
cursado en sobre sellado.
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NOTA: Si el aspirante solicita cupo para los grados 9° y 10° el
proceso se invierte; primero se da la reunión con la familia y el
estudiante desde psicología y luego se ofrece la pasantía de
acuerdo a los resultados obtenidos.
c. Resultado de la pasantía: en reunión del comité de apoyo
psicopedagógico o entre los profesionales de apoyo, con
invitación al director del grupo donde estuvo el estudiante en
pasantía y con el soporte de los reportes de la comunidad
educativa, se realizará el proceso de evaluación. Una vez es
aprobada la pasantía, coordinación de convivencia reporta a
secretaría académica acerca del nuevo ingreso para que esta
instancia comunique a la familia los requerimientos de matrícula.
d. La solicitud del cupo para el año siguiente, se debe separar con
la cancelación del 15% del valor de la matrícula del año en curso,
considerándose éste pago, como pre matrícula.
Este valor se constituye en abono del pago de la matrícula del
año escolar en el cual se matricule el estudiante en el Colegio
Alcaravanes.

2. Procedimiento de matrícula
Consiste en establecer las fechas adecuadas para realizar este proceso.
A los estudiantes antiguos se les solicita enviar la documentación a
Secretaría Académica 15 días antes de la fecha pactada; a los
estudiantes nuevos, se les envía una circular con los requisitos
necesarios para este proceso.
NOTA: con el estudiante con necesidades educativas especiales, es
importante para el proceso de acompañamiento anexar copia del
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documento donde se evidencie el diagnóstico del estudiante, con firma
del profesional que acompañe, ya que es un documento reglamentario
para la matrícula.
3. Proceso de reingreso
Para atender solicitudes de reingreso, por suspensión del cupo,
cancelación de matrícula o por debido proceso normativo, el estudiante
interesado deberá cumplir los siguientes criterios:
a. La solicitud de reingreso se hace en un período no inferior a un
año escolar de la suspensión del cupo para el estudiante en el
colegio.
b. Entregar la solicitud escrita dirigida al consejo directivo, con ficha
de seguimiento de la institución de procedencia e informe
pedagógico.
c. Análisis de la solicitud por parte del consejo directivo.
Nota: el Consejo Directivo puede reservarse el derecho de
aprobar o no la continuidad del proceso de solicitud de reingreso.
d. En caso de ser positiva la respuesta a la solicitud, se ofrece la
pasantía y se da continuidad al proceso de reingreso.
e. La evaluación de la pasantía la hace el comité de apoyo
psicopedagógico, quien envía el informe al Consejo Directivo,
para que tome una decisión definitiva.
3. Proceso de cancelación de matricula
3.1 Cuando la familia decide retirar el estudiante durante el año escolar,
no se hace devolución de ningún porcentaje del valor de la matrícula
independiente del tiempo de permanencia del estudiante en el
colegio, cada vez que este valor cubre los procesos de gestión
pedagógica y administrativa necesarios para formalizar la
permanencia del estudiante en el colegio Alcaravanes.
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3.2 En caso que se realice la cancelación de la matrícula de un
estudiante, después de transcurrido un tiempo mayor a una semana
escolar, no se hace devolución de la mensualidad, en el caso que la
familia hubiese hecho el pago de la responsabilidad correspondiente
al mes.
3.3 En caso que la familia realice el pago por anticipado el valor total de
la mensualidad de todo el año escolar, se hará devolución del valor
correspondiente a los meses pendientes para la terminación del año
académico.
No. 002
22 de noviembre de 2021
“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 01 DE NOVIEMBRE 3
DEL 2021
APROBACIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2022
DE CONFORMIDAD CON EL REPORTE EMITIDO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL RESPECTO A LOS PROCESOS
DE CLASIFICACIÓN TARIFARIA”

EL CONSEJO DIRECTIVO del Colegio Alcaravanes, en uso de sus facultades
legales conferidas por la Ley 115 de 1994 y en la parte 3, titulo 2, capitulo 2,
artículos 2.3.2.2.1.1
el decreto 1075 del 26 mayo 2015.
CONSIDERNADO QUE:

1. Que en la Resolución Número 19770 del Ministerio de Educación
Nacional del 22 de octubre de 2021, se establecen los parámetros para
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la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de
educación preescolar, básica y media académica prestado en
establecimientos educativos de carácter privado, para el año escolar
que inicia en el 2022.
2. Que el reporte del aplicativo del Ministerio de Educación Nacional arroja

como resultado la clasificación del Colegio Alcaravanes en el régimen
de libertad regulada, con un puntaje de 175 puntos. De acuerdo con la
Resolución Número 19770 del Ministerio de Educación Nacional del 22
de octubre de 2021.

3. Que, la autoevaluación institucional del Colegio Alcaravanes, obtuvo

resultados que lo clasifican en el Régimen de Libertad Regulada lo que
significa que se parte del incremento del 4.44% respecto a la tarifa
autorizada en el año anterior. A este valor se podrá sumar el 2.5%
adicional por reconocimiento de pago de salario de acuerdo con el
escalafón docente del decreto ley 2277 de 1979. Un 0.25% por la
aplicación del manual de autoevaluación, un 0.25% adicional para
incentivar la implementación de estrategias de educación inclusiva y del
decreto 1421 de 2017 y 0.3% adicional por inversiones en bioseguridad.
4. Que el Consejo Directivo en reunión extraordinaria del 22 de noviembre
del 2021 en acta 09, deroga el acuerdo 01 de noviembre 3 del 2021,
con el fin de aclarar el concepto de los otros cobros periódicos
estipulados en el proyecto de tarifas del Colegio Alcaravanes para el
año escolar 2022.

5. Que en reunión extraordinaria del Consejo Directivo del día 22 de
noviembre del 2021, con acta 09, se analizó y se aprobó el cobro
periódico mensual para los niveles de primaria, básica secundaria y
media académica, establecido para la ejecución del proyecto
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complementario “Alcaravanes, transformando familias para una
sociedad diversa, apuesta por la formación integral de la
comunidad educativa”, el cual recoge los procesos de formación
durante el año con la comunidad educativa (padres, cuidadores,
docentes y estudiantes), de igual manera, los recursos (profesionales,
producción de textos y materiales contextualizados a la comunidad
educativa Alcaravanes) requeridos para la ejecución del mismo.

La cuota periódica mensual se establece para los niveles escolares de
básica primaria, básica secundaria y media académica, por un valor de
doscientos setenta mil pesos ($270.000).

6. Que el Consejo Directivo aprueba la Cuota única para la ceremonia
de grados, valor que se estipula, como cobro único para los estudiantes
del grado once, este será invertido en los gastos para la ceremonia de
grados, en términos de alquiler y ambientación del espacio donde se
celebrarán los grados, como el colegio no cuenta con un teatro o
auditorio adecuado para realizar este tipo de eventos es necesario
alquilar cada año con instituciones que cuenten con estos espacios. El
Consejo Directivo establece la cuota de doscientos ochenta mil pesos
($280.000)
7. Que el Consejo Directivo aprueba el pago para quienes requieran
certificados, por un valor de veintiocho mil pesos ($28.000).

ACUERDA:
ARTÍCULO 1º. El Consejo Directivo reunidos los días 27 de octubre y 22
de noviembre del presente año, de acuerdo con la Resolución Número
19770 del 22 de octubre de 2021, establece el incremento de 7.74%.
Acuerda aprobar el incremento para las tarifas del año escolar 2022,
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conforme al reporte del aplicativo de autoevaluación institucional del
Ministerio de Educación Nacional, que arroja como resultado la
clasificación del Colegio Alcaravanes en el Régimen de LIBERTAD
REGULADA
ARTICULO 2º: El Consejo Directivo del Colegio Alcaravanes establece,
que la tarifa de la matrícula de los grados pre jardín, se constituyen en
tarifa plena, lo cual implica que no tiene cuota adicional del proyecto
complementario.
ARTICULO 3º: El Consejo Directivo en reunión del día 22 de noviembre
aprueba y establece la cuota periódica mensual para los niveles escolares de

para los grados de jardín, básica primaria, básica secundaria y media
académica, por un valor de doscientos setenta mil pesos ($270.000), para el
proyecto complementario “Alcaravanes, transformando familias para una
sociedad diversa, apuesta por la formación integral de la comunidad
educativa”, el cual recoge los procesos de formación durante el año con la
comunidad educativa (padres, cuidadores, docentes y estudiantes), de igual
manera, los recursos (profesionales, producción de textos y materiales
contextualizados a la comunidad educativa Alcaravanes) requeridos para la
ejecución del mismo.
ARTICULO 4º: El Consejo Directivo establece la Cuota única para la
ceremonia de grados, como valor que se estipula, como cobro único, para los
estudiantes del grado once, por doscientos ochenta mil pesos ($280.000).
ARTÍCULO 5º: El Consejo Directivo define como pago para quienes requieran
certificados, el valor de veintiocho mil pesos ($28.000)
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GRADO

Pre jardín
Jardín
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo

MATRÍCULA CEREMONIA PÓLIZA DE
TOTAL
MENSUALI
2022
DE
SEGURO MATRÍCULA
DAD
GRADO

1.629.925
1.481.425
1.446.333
1.337.555
1.337.555
1.337.555
1.337.555
1.282.748
1.271.721
1.279.130
1.105.736
1.105.736
822.405
694.392

280.000

47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000

1.676.925
1.528.425
1.493.333
1.384.555
1.384.555
1.384.555
1.384.555
1.329.748
1.318.721
1.326.130
1.152.736
1.152.736
869.405
1.021.392

1.466.933
1.603.283
1.571.700
1.473.799
1.473.799
1.473.799
1.473.799
1.424.473
1.414.549
1.421.217
1.265.163
1.265.163
1.010.164
894.953

OTROS COTROS COSTOS
CONCEPTO

Ceremonial de Grados
Certificados
estudio

y

Constancias

de

VALOR

PERIODICIDAD

$280.000

Anual

$28.000

Ocasional
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ARTÍCULO 7º. Divulgar con la comunidad educativa las tarifas para el año
2022, posterior a la revisión que realice la Secretaría de Educación para la
Cultura de Envigado.

NELCY DE LA S. CORREA OSPINA
Rectora

FREDY CARDONA
R/ consejo de padre

CAPÍTULO VI: LOS HORARIOS
El Consejo académico, del colegio Alcaravanes, mediante acuerdo
04 de octubre 15 del 2020 acuerda:
Artículo 1°: Aprobar la modificación parcial del horario escolar para el
año 2021, previo análisis y propuesta de implementación de la
asignación académica para áreas fundamentales y áreas optativas.
Estableciendo la jornada escolar en el horario de 7:45am a 3:00pm, de
lunes a viernes para los niveles de preescolar, básica secundaria y
media académica.1
Los horarios institucionales establecidos: se desarrollarán en una
jornada Académica de 6 horas de clase de 60 minutos, para un total de
360 minutos diarios, tal como lo estipula el decreto 1850 de 2002 y con
2 descansos de 20 y 40 minutos respectivamente así:
De Preescolar a Once, lunes a viernes de 7:45 a.m. a 3:00 p.m.
1 Este artículo fue modificado por decisión del Consejo Académico, facultado para hacer cambio
normativo sobre la jornada escolar, según decreto 1075, titulo 3, capitulo 1 sección 6, artículos
2.3.3.1.6.2 referido al desarrollo de las asignaturas. “Las asignaturas tendrán el contenido, la
intensidad horaria y la duración que determine el proyecto educativo institucional, atendiendo los
lineamientos del presente capitulo y los que para su efecto expida el Ministerio de Educación
Nacional”. Con acuerdo 004 de octubre 22 de 2020.
Decreto 1860 de 1994, artículo 35.
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 Implementación de los proyectos de profundización en artes e
inglés.
 La media académica profundización en artes, de acuerdo con los
intereses particulares de los estudiantes (música, teatro y
plásticas).
 Un día del mes definido en el calendario académico se realiza
una des escolarización para el fortalecimiento institucional.
Descansos
Primer descanso:

lunes a viernes de10:00 a 10:20 a.m.

Segundo descanso:

lunes a viernes de 12:20 a 1:00 p.m.
.

CAPÍTULO VII: TIPOLOGÍAS DE SITUACIONES Y PROTOCOLO DE
ATENCIÓN EN CASOS DE CONVIVENCIAS ESCOLAR
EL Comité de Convivencia Escolar, en uso de sus facultades legales
conferidas por el decreto ley 1965 de septiembre y por la ley 1620 de
marzo del 2013.
CONSIDERANDO QUE:
El Capítulo III, artículo 22 del decreto ley 1965, de septiembre del
2013, define: “Conformación de los Comités Escolares de Convivencia.
Todas las instituciones educativas y centros educativos oficiales y no
oficiales del país deberán conformar el comité escolar de convivencia,
encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos
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humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y
aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de
la violencia escolar”.
El Artículo 26. Del decreto ley 1965 establece las Acciones o
decisiones. “El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus
competencias, desarrollará acciones para la promoción y
fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y
para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir
de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y
programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y
por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de
convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y
la ley”.
En resolución rectoral número 002 del 6 de marzo del 2014, se
formaliza la implementación del comité de convivencia escolar en el
Colegio Alcaravanes.
En el acuerdo 02 de octubre 2 del 2014, el comité de convivencia
escolar, define las normas generales para la convivencia y decide
anexar un capítulo al manual de convivencia con la tipificación y
protocolo de atención de las situaciones, que afectan la convivencia
escolar.
ACUERDA:
Artículo 1°. Realizar las modificaciones del manual de convivencia,
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escolar, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el decreto
Ley 1965 y la Ley 1620. Y en la resolución rectoral, antes enunciada;
“el comité de convivencia escolar será el encargado de apoyar la labor
de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos,
así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la
prevención y mitigación de la violencia escolar”.
Artículo 2°. Anexar el capítulo sobre la reglamentación de la
convivencia escolar, definiendo las normas generales reconocidas por
los estudiantes del Colegio Alcaravanes y estableciendo la
clasificación de las situaciones según la Ley 1620.
1.
Normas generales para los estudiantes del Colegio
Alcaravanes
a. Respetar a toda la comunidad educativa, en sus características
personales, étnicas, religiosas, culturales, políticas, de orientación
sexual, entre otras.
b. Solicitar autorización del docente para retirarse de los ambientes
de aprendizaje bien sea presencial o virtual.
c. Utilizar un lenguaje adecuado en los diferentes espacios del
entorno escolar, incluyendo el chat en el ambiente educativo
virtual.
d. Presentar la debida justificación ante las llegadas tarde a la
institución en los ambientes de aprendizaje presencial o virtual.
Nota: cuando la excusa es justificada, el estudiante debe hacerla
firmar por coordinación académica y todos los docentes con quien
se haya ausentado para validar la presentación de pendientes
académicos.
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Cuando la ausencia es sin justa causa, los docentes no están en la
obligación de disponer espacios adicionales para la presentación
de pendientes.
Si las ausencias sin junta causa son reiteradas (más de tres veces
durante el periodo) el estudiante debe reponer el tiempo académico
según lo determine la institución en desescolarizaciones, semana
de fortalecimiento institucional, y otros; el cual se asignará de
acuerdo a la sumatoria de ausencias de acuerdo a si son parciales
o de toda la jornada académica.
Ante la llegada tarde a la institución el estudiante se ubicará en una
de las oficinas de apoyos pedagógicos hasta que transcurra el
tiempo de la clase en desarrollo con la intención de no alterar la
dinámica que se esté desarrollando en el ambiente de aprendizaje.
e. Contribuir con un adecuado ambiente de aprendizaje teniendo en
cuenta la disposición, la postura ergonómica, el orden y el aseo.
f. Contribuir con el cuidado del medio ambiente, los animales, el
manejo de los residuos y la disposición final de las basuras.
g. Utilizar de forma adecuada los enseres, áreas comunes y
utensilios de la institución.
Nota: ante el daño de algún enser o utensilio institucional el
estudiante debe reponer el objeto y se genera acompañamiento
reflexivo de ser necesario y de acuerdo al proceso particular.
h. Mantener adecuados hábitos de higiene y salud personal.
i. Establecer límites entre lo público y lo privado en el manejo de las
relaciones socio-afectivas que se dan entre los miembros de la
comunidad educativa.
j. Utilizar adecuadamente las redes sociales, teniendo respeto por la
intimidad propia y la de los miembros de la comunidad educativa.
k. Está prohibido el uso y el porte de cualquier objeto que incite al
consumo de sustancias psicoactivas como: vaporizadores,
narguilas, cigarrillos eléctricos y otros, dentro de la institución.
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l.

m.

n.

o.

p.
q.

El porte, uso o distribución de los mismos implicará decomiso y
será desechada por la institución en reunión con la familia.
Está prohibido el uso de objetos que causen distracción en los
ambientes de aprendizaje presencial o virtual (aparatos
tecnológicos, videojuegos, cobijas, entre otros).
Nota: el porte o uso conlleva al decomiso del objeto y solo será
entregado a la familia o acudiente.
Está prohibido el consumo de bebidas energizantes, alcohólicas o
café dentro de la institución.
Con el café se establecen excepciones de acuerdo a situaciones
de salud que estén soportadas por la familia o médicamente.
Nota: el porte o uso de bebidas energizantes o alcohólicas
conlleva al decomiso del objeto y será desechado por la
institución.
No vender ni comprar cualquier artículo o producto que
comercialicen los pares o adultos a menos que esté en el marco de
las estrategias institucionales como la feria del emprendimiento.
Usar adecuadamente la cámara en el ambiente de formación
virtual, es decir, en las sesiones prácticas y bajo el requerimiento
del docente.
Prohibido el nombre de usuario asignado para el ambiente de
formación virtual.
Prohibido compartir el link de los tablones con personas
desconocidas o ajenas al ambiente educativo virtual o a la
institución.

Artículo 2°. El incumplimiento de las normas generales establecidas en
este manual y que no corresponden a tipologías de faltas se sanciona
de manera pedagógica según corresponda de acuerdo a las estrategias
institucionales y se establece por los diferentes miembros de la
comunidad educativa en cuanto reposición de un daño a bienes,
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enseres o la situación que proceda a intervención.
Por otro lado, según el decreto ley 1965, en el Artículo 40 dice que
“las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres
tipos”, así:
2.

Situaciones Tipo l

“Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima
escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud”
Dentro de esta clasificación, el Colegio Alcaravanes reconoce las
siguientes situaciones:
a. Manifestar de manera agresiva o grosera observaciones,
reclamos y opiniones con cualquier miembro de la comunidad
educativa del colegio.
b. Utilizar expresiones verbales que vulneren las creencias
religiosas, políticas y de orientación sexual de los miembros de la
comunidad educativa.
c. Faltar al respeto y descuido con material de propiedad ajena.
d. Practicar juegos y actividades que atenten contra la integridad
física de los demás.
e. Tomar objetos y bienes de los demás sin previa autorizacióndel
propietario y devolverlos posteriormente.
f. Ausencia de los padres a la entrega de informes académicos
por dos periodos sin justificación alguna.
g. Discusiones álgidas que puedan llevar a faltas de respeto y a
vulneración de la dignidad del otro.
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2.1. Protocolo de atención de las situaciones Tipo I
PROMOCIÓN Y
ATENCIÓN
PREVENCIÓN
Caracterización de la Llamar a las partes
población
con
los involucradas
para
miembros
de
la dialogar
sobre
lo
comunidad.
acontecido.
Formación
a
la
comunidad
educativa
relacionada
con
la
convivencia escolar en el
Colegio Alcaravanes.

Establecimiento de la
corresponsabilidad entre
las partes.

SEGUIMIENTO
El
cuarto
viernes de cada
mes,
en
la
asignatura
de
ética y valores o
dirección
de
grupo, a través de
asamblea, se
revisa
el
cumplimiento de
compromisos.

Establecer
acuerdos,
sanciones
o
Construcción colectiva de reposiciones
teniendo
normas al inicio del año en cuenta el contexto de Los
docentes
escolar.
la situación.
en
reuniones
de nivel revisan el
Acompañamiento
de NOTA: en un primer impacto de las
directivas
y
apoyos momento las situaciones estrategias.
pedagógicos
a
la serán abordadas por el
comunidad educativa.
docente
que
se Cuando
la
encuentre trabajando en situación
es
Identificación de apoyos el grupo, éste realiza el reiterativa se
externos y articulación de reporte a coordinación informa
a la
estrategias
de de
convivencia
y familia para
intervención.
dirección de grupo para establecer con
la
correspondiente ella estrategias de
Evaluación diagnóstica, sistematización de las acompañamiento.
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al iniciar el año escolar estrategias
definidas.
elaborada
por
los (Formato de actas).
docentes
para
determinar acciones.
Trabajo grupal en cuanto
a
procesos
de
sensibilización
y
reconocimiento de la
diversidad.
3.

Situaciones Tipo II

Según la normativa “Corresponden a este tipo, las situaciones de
agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciber acoso (ciberbullying),
que no revistan las características de la comisión de un delito,
[entendiendo por delito aquellos consagrados en la ley], sin embargo,
para el colegio también se contemplan las situaciones de violencia
escolar entre diferentes miembros de la comunidad y que cumplan con
cualquiera de las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados”
Dentro de esta tipología, el Colegio Alcaravanes reconoce las
siguientes situaciones:
a. Agresión verbal, física o psicológica sistemática a cualquier
miembro de la comunidad académica en el entorno institucional.
b. Acoso escolar constante (bullying) que cumpla con las
58

c.

características mencionadas anteriormente.
Ciber acoso, entendido como una forma de agresión psicológica
que se da usando las nuevas tecnologías de la comunicación;
entre ellas, MinTIC menciona el groooming, definido como las
acciones de un adulto en internet para ganar la amistad de un
menor y acosarlo con propuestas sexuales. Phishing, entendido
como el jaqueo del espacio virtual con el fin de vulnerar la vida
íntima de una persona. El sexting, consiste en uso inadecuado de
fotos de carácter erótico con fines de vulnerar la dignidad de una
persona por distribución, publicación, difusión y manipulación en
redes sociales, trayendo consecuencias emocionales y afectando
la dignidad de la víctima.

Parágrafo 1: algunas situaciones Tipo I que son reiterativas (más de
tres reportes confirmados y sistematizados) pasan a ser catalogadas
dentro de las situaciones tipo II y se les dará tratamiento acorde con el
protocolo para estas situaciones.
Parágrafo 2: cuando las situaciones se presentan con víctimas
menores de 14 años, victimarios penalmente responsables (mayores
de 16 años) o personas con medidas constitucionalmente reforzadas
(según decreto 1241 de 2017), pueden revestir mayor gravedad de
acuerdo al análisis particular de los hechos.
3.1.

Protocolo de atención de las situaciones Tipo II

PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

ATENCIÓN

SEGUIMIENTO
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Caracterización
población.

de

la

Llamar a las partes
involucradas
para
dialogar
sobre
lo
acontecido.

El comité de
convivencia
hace
el
Formación
a
la
seguimiento
comunidad
educativa
periódico
del
relacionada
con
la Establecer
la cumplimiento
convivencia escolar y la corresponsabilidad de del contrato y
convivencia digital en el las
partes,
las se encarga de
Colegio Alcaravanes.
sanciones
y realizar
el
reposiciones a que dé reporte a los
Construcción colectiva lugar la situación.
padres
de
de normas al iniciar el
familia de los
año.
Recoger
con
los pasos que se
observadores,
las continúan en el
Acompañamiento
de diferentes
versiones debido proceso.
directivas
y
apoyos de lo acontecido para
pedagógicos
a
la identificar
tipo
de
comunidad educativa.
agresión,
circunstancias, entre
Identificación de apoyos otras.
externos y articulación
de
estrategias
de NOTA: Las versiones
intervención.
serán recogidas por el
docente que haya
Evaluación diagnóstica, presenciado
la
al iniciar el año escolar situación, con el apoyo
elaborada
por
los de las instancias que
docentes
para corresponden
determinar acciones.
(coordinación
de
convivencia,
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A través de la página
web www.teprotejo.org
cualquier persona que
identifique
presuntos
casos de vulneración de
derechos en menores de
edad, debe denunciar
ante
las
entidades
competentes.

coordinación
académica,
apoyo
pedagógico
o
psicología),
este
realiza
la
sistematización
que
acompaña la remisión
al
comité
de
convivencia escolar.

Trabajo grupal en cuanto
a
procesos
de
sensibilización
y
reconocimiento de la
diversidad.

El
coordinador
de
convivencia
del
colegio, se encarga de
realizar el reporte al
comité de convivencia
escolar
para
que
generen estrategias de
acompañamiento.
El
rector
o
el
encargado que esta
instancia
nombre,
debe
ingresar
al
SIUCE la información
del
proceso
para
activar
rutas
de
atención.
El estudiante debe
firmar
contrato
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pedagógico
en
el
comité en pleno o ante
la
instancia
de
coordinación
de
convivencia, el cual
tendrá
vigencia
durante la estadía del
estudiante
en
la
institución.

4. Situaciones Tipo III
“Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de
2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley
penal colombiana vigente”.
Dentro de esta tipología, el Colegio Alcaravanes reconoce las
siguientes situaciones:
a. Robar: entendiendo esta acción como la apropiación con intención
de las pertenencias institucionales o de algún miembro de la
comunidad educativa.
b. Fraude o alteración de documentación como: informes
pedagógicos, notas, hojas de vida, asistencia y autoevaluaciones.
c. Producción, fabricación, exportación, importación, distribución,
inducción, comercialización, uso y posesión de bebidas
alcohólicas, tabaco y sustancias psicoactivas dentro de la
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institución.
d. Porte de armas blancas, de fuego, pólvora, entre otras, o uso de
utensilios escolares y de la institución para hacerle daño a los
miembros de la comunidad educativa.
e. Abuso sexual, acoso sexual, uso e incitación o difusión de
pornografía infantil entre los miembros de la comunidad educativa.
f. Extorsión, amenaza de muerte, secuestro, chantaje, entre otros.
4.1.

Protocolo de atención de las situaciones Tipo III

PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN
Caracterización de
población.

ATENCIÓN

SEGUIMIENTO

la Llamar a las partes
involucradas
para
hablar
sobre
lo
Formación
a
la acontecido de manera
comunidad
educativa individual.
relacionada
con
la
convivencia escolar en Establecer
la
el Colegio Alcaravanes. corresponsabilidad de
las
partes,
las
Construcción colectiva sanciones
y
de normas al iniciar el reposiciones a que dé
año.
lugar la situación.

Una vez el caso
sea remitido por
el comité de
convivencia, el
estudiante debe
firmar contrato
pedagógico, el
cual
tendrá
vigencia durante
la estadía del
estudiante en la
institución.

Acompañamiento
de
directivas
y
apoyos
pedagógicos
a
la
comunidad educativa.

La rectora
encarga
aplicar la ruta
atención
acuerdo a

Cuando corresponde
se activa el código
fucsia o se realiza la
remisión
inmediata
para
entidad

se
de
de
de
la
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Identificación de apoyos competente.
externos.
NOTA:
una
vez
Evaluación diagnóstica, reunido el comité de
al iniciar el año escolar convivencia
escolar
elaborada
por
los para el análisis del
docentes
para caso, se cita la familia
determinar acciones.
a
reunión
extraordinaria
del
A través de la página comité en pleno, para
web www.teprotejo.org establecer
las
cualquier persona que estrategias
identifique
presuntos pedagógicas,
allí
casos de vulneración de también
serán
derechos en menores de informados del debido
edad, debe denunciar proceso de acuerdo a
ante
las
entidades la falta y la remisión al
competentes.
comité municipal de
convivencia escolar.
Trabajo
grupal
en
cuanto a procesos de El
comité
de
sensibilización
y convivencia
escolar
reconocimiento de la realiza la remisión del
diversidad.
caso
al
consejo
directivo una vez se
haya analizado en esta
instancia y se reciba la
asesoría técnica del
comité municipal de
convivencia escolar.

falta específica y
al
debido
proceso
normativo.
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La rectora se encarga
implementar la ruta de
atención
establecida
de acuerdo a la
situación.
El
rector
o
el
encargado que esta
instancia
nombre,
debe
ingresar
al
SIUCE la información
del
proceso
para
activar
rutas
de
atención.
En
caso
que
el
estudiante
sea
descubierto
en
flagrancia, podrá ser
expulsado
de
la
institución
por
resolución
rectoral
dependiendo de las
condiciones
particulares
y
del
debido
proceso
normativo.
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5.
Protocolo Municipal según las tipologías
5.1 Ruta de atención integral para la convivencia escolar
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6.

Protocolo de atención en caso de embarazo adolescente

En caso de embarazo en menores de edad el colegio garantiza el
acompañamiento integral y la disposición de los espacios requeridos
para conservar la salud física y psicológica del neonato y la madre
según las disposiciones de ley y se procederá a la activación de la ruta
municipal, así

7.
Protocolo de atención en casos de diversidad sexual y de
género.
El colegio acoge y acompaña de manera integral a los estudiantes y las
familias que se encuentren en tránsito de consolidar o que tengan una
diversidad de género diversa, de allí que se proceda según lo
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establecido en la norma vigente y esta no será una causal de
discriminación dentro de la institución por parte de ninguno miembro de
la comunidad educativa.

8.
Protocolo de atención en caso de consumo de sustancias
psicoactivas – SPAEn caso de consumo de SPA el colegio garantiza el acompañamiento
integral y la disposición de los espacios requeridos para conservar la
salud física y psicológica del estudiante según las disposiciones de ley y
se procederá a la activación de la ruta municipal así:
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CAPÍTULO VIII: SOBRE EL DEBIDO PROCESO NORMATIVO
ACCIONES PEDAGÓGICAS EN EL COLEGIO ALCARAVANES
Las acciones pedagógicas pueden entenderse como todos aquellos
hechos formativos basados en principios y valores como el respeto, la
tolerancia, la equidad, la responsabilidad, entre otros, los cuales
permiten a niños, niñas y jóvenes del Colegio Alcaravanes la
comprensión sobre las diferentes situaciones que enmarcan la vida
escolar y que son validadas en la institución.
Las acciones pedagógicas que posibilitan el fortalecimiento de principios
como la autonomía, el respeto a la diversidad (cultural, étnica, sexual,
entre otras) y la participación, y que además potencian el desarrollo del
pensamiento crítico y reflexivo son:
Construcción colectiva de la norma
Es el establecimiento de acuerdos y formas para las relaciones
vinculantes que se dan en los diferentes escenarios de la vida escolar,
tales como el ambiente de aprendizaje, las asambleas grupales y
generales, reuniones de nivel, salidas pedagógicas (locales, nacionales
e internacionales), los servicios de transporte, cafetería, sala de
sistemas, instalaciones deportivas, servicios sanitarios, y demás
espacios lúdicos y ambientales.
Sanción por reciprocidad
Entendida como una acción que se desprende del incumplimiento de las
normas colectivas o de las responsabilidades enmarcadas en el
presente manual, amerita una reposición que implique la comprensión
del estudiante frente a las consecuencias de sus actos. Dicha reposición
conlleva un proceso de reflexión que se puede materializar en un
producto escrito que refleje los siguientes aspectos:
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a. Descripción de los hechos.
b. Nivel de responsabilidad.
c. Planteamiento de otras alternativas de solución de conflicto.
d. Determinar el tipo de reposición y compromisos de acuerdo
con la situación, y el acompañamiento a la toma de conciencia y
reflexión del estudiante en relación con el hecho.
e. Reposición física o económica el objeto dañado, con la
correspondiente instalación del mismo.
f. Es importante tener en cuenta que hay momentos en los que
se sugiere la intervención de la familia de acuerdo al tipo de
conflicto
Resolución y manejo de conflictos
Busca por medio del diálogo establecer alternativas para mediar la
comprensión de la situación. Se realiza de la siguiente manera:
a. Indagar lo acontecido con cada una de las partes implicadas.
b. Orientar la reflexión hacia la forma como se podría resolver
esa situación en un ambiente de respeto y armonía (búsqueda
de la conciliación).
c. Asumir el nivel de responsabilidad por parte de cada uno de
los implicados o del implicado.
d. Buscar la reposición directa a la acción que desencadenó el
conflicto, con el fin de asumir las consecuencias frente a sus
actos y la responsabilidad en ellos.
e. Cuando las situaciones de comportamiento de los estudiantes
son reiterativas, se trasciende en el debido proceso aplicando
el procedimiento de desescolarización interna (el estudiante
es retirado de su grupo y llevado a un grupo superior, si es un
niño de la primaria, o a un grupo menor si es un estudiante de
la secundaria o la media) Este proceso se realiza con el fin de
fortalecer las relaciones entre estudiantes.
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La comunicación
Es la acción que permite generar relaciones de respeto, participación y
autonomía para que el ambiente escolar posibilite a los actores
implicados la expresión de situaciones que ocasionan malestar o
bienestar en los aspectos individual y colectivo.
Niveles conceptuales
El Colegio Alcaravanes se empieza a repensar la atención a la
diversidad desde lo teórico y práctico alrededor del año 2005, en el
ámbito académico se discutía acerca de la necesidad de trascender la
integración escolar hacia una escuela inclusiva (Jiménez, 2005) es por
ello que surge la necesidad de pensar en propuestas que busquen
trascender la organización por grados, donde se pretende agrupar
estudiantes de acuerdo a un rango de edad sin tener presente sus
procesos particulares; a partir de allí se empieza a implementar la
propuesta de los niveles conceptuales, que consiste en una
reorganización de los grupos desde primero a sexto, en las áreas de
matemáticas y lenguaje de acuerdo a la zona real de desarrollo,
buscando potenciar su zona de desarrollo próximo en el aprendizaje de
estas áreas, los estudiantes son ubicados en un nivel específico de
acuerdo al proceso que se encuentren en la formación de los conceptos
y a sus condiciones sociales, culturales y afectivas.
PIAR -plan individual de apoyo y ajuste razonables
Desde el año 2010 en el colegio Alcaravanes se implementa los PIA
(planes Individuales de acompañamiento), documento donde se
condensan habilidades, competencias ciudadanas, académicas
funcionales, auto esquemas y pre vocacionales, que se pretenden
potenciar en el estudiante, a través de un trabajo mancomunado entre
familia, colegio y acompañamientos externos. Este insumo se construye
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con un diagnóstico inicial por parte de los docentes donde se recogen
las destrezas y aspectos a fortalecer con el fin único de incrementar los
niveles de participación en el entorno educativo, social y familiar.
Flexibilizaciones
Se realizan de forma grupal e individual de acuerdo a la necesidad,
pueden ser de acceso o de contenido, en ellas se incluyen como:
flexibilización en el horario de ingreso y salida de la jornada escolar,
acompañamiento paulatino para procesos normativos y académicos,
pausas activas intencionadas, acompañamiento con suministro de
medicamentos, entre otras.
Asesoría a docentes
Encuentros donde se unifican estrategias pedagógicas, flexibilizaciones
y se realiza seguimiento constante a los procesos.
Encuentros con familias y acompañamientos externos
Se busca mantener comunicación permanente, unificar estrategias y
metas que impacten en los procesos individuales de los estudiantes.
El conducto regular
En las situaciones que afecten la convivencia escolar el debido proceso
es el siguiente:
a. Docente de área
b. Director de grupo
c. Coordinación de convivencia
d. Comité de convivencia
e. Rectoría
f. Consejo Directivo
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Nota: cada estudiante tendrá un seguimiento sistematizado en actas,
donde se registra toda situación que afectó la convivencia, respaldada
con las firmas de quienes intervienen, según el debido proceso y el
conducto regular implementado.
Debido proceso
Cuando es una falta tipo I, la situación debe ser solucionada por el
docente, en caso de la continuidad del comportamiento, debe ser
reportado por el docente de asignatura al director de grupo. Toda falta
deberá ser reportada ante la coordinadora de convivencia escolar, más
tardar dentro de la jornada escolar siguiente.
Luego del reporte del docente, la coordinadora hace el requerimiento de
forma verbal para que el estudiante reportado rinda los descargos por
escrito.
Una vez rendidos los descargos por parte del estudiante reportado, la
coordinadora de convivencia debe informar o citar a los acudientes del
estudiante, según el caso.
Cuando un estudiante sea reportado por una falta tipo I reiterativa (tres
faltas), y faltas tipo II el proceso del estudiante debe ser remitido al
comité de convivencia escolar.
Después de implementadas las acciones de convivencia, estipuladas
por el comité de convivencia escolar y el seguimiento del cumplimiento
de éstas; si las situaciones comportamentales del estudiante continúan,
se remitirá a la rectora, quien de acuerdo con el debido proceso
establecido implementará las acciones que se deben continuar según
manual de convivencia.
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Una vez evaluadas las pruebas que hayan sido aportadas con el reporte
del docente, o que se logren recoger en la carpeta del proceso
normativo, se aplicará el proceso estipulado en el manual de
convivencia
Toda prueba que se aporte dentro de un proceso normativo, debe darse
a conocer al estudiante para que realice sus respectivos descargos.
Los acudientes de un estudiante reportado por faltas deben acogerse a
la solicitud del colegio de asistir de manera inmediata. Cuando la familia
muestre poco compromiso y disposición para acompañar el estudiante,
se implementará el compromiso pedagógico para la familia. Con el
incumplimiento de la familia a los compromisos de acompañamiento
adquiridos con sus hijos o por faltas de respeto con el personal del
colegio, también podrá llegar a establecerse la aplicación del debido
proceso con sanciones acordes a las faltas de los estudiantes.
Nota aclaratoria: atendiendo a las situaciones particulares de los
estudiantes, el docente, o quien cumpla su función normativa, debe
registrar los acompañamientos y flexibilizaciones necesarias para
prevenir faltas mayores por parte del estudiante. Sin embargo, esto no
exime de llevar a cabo un debido proceso ni las sanciones
correspondientes al mismo.
Así mismo, los estudiantes deben participar de este proceso de
tratamiento de la información, plasmando su versión de las faltas en el
registro de seguimiento comportamental que cada uno tendrá.
A partir del año 2016 se implementará el trabajo con comunidad,
aprobado por el comité de convivencia escolar y el Consejo Directivo,
como una estrategia pedagógica de sanción por reciprocidad, para
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algunas faltas. Será implementado de acuerdo al proceso particular de
los estudiantes y a los convenios previamente establecidos por el
colegio con fundaciones e instituciones que realicen trabajo para el
desarrollo social. El trabajo comunitario en casos específicos
previamente analizados, suplirá la sanción de la suspensión escolar.
Desescolarizaciones internas y externas:
El estudiante que tiene comportamientos tipo I o que incumple con las
normas generales de convivencia establecidas en el capítulo VII del
presente manual será desescolarizado interna o externamente por 1 o 3
días dependido del proceso, durante dicho periodo deberá cumplir con
las responsabilidades académicas que se le asignen en un grupo de
acogida diferente al suyo o en casa, de igual manera, deberá ponerse al
día con lo trabajado en el ambiente de aprendizaje virtual o presencial y
cumplir con las responsabilidades de que se haya abstenido de realizar
durante el periodo de sanción.
Suspensión escolar
El estudiante que cometa faltas tipo II será suspendido en casa por 1 o
3 días dependido del proceso, durante este periodo los docentes no
están en la obligación de entregarle material de trabajo en casa ni de
asignarle tiempos adicionales para entrega de pendientes que se hayan
suscitado de la suspensión, por el contrario, le corresponde al
estudiante cumplir con las responsabilidades y ponerse al día con lo
trabajado en el ambiente de aprendizaje virtual o presencial y cumplir
con las responsabilidades de que se haya abstenido de realizar durante
el periodo de sanción.
Contrato pedagógico o compromiso pedagógico
A parte del contrato que se establece entre la institución y la familia al
momento de la matrícula, y teniendo en cuenta las situaciones
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particulares de convivencia o académicas en las que se vea involucrado
el estudiante este y su familia deberán firmar un contrato o compromiso
pedagógico según el caso, el cual contiene compromisos de manera
integral en lo académico, lo actitudinal, de parte de la familia, el
estudiante y el colegio, especificando el tipo de seguimiento, los
acuerdos y requerimientos a que dé lugar el caso. Este documento
tendrá vigencia durante la estadía del estudiante en la institución.
Permisos a los estudiantes para ausentarse de la institución
1. Los padres y las madres de familia envían al Colegio el permiso por
escrito, firmado por el acudiente del estudiante.
2. La coordinación de convivencia recibe el permiso y autoriza la salida
del estudiante de la Institución.
3. La persona encargada de la salida e ingreso verifica la autorización
de salida del estudiante y devuelve el permiso a la Coordinación
de convivencia, para que sea debidamente archivado.

CAPÍTULO IX: SOBRE EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO
Artículo 1°. Debido proceso académico: se realiza de acuerdo a los
parámetros establecidos en el documento institucional sobre la
evaluación.
1.
Autoevaluación
Pretende que el estudiante reflexione sobre su hacer cotidiano, teniendo
en cuenta cómo asume su ser o rol de estudiante, es decir, su actitud y
participación en las actividades que se realizan en el grupo, desde sus
posibilidades individuales de desempeño social, cognitivo, corporal y
moral, esto se traduce para ellos en términos de organización,
puntualidad, responsabilidad con tareas y compromisos. Además, en
cada autoevaluación se invita a establecer compromisos consigo
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mismo, que giren en torno a los aspectos que se deben mejorar o
continuar.
Las autoevaluaciones se llevan a cabo durante el I y III periodo
académico del año escolar (anexo 2). La autoevaluación en el colegio
Alcaravanes hace parte de la ficha de seguimiento requerida para Otras
instituciones educativas cuando hay traslado de colegio; recoge
actitudes, procedimientos y conceptos se complementa con la heteroevaluación y coevaluación como proceso integral de la evaluación.
En el Colegio Alcaravanes, la autoevaluación permite que el estudiante
tome conciencia de las fortalezas y situaciones por mejorar en su
proceso formativo; además, es una estrategia para establecer planes de
mejoramiento de procesos particulares, metodologías de los docentes y
cualificación del proceso de evaluación institucional.
2.
Heteroevaluación
Permite que el estudiante dialogue y analice con el docente sobre el
proceso de aprendizaje, para la hetereevaluación se tendrán en cuenta
los mismos parámetros que se definieron para la autoevaluación.
Los docentes al iniciar cada período académico acuerdan con los
estudiantes las nociones o conceptos a trabajar y formas de evaluación
de cada área. Cada docente debe leer la autoevaluación de los
estudiantes y hacer la devolución a cada uno, con el fin de promover la
reflexión con respecto a su proceso, los compromisos a establecer y la
forma en que puede ser apoyado.
2.1. Procedimiento
El docente toma la autoevaluación del estudiante y se establece una
valoración conjunta entre las partes, tomando como base fundamental la
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autoevaluación del estudiante, luego se establece un porcentaje con la
apreciación de las partes.
En caso de existir alguna diferencia de opiniones en la
heteroevaluación, se buscará la intervención de la coordinación
académica.
3.
Coevaluación
Es el análisis de las acciones evidenciadas en lo conceptual,
procedimental y actitudinal con el grupo de pares. En este espacio, se
establecen compromisos que le permitan al estudiante avanzar en su
proceso de convivencia y de desempeño académico.
3.1. Observaciones de la familia
Durante la entrega de informes las y los estudiantes, docentes y padres
de familia, a través del diálogo y el análisis de las valoraciones de los
desempeños durante el proceso formativo, establecen los compromisos
necesarios para facilitar la convivencia y el aprendizaje del estudiante.
La coevaluación convoca a los tres estamentos de la Institución:
estudiantes, padres de familia y maestros, mediante el diálogo y el
análisis de actitudes evidenciadas y por mejorar. En este espacio, se
establecen compromisos que le permitan al estudiante avanzar en su
proceso académico y de convivencia. Es necesario tener en cuenta que
la coevaluación se hará en cada periodo académico.
3.2. Procedimiento
Se implementa el formato de autoevaluación que permite que el
estudiante de cuenta de sus desempeños en las áreas de desarrollo
integral del ser humano: ser (actitudinal), saber (conceptual) y el hacer
(procedimental).
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Artículo 2° Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones
pedagógicas pendientes de los estudiantes.
a. Cada área velará porque se genere un alto porcentaje de
aprendizaje y por ende de aprobación según la media progresiva
en cada área y grado por período.
b. Los padres de familia apoyarán los procesos académicos y de
convivencia involucrándose en las actividades programadas por la
institución, a través de la participación activa y permanente en
talleres, escuela de padres, reuniones de grado y entrega de
informes evaluativos.
c. El grupo interdisciplinario (director de grupo, docentes y
coordinador) acompañará a los estudiantes que presenten
situaciones por mejorar en su desempeño académico, esto bajo la
orientación del director de grupo, el comité de apoyo
psicopedagógico y de la comisión de evaluación y promoción.
d. Los docentes diseñarán un plan de refuerzo acorde con el
cronograma del año lectivo para los estudiantes que persistan en
el bajo desempeño de un área o asignatura; este refuerzo se
entregará con el informe final para que sea desarrollado en el
período de vacaciones bajo la responsabilidad de los padres de
familia; de tal manera, que al iniciar el siguiente año escolar los
estudiantes tengan la oportunidad de superar debilidades, y así
evitar el registro de no aprobación en el certificado de estudios del
respectivo grado.
e. La valoración del proceso será la correspondiente al nivel básico
como mínimo.
Parágrafo 1: las flexibilizaciones para los estudiantes con discapacidad,
estarán reguladas por el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017.
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Artículo 3° Acciones para garantizar que los docentes y directivos
docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos
evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación-SIE.
El SIEE se fundamenta en las normas legales vigentes y se estructura a
través del aporte y acompañamiento de los docentes; en este sentido,
los directivos y docentes cumplirán con las disposiciones establecidas
así:
a. Cada docente presentará a Coordinación Académica los
indicadores construidos a partir de los ejes temáticos de las
nociones o conceptos, por período, acorde con la asignación
académica; de esta revisión se obtendrá la información que se
registrará en el informe valorativo del estudiante.
b. El grupo interdisciplinar integrado por la comisión de evaluación y
promoción, coordinación académica, dirección de grupo y docente
del área analizarán en forma permanente los casos especiales de
bajo desempeño académico, y determinará las directrices
tendientes a la superación de dichas situaciones, en los casos en
que el estudiante no alcance los indicadores de desempeño en los
tiempos estipulados por la institución o su compromiso académico
es con varias asignaturas (el docente de la asignatura informará a
las familias las los respectivos indicadores de desempeño
pendientes para el estudiante, y las fechas establecidas para su
refuerzo).
c. Para los estudiantes con indicadores pendientes en varias
asignaturas el colegio establece el plan de flexibilizaciones
necesarias y se informará a la familia a través de la coordinación
académica para que conozcan y acompañen el proceso del
estudiante.
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d. El Consejo Directivo, Directivas pedagógicas (rector y coordinador)
y el consejo académico velarán por el cumplimiento de lo
establecido en el SIE.
4. Procedimiento en el conducto del debido proceso académico
del estudiante
El colegio informará a los estudiantes nuevos, padres de familia y
docentes, el proceso de evaluación adoptado por la institución, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos y procedimientos:
4.1. Proceso de formación
a. Docente: encargado de brindar y mediar las herramientas que van
a permitir crear las diferentes formas de evaluar.
b. Estudiante: persona que ofrece al docente en qué punto del
aprendizaje se encuentra para que este determine qué pasos
deben seguirse.
4.2.
Proceso de verificación
Es el proceso que lleva a la utilización de las diferentes instancias de la
institución de una manera ordenada, coherente y sistemática, lo cual
permitirá, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, afianzar en el
estudiante los diferentes tipos de conocimiento (actitudinal,
procedimental y conceptual). Para llevar a cabo adecuadamente este
proceso es pertinente tener en cuenta las siguientes instancias:
5. Docente – Estudiante – Grupo
Relación bidireccional en el proceso de mediación entre éstos. Además,
es el primer punto de diálogo directo, construcción colectiva
(diagnóstico) y concertación, permitiendo iniciar el proceso de
evaluación cualitativa.
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6. Comisión de área
Relación directa entre los docentes de área con la intención de
establecer los parámetros a tener en cuenta dentro del cumplimiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta comisión debe tener dos
fases:
a. Revisión y socialización de actividades y estrategias
metodológicas que están planteadas dentro de la planeación, la
cual es elaborada por los docentes teniendo en cuenta las
características y necesidades de los estudiantes dentro del grupo.
b. Análisis de los diarios de campo, realizada por la coordinación
académica con base en los hechos que sucedieron dentro de los
ambientes de aprendizaje, esto permitirá evaluar, replantear las
actividades y estrategias
c. previamente mencionadas. También, ayudará a mejorar y afianzar
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, pues el
diario de campo servirá como herramienta para confrontar las
situaciones que hayan ocurrido dentro del aula, referentes a este
proceso y de esta manera corregir y replantear lo plasmado en las
planeaciones.
7. Reunión de nivel
Instancia en la cual se reúnen los docentes de cada una de las áreas y
el comité de apoyo psicopedagógico para revisar, analizar y replantear
los procesos individuales y grupales. A partir de estos parámetros se
toman decisiones encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes. Después de esto, se hacen
recomendaciones y se plantean estrategias que serán analizadas en el
comité de evaluación y promoción.
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8. Comisión de evaluación y promoción
Conformado por rectoría, coordinación académica, docentes jefes de
área y dos representantes de los padres de familia, tiene como objetivo
revisar y analizar el reporte hecho por los docentes sobre el proceso
evaluativo de los estudiantes, a través de los informes evaluativos y
planillas de notas. Además, esta comisión tiene en cuenta las
recomendaciones y estrategias planteadas en las reuniones de nivel.
También tiene como función velar porque la promoción escolar, la
promoción anticipada y el fortalecimiento de habilidades de los
estudiantes, sean acordes a los lineamientos estipulados en este
acuerdo y en el manual de convivencia.
9. Comité de apoyo psicopedagógico
Conformado por rectoría, el docente de apoyo, dos (2) docentes
participantes, un (1) padre de familia y psicología, y tiene como objetivo
hacer análisis de las necesidades de la población, seguimiento,
evaluación, generar planes individuales de ajuste razonable a los
procesos particulares de los estudiantes y las familias, verificar que el
acceso al conocimiento se esté dando de forma adecuada a través de
las flexibilizaciones y realizar propuestas de acompañamiento integral a
la población, de igual manera a partir de la evaluación de impacto de los
procesos se revisa la pertinencia de hacer tránsito a otras propuestas
pedagógicas que se ajusten más a las necesidades del estudiante.
10. Consejo académico.
Reunión de los jefes de área, coordinación, rectoría y maestra de apoyo
pedagógico. Su función principal es revisar los procesos académicos del
estudiante; además, el consejo académico es la instancia que avala las
decisiones de la comisión de evaluación y promoción.
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11. Consejo Directivo
Es la instancia que avala y aprueba las directrices de los procesos de
evaluación, teniendo en cuenta los conductos regulares de la institución.
Además, garantiza y certifica la construcción del proceso educativo de la
institución.
Artículo 4° Informe de valoración de los estudiantes
1.
Estructura de los informes de valoración de estudiantes. Los
informes de valoración estarán constituidos por la identificación general
del estudiante, nombre de la asignatura e intensidad académica,
indicadores de desempeño, valoración, desempeño y asistencia.
Las valoraciones finales reflejadas en el informe, serán el resultado del
porcentaje acumulado en la planilla de valoración por período. Los
docentes diseñarán las planillas de valoración periódica que se
utilizarán en la institución.
Parágrafo 1: La valoración de inglés, con todos los estudiantes, se
realizará por niveles de suficiencia, es acumulativo en el proceso de
promoción o retención académica del estudiante para el año. Se
ofrecerá el refuerzo de indicadores durante los períodos para la
promoción de los estudiantes en los niveles.
En el boletín institucional se creará una casilla donde se consignará la
valoración cuantitativa. Previa parametrización hecha en el sistema de
evaluación (software evaluativo).
2.
Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.
Se entregará un informe por cada período. El informe del cuarto período
y el informe final, que tiene como objetivo entregar el consolidado del
84

proceso del estudiante durante los cuatro períodos del año escolar, se
entregarán una vez finalizado el año escolar.
ARTÍCULO 5° instancias, procedimientos
atención y resolución de procedimientos,
sugerencias (PQRS) de padres de familia y
evaluación y promoción.
Las instancias establecidas y el conducto
Institucional Evaluación de Estudiantes son:

y mecanismos de
quejas, reclamos y
estudiantes sobre la
regular del Sistema

1. Primera instancia: docente de la asignatura.
En esta instancia el docente de la signatura recibe la PQRS por
escrito.
2. Segunda instancia: comisión de área y coordinación académica:
a. El reclamo deberá presentarse de forma escrita por el estudiante o
por su acudiente.
b. Deberá presentarse en un término máximo de 3 días hábiles
posteriores a la entrega de la evaluación.
c. Deberá tener como mínimo los siguientes contenidos: (ver anexo
1: Formato de PQRS).
d. menciona el código administrativo en cuanto al agotamiento de la
vía gubernativa y al debido proceso).
Deberá ser ante el docente que ha expedido la evaluación (así lo El
docente deberá tratar la petición y responderla a través de oficio escrito
en un término máximo de 3 días hábiles. Para ello, deberá contar con el
visto bueno de coordinación.
3. Tercera instancia: comisión de evaluación y promoción.
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Deberá ser considerada como la instancia superior inmediata a quienes
toman la decisión.
El estudiante y/o su acudiente una vez sean informados de la primera y
la segunda instancia, deberán dejar por escrito su desacuerdo a la
decisión, con los siguientes contenidos mínimos:
a. Presentar la petición en un término máximo de 3 días hábiles
posteriores a la entrega de la decisión de primera y la segunda
instancia.
b. La Comisión de Evaluación y Promoción con el ánimo de agotar la
vía gubernativa, responderla a través de una Resolución en un
término máximo de diez días hábiles, en el sentido de ratificarse o
cambiar la decisión de primera y segunda instancia. Los términos
de respuesta del recurso de Reposición podrán ser máximos de 5
días hábiles.
4. Cuarta instancia: equipo directivas pedagógicas
Si el proceso llegase hasta el recurso de apelación entonces el equipo
directivo, con el ánimo de agotar la vía gubernamental, deberá tratar el
recurso y responderlo a través de una Resolución en un término máximo
de 10 días hábiles.
5. Quinta instancia: consejo directivo
Si el proceso llegase hasta el recurso de Revisión de la apelación,
entonces el Consejo Directivo con el ánimo de realizar el agotamiento
de la vía gubernamental, deberá tratar el recurso y responderlo a través
de una Resolución en un término máximo de 10 días hábiles en el
sentido de ratificarse o cambiar la decisión. Ante este acto
administrativo no procede ningún recurso a nivel de la institución
educativa.
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CAPÍTULO X: SOBRE LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
1.
Diseño de prácticas
El planteamiento de prácticas deberá seguir unos lineamientos acordes
con la propuesta pedagógica del colegio y con el plan de área, lo cual
permitirá abordar el aprendizaje de las ciencias como un proceso y no
como una finalidad.
El diseño de las prácticas se hace de acuerdo a los grados escolares y
las dimensiones de la biología, la física y la química, así:
a.
b.
c.
d.

Preescolar, primero, segundo y tercero.
Cuarto, quinto y sexto.
Séptimo, octavo y noveno.
Décimo y once.

Para cada núcleo se diseñarán prácticas acordes con el plan de
estudios que serán modificadas de acuerdo a los requerimientos de los
proyectos de aula sin dejar la línea previamente establecida.
Las prácticas estarán a la disposición de los docentes del área y de
cualquiera otra que en determinado momento lo requiera.
La comisión de ciencias Naturales orientado por el jefe de área de la
asignatura deberán elaborar un manual de laboratorio propio, que podrá
enriquecerse año a año con las prácticas planteadas desde los
proyectos.
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2.
Salidas pedagógicas:
No basta el espacio escolar para un modelo pedagógico que se
compromete en formar sujetos autónomos en las dimensiones moral,
social e intelectual, es necesario que ellos aprendan a interactuar en
otros espacios que ofrece el medio. Las salidas tienen como intención
aprender más del proyecto de aula o comprender otros temas de interés
para los estudiantes. Su fin es permitir a los estudiantes realizar trabajo
de campo, que puede ser: de observación, entrevistas con expertos o
interacción con los objetos de conocimiento, éstas se realizan en
distintos momentos del aprendizaje, ya sea para motivar y/o acercarse a
un concepto, para afianzar, comprender, confrontar o evaluar lo
aprendido.
La salida pedagógica es concebida como una experiencia
enriquecedora que da continuidad a la filosofía institucional, por tanto,
las normas son las mismas que rigen la vida cotidiana del colegio
adecuadas a las normas que se definen en los lugares que se visitan.
Antes de hacer la salida los estudiantes conocen el plan de trabajo, las
normas del lugar, la hora de salida y llegada, los materiales que deben y
pueden llevar.
Participar en esa planeación les permite tomar
conciencia de una realidad que implica conocer costos, medios de
transporte y organización del tiempo.
La mayoría de las salidas son planeadas por los profesores de
cualquiera de las áreas, pero en ocasiones son sugeridas por los
estudiantes o padres de familia. Los lugares que se visitan son variados:
museos, bibliotecas, laboratorios, cultivos, parques naturales, granjas.
El procedimiento a seguir para plantear una salida pedagógica es:
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2.1. Salidas internacionales:
a. El Director de grupo o profesor de cátedra de acuerdo con el
proyecto de aula propone con los estudiantes el lugar de la salida y
el objetivo de ésta.
b. Se establece un cronograma de trabajo.
c. Presenta 3 cotizaciones a las familias de los estudiantes.
d. Una vez aprobado por las familias, se envía el formato al Consejo
Académico.
e. La fecha límite para enviar el formato al Consejo Académico es
finalizando el primer período. Posteriormente, el Consejo
Académico realiza el análisis de la salida para dar respuesta en 10
días hábiles.
f. El Consejo Académico determina los acompañantes para la salida
pedagógica, de la siguiente manera: se buscará que sean dos
acompañantes, alto compromiso ético y moral, reconocido en la
institución por su responsabilidad.
g. Verificación de instrumentos a trabajar en las salidas.
h. El director de grupo entrega a rectoría el paquete de
consentimientos firmados por los padres y el plan de trabajo a
realizar durante la salida.
i. El rector elabora una carta de reporte de la salida pedagógica para
la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, y la entrega
con los insumos entregados por el docente.
j. Se realiza la salida.
k. Los docentes reciben un día compensatorio por cada tres días
dedicados a la salida (acordado con el Consejo Académico).
l. Los docentes encargados entregarán a la rectoría el informe de la
salida y la evaluación.
m. Los docentes encargados de la salida socializan con los padres y
madres de familia días después del regreso.
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2.2. Salidas Nacionales:
a. El Director de grupo o profesor de cátedra de acuerdo al proyecto
de aula propone a los estudiantes el lugar de la salida.
b. Se establece un cronograma de trabajo con una guía que dé
cuenta de la intención de aprendizaje.
c. Presenta 3 cotizaciones a las familias de los estudiantes.
d. Una vez aprobado por las familias, se envía el formato al Consejo
Académico.
e. La fecha límite para enviar el formato al Consejo Académico es
finalizando el segundo período académico.
f. Entrega de la propuesta de la salida por parte del director de grupo
y los docentes de las asignaturas vinculadas, al consejo
académico.
g. Análisis del Consejo Académico. Cuando se aprueba la salida, el
Consejo Académico determina los acompañantes de la siguiente
manera: se buscará que sean dos acompañantes, alto compromiso
ético y moral, reconocido en la institución por su responsabilidad.
h. Entrega y verificación de instrumentos para la salida pedagógica.
i. El director de grupo entrega a rectoría el paquete de
consentimientos firmados por los padres y el plan de trabajo a
realizar durante la salida.
j. Realización de la salida.
k. Los docentes encargados entregarán al comité de investigación el
informe de la salida y la evaluación.
l. Los docentes encargados de la salida socializan con los padres y
madres de familia después del regreso.
2.3. Salidas Locales:
a. El Director de grupo o profesor de cátedra de acuerdo al proyecto
de aula propone el lugar y objetivo de esta.
b. Se establece un cronograma de trabajo.
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c. Se presentan 3 cotizaciones a las familias de los estudiantes
d. Una vez aprobado por las familias, se envía el formato de salida
pedagógica al Consejo Académico
e. La fecha límite para enviar el formato al Consejo Académico es la
última semana de cada mes.
f. El Consejo Académico analiza la propuesta para dar respuesta en
diez días hábiles.
g. El Consejo Académico determina los acompañantes a la salida
pedagógica de la siguiente manera: se define por parte del
Consejo académico que sean dos acompañantes, alto compromiso
ético y moral, reconocido en la institución por su responsabilidad,
entrega y verificación de instrumentos para la salida pedagógica, el
director de grupo solicita los consentimientos firmados por los
padres de familia, realización de la salida, los docentes
encargados entregarán al comité de investigación el informe de la
salida y la evaluación.
3.
Niveles conceptuales
El colegio Alcaravanes tiene en cuenta su filosofía institucional para
orientar las prácticas educativas los principios de autonomía respeto por
la diferencia y participación democrática. Una de las estrategias para la
concreción de los principios institucionales del año 2015 consiste
estructurar e implementar un modelo educativo flexible, que se
denomina “Niveles Conceptuales”. En el PEI se cuenta con un
documento que muestra los elementos administrativos académicos y de
proyección a la comunidad que permiten fundamentar las acciones que
se desarrollan en esta manera de organizar el currículo. Este modelo
propende por transformar la organización escolar paulatinamente en
todos los niveles educativos, como oportunidad para superar las
barreras que a la organización por grados escolares imponen para que
los estudiantes avancen en su proceso educativo. La proyección
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institucional busca que dicha organización escolar pueda fortalecer la
esencia del Colegio Alcaravanes como una escuela para todos, es decir
una escuela inclusiva.
Para el año 2019 la estructura de los niveles conceptuales está
conformada por 6 grupos en los que participan los estudiantes de
preescolar a sexto, ubicados de acuerdo a sus propias particularidades;
para ello se plantean elementos en el ámbito pedagógico y didáctico,
coherentes entre sí con el modelo socio-crítico de la institución, que
pretende satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes.
4.
Pasos de nivel
Es el ritual de transición que se realiza de preescolar a primero, quinto a
sexto, de noveno a décimo y de once a la educación superior. Tiene
como objetivo, generar un encuentro para que los padres expresen su
valoración por los avances en su formación básica, a los hijos. También
tiene el sentido para que los niños y los jóvenes aprendan a agradecer a
sus padres por el acompañamiento.
Es una actividad que consta de cuatro momentos:
La entrega de la luz: los padres entregan una vela encendida a los hijos,
simboliza la luz que alumbra el acompañamiento para la transición de
un nivel a otro, que también implica cambios en el desarrollo de los
niños o jóvenes. La vela se pega por parte de cada familia, alrededor del
número que simboliza el cambio de grado (se construye con flores en el
piso).
a. La entrega de la flor: es entregada por los niños o jóvenes a sus
padres, en representación del agradecimiento, por el
acompañamiento que recibió para avanzar en su proceso de
formación.
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b.

c.

Lectura de la carta: por parte de los estudiantes y de los padres, es
el símbolo para dejar expresado los sentimientos de reconociendo
y gratitud entre padres e hijos.
La entrega del certificado de paso de nivel: es el símbolo legal de
transición de un nivele a otro; es entregado por las directivas
pedagógicas (rector/a o coordinador/a académica) o la directora de
grupo.

5.
Asambleas
Es una estrategia pedagógica que está articulado al principio de
participación democrática; tiene como finalidad la creación de espacios
de información, reflexión y análisis de situaciones y eventos que
permiten cualificar o y/o direccionar propuestas institucionales. Consiste
en reuniones realizadas por instancias que forman parte de la
comunidad educativa de Alcaravanes, padres, docentes, empleados en
general y estudiantes.
Las asambleas con los estudiantes pueden ser de carácter informativo,
cuando se van a presentar lineamientos institucionales, y de discusión y
análisis cuando se orienta con el grupo de estudiantes una temática o
situación para hacer la reflexión de una situación o problemática del
colegio. Los estudiantes tienen derecho a convocar para las asambleas.
5.1. Entrega de símbolos:
Estrategia pedagógica instaurada a partir del 2011, es la entrega de
banderas del país, el departamento, el municipio y del colegio, además
de los símbolos institucionales como el manual de convivencia, el logo,
la canción y las llaves. El traspaso lo hacen los estudiantes del grado
11° a los estudiantes del grado 10°. Se hace en una asamblea de
estudiantes programada para el último día del año escolar, también en
éste evento se hace el reconocimiento a los estudiantes que participan
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durante el año en actividades de proyección institucional, o que tiene
alguna representatividad a nivel deportivo, académico o artístico.
6.
Investigación formativa a través de los proyectos de aula
Parte de las necesidades e intereses de los estudiantes con la finalidad
de otorgar sentido y significado al aprendizaje.
7. Profundización en artes
Espacio que posibilita el reconocimiento de las particularidades,
necesidades vitales, fortalecimiento de habilidades comunicativas Y
participación; conformada por tres lenguajes: Música, teatro y plásticas.
8. Profundización en inglés, por Niveles de suficiencia basados en
el Marco Común Europeo.
El Colegio Alcaravanes reconoce y atiende la diversidad de los
estudiantes que hacen parte de la comunidad educativa, por lo tanto, los
niveles de suficiencia que se proponen desde el Marco Común Europeo
(CEFR, por sus siglas en inglés) permiten la continuidad y atención a los
procesos que tiene cada estudiante. El trabajo por niveles facilita la
flexibilización de los contenidos acorde a los procesos evidenciados por
los estudiantes, teniendo así una distribución por grupos diferenciada a
la que se tiene por grados.
9. Preservación del medio ambiente y aprovechamiento de los
recursos del entorno escolar
Se viene implementando la prueba piloto de granja escolar, con huerta,
gallinero y compostaje; en ella se trabaja desde preescolar a noveno
tratando de que los estudiantes se concienticen de la importancia de la
agricultura y del manejo orgánico de los procesos (cero químicos).
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10. Fortalecimiento de habilidades sociales
Estrategia que busca fortalecer en los estudiantes habilidades de la vida
diaria como uso del transporte público y manejo de dinero, hábitos de
independencia y autocuidado, entre otros.

11. Graduación de bachilleres
Para efectos de graduación los estudiantes del grado once deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a. Haber aprobado todas las asignaturas.
b. Presentar el certificado de servicio social obligatorio.
c. Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución: pensiones,
biblioteca, cafetería, transporte.
d. Presentar toda la documentación en secretaría académica:
calificaciones desde 5º de primaria, certificado de EPS y
documentos de identificación actualizados (registro civil o cédula)
e. Cancelación de los derechos de grado.
f. El estudiante debe haber cursado 50 horas de constitución que se
desarrollan en el proyecto de formación para la democracia.
Para la ceremonia de graduación el colegio acordará lugar, fecha y hora
y lo comunicará a las familias, con la debida anticipación.
La secretaria académica será la responsable de gestionar y legalizar los
diplomas y actas de graduación ante la Secretaría de Educación.
La mesa principal para la entrega de diplomas estará conformada por la
rectora, la coordinadora Académica, la secretaría académica y el
director de grupo del grado once.
CAPITULO XI: SOBRE LAS NORMAS PARA EL USO DE
DIFERENTES DEPENDENCIAS
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1.
Reglamento de Biblioteca
Préstamo de libros, revistas, videos y mapas:
a. Profesores (as) y personal administrativo: El material solicitado se
sistematizan en formato virtual con los siguientes datos: Título del
libro, revista o video, fecha en que se prestó y firma legible del
prestador. Si durante el transcurso del tiempo de préstamo ya no
se necesitan el material de consulta se deben entregar para que
otros usuarios puedan beneficiarse con éstos.
b. Estudiantes: El material solicitado se sistematizan en formato
virtual con los siguientes datos: Título del libro, revista o video
fecha de préstamo, firma legible del prestador y grado. El
préstamo se hace por 15 días, que puede ser renovado por un
período similar.
c. Al terminar cada semestre académico deben entregarse todos los
materiales en préstamo tanto por parte de empleados como de
los estudiantes.
d. El material prestado que no sea devuelto o renovado en el lapso
de tiempo establecido será recuperado por parte de la persona
encargada de la biblioteca, a través de un requerimiento escrito
dirigido a la persona que no ha realizado la devolución o
renovación del material.
1.1 Préstamo del espacio
Se debe solicitar con anticipación a la persona encargada de la
biblioteca.
1.2 Normas para el comportamiento en la biblioteca
a. Se debe hablar en voz baja para no incomodar a los demás
usuarios.
b. Buen trato con los libros y adecuadas condiciones de higiene en
las manos.
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c. Evitar el consumo de bebidas o alimentos.
d. Evitar el uso de celulares
e. Se deben dejar los libros encima de las mesas.
2.
Reglamento de Laboratorio
El requisito fundamental para el desarrollo de prácticas de laboratorio es
la formulación de normas generales, que garanticen el adecuado
manejo de equipos, instrumental y reactivo, dependiendo del
seguimiento estricto de éstas, se garantizará la seguridad y aprendizaje
de los estudiantes.
2.1. Recomendaciones para el uso del laboratorio
a. Trabajar de manera limpia y ordenada.
b. Utilizar bata de laboratorio.
c. Utilizar guantes desechables.
d. Ser ordenado en la mesa de trabajo.
e. Seguir las instrucciones de seguridad establecidas para el manejo
adecuado del laboratorio.
f. Evitar comer dentro del laboratorio.
g. Tratar de no jugar ni realizar actividades diferentes a las
planteadas por el docente.
h. Evitar hablar en voz alta.
i. Trabajar en equipo.
j. Usar los reactivos en las cantidades y concentraciones que se
indiquen.
k. Procurar no contaminar los reactivos. Cada reactivo tendrá su
pipeta o gotero propios.
l. En caso de caerle un reactivo en la piel u ojos lavarse
inmediatamente con abundante agua.
m. No arrojar desechos sólidos a los desagües. Utilizar los recipientes
asignados para ello.
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n. Cada práctica tendrá a su vez normas propias de cuidado, que se
informarán por parte del docente antes de iniciar la clase.
2.2. Normas generales para la sala de sistemas
a. Respetar el horario de servicio y no ingresar a la sala sin previa
autorización del docente encargado.
b. Contribuir a mantener el buen estado de las instalaciones y los
equipos haciendo un correcto uso de ellos.
c. Mantener una conducta adecuada para la convivencia escolar,
incluyendo el uso del vocabulario y el trato con la comunidad
educativa.
d. La sala de sistemas se utilizará exclusivamente para para
actividades de tipo académico.
e. Está prohibido instalar software y manipular los diferentes
dispositivos (mouse, pantalla y teclado) sin la aprobación del
docente a cargo de la sala.
f. No se podrá cambiar la configuración del equipo de cómputo.
g. No se podrá instalar juegos ni utilizarlos.
h. Está prohibido el ingreso a páginas de entretenimiento de adultos
incluidas páginas pornográficas, sitios de apuestas en línea y de
violencia explícita.
i. El uso del chat es exclusivamente de tipo académico, previa
autorización del docente encargado de la sala.
j. Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas dentro de la
sala de sistemas.
CAPITULO XII: SOBRE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1. Transporte Escolar
Justificación: Lograr un servicio de calidad en el transporte es un
compromiso de todas las instancias del colegio: coordinación interna y
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externa, padres de familia, estudiantes (usuarios directos) conductores y
profesores.
1.1 Responsabilidades del conductor
a. Garantizar que ningún estudiante abandone el transporte antes de
terminar el recorrido sin tener autorización por escrito de los
padres.
b. Cumplir las normas del colegio establecidas para la prestación del
servicio.
c. Mantener los implementos reglamentarios en el botiquín de
primeros auxilios.
d. Prohibir el consumo de alimentos a los estudiantes durante el
recorrido.
e. Evitar distracciones de cualquier tipo mientras conduce.
f. Brindar buen trato a los estudiantes, familias y todo el personal de
la institución.
g. Garantizar que el recorrido se realice con acompañante y que éste
en lo posible tenga continuidad durante el periodo escolar.
h. Cumplir puntualmente los horarios requeridos de inicio y
finalización de la jornada escolar (8:00 a.m. a 3:00 p.m.).
i. Informar oportunamente a las familias y al colegio los cambios de
conductor, ruta, horario, novedades por demora o daños
mecánicos.
j. Revisar listados de estudiantes antes de salir del colegio.
k. Diligenciar reporte de novedades cuando se presente alguna
dificultad con un estudiante y entregarlo en coordinación
académica.
l. Mantener el vehículo en excelentes condiciones técnico mecánicas
y cumplir con los requerimientos de la ley (toda la documentación).
m. Transportar únicamente a personas debidamente autorizadas por
el colegio o por las familias.
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Parágrafo 1: por ninguna razón el conductor se bajará del vehículo a
entregar el estudiante. En caso de vivir en urbanización el transporte
recogerá y entregará al estudiante en la portería.
Parágrafo 2: la empresa transportadora debe contar con un reglamento
interno acorde con la ley actual.
Parágrafo 3: Derechos de las familias
a. Ser tratadas con respeto y cortesía por el personal del transporte.
b. Exigir un excelente servicio.
c. Conservar la tarifa estipulada por el transporte durante los 10
meses (Salvo en casos extraordinarios, como cambio de ruta por
cierre de vías).
1.2 Responsabilidades de las familias
a. Hacer acompañamiento a los hijos frente a las normas
establecidas en el transporte.
b. Mantener un trato amable y respetuoso con el transportador.
c. Dar previo aviso al transportador cuando el estudiante no va a
asistir al colegio.
d. Cumplir con las obligaciones económicas oportunamente.
e. Comunicar previamente y por escrito al colegio cuando su hijo
llevará un invitado a su casa en el transporte.
f. Informar a los coordinadores (interno y externo) las anomalías o
irregularidades que detecte en el transporte.
g. Evitar que el niño, niña o joven porte instrumentos que representen
peligro por su uso inadecuado.
h. Estar en el sitio de recogida cinco minutos antes; ya que el
transporte no debe esperar al estudiante.
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1.3 Derechos del estudiante
a. Ser transportado en máximas condiciones de seguridad e
higiene.
b. Ser tratado con respeto por el transportador, acompañante y
compañeros.
1.4 Responsabilidades del estudiante
Cumplir las normas establecidas para el uso del transporte
1.5 Responsabilidad de la coordinación de la empresa
transportadora
Planear, acompañar, orientar y evaluar en forma objetiva el proceso del
funcionamiento del transporte escolar.
1.6 Responsabilidades de docente encargado de la ruta
a. Responsabilizarse de organizar la ruta asignada.
b. Realizar las intervenciones normativas necesarias cuando se vea
alterada la dinámica normal de la ruta.
c. Solicitar a las guías, el reporte escrito de las situaciones frecuentes
y repetitivas para direccionar el debido proceso.
d. Reportar al colegio las situaciones comportamentales de los
estudiantes que afectan la convivencia durante el transporte, para
que sean atendidas de acuerdo al debido proceso de las faltas
leves, graves o gravísimas.
Parágrafo: Los estudiantes que se transportan en vehículo particular,
debe entregar en la coordinación de convivencia, el permiso de los
padres y la copia del permiso de conducción, de igual manera deben
permanecer en el colegio en el horario reglamentado.
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2. Restaurante Escolar
2.1 Justificación
El restaurante escolar del colegio Alcaravanes es un servicio
complementario prestado por la Corporación Educativa Alcaravanes que
ofrece la alimentación durante la jornada escolar a estudiantes y
empleados de la institución.
2.2 Objetivo general
Contribuir con el desarrollo integral del estudiante, ofreciendo el servicio
de alimentación de acuerdo con los requerimientos nutricionales de la
población estudiantil.
2.3 Objetivo específico
Fomentar en los estudiantes hábitos de vida saludables, mediante la
oferta de un menú balanceado.
2.4 Responsabilidad del seguimiento y control del servicio de
alimentación
Es responsabilidad de la rectora hacer el seguimiento periódico de la
calidad de la alimentación que se ofrece a los estudiantes, solicitar las
visitas de la Secretaría de Salud para el control sanidad.
2.5 Reglamento del servicio del restaurante escolar
a. El servicio se ofrece a los estudiantes y empleados a través de un
equipo de personas calificadas, sometido a normas estrictas de
higiene y de seguridad alimentaria. (con inspección y veeduría de
la Secretaria de Salud de Envigado).
b. Los usuarios del restaurante y las familias deben conocer el menú
que se ofrece y los precios. Éstos deben estar visibles diariamente.
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c. La institución nombra una comisión que asocia a los estudiantes,
padres y docentes de la institución para velar por el buen
desempeño de este servicio (consejo de convivencia).
d. El acceso de los estudiantes al servicio está sometido a los
horarios establecidos por el colegio para los tiempos del descanso.
e. Las faltas en el restaurante tendrán el mismo seguimiento del
debido proceso normativo establecido en este manual de
convivencia.

CAPITULO XIII: SOBRE EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
1.

Responsables del servicio social obligatorio.

Presentación
El Servicio Social Obligatorio Estudiantil, es un espacio de formación y
de práctica que le permite al estudiante desenvolverse en diferentes
medios como el cultural, social, ambiental y otros, que le facilita su
formación integral, ya que es la práctica la que hace posible aplicar sus
conocimientos, reafirmar su realidad y mejorar el concepto de sí mismo,
a la vez que interactúa con el medio y la sociedad que lo rodea a parir
de sus competencias ciudadanas
Este se configura como un componente curricular exigido por el MEN e
incluido en el PEI del Colegio Alcaravanes como requisito para la
culminación de la Educación Media de los estudiantes de los grados 10°
y 11°, por lo tanto, será una tarea que se lleve a cabo durante los años
que se curse estos grados con un periodo de mínimo 80 horas acorde al
cronograma establecido por la Institución.
Marco Legal
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El Proyecto de Servicio social Estudiantil forma parte de los proyectos
institucionales e inmersos en el Proyecto Educativo Institucional
sustentado desde la Constitución Política Nacional como por la Ley 115
de 1994.
En consideración con su carácter obligatorio lo reza el artículo 97 de la
Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, en desarrollo de lo
ordenado por el artículo 67 de La Constitución Política: “La educación es
un derecho de la persona y un servicio Público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a La ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”, determina que los
educandos de educación media prestarán un servicio social obligatorio
durante los dos grados de estudios (10o y 11o).
En cuanto a su propósito principal de acuerdo con al Artículo 39 del
Decreto 1860 de 1994 es “... de integrarse a la comunidad para
contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando
en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de
solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social,
cultural y económico, conforme con los temas y objetivos definidos en el
proyecto educativo institucional de cada institución educativa”.
Con la expedición de la Resolución N° 4210 de septiembre 12 de 1996
expedida por el MEN, incluye dentro del currículo el servicio social
obligatorio el cual deberá atender prioritariamente necesidades
educativas, culturales sociales y de aprovechamiento del tiempo libre:
“Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el
funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio”.
Entonces se hace necesario, identificar las urgencias y necesidades
educativas, culturales, sociales y de aprovechamiento del tiempo libre
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del medio que los rodea y así, integrar a la vida comunitaria al educando
del nivel de educación media, aunar esfuerzos e incentivar valores de
respeto, solidaridad, participación y sentido de pertenencia para
contribuir a la formación social y cultural de la comunidad educativa del
Colegio Alcaravanes.
Objetivos
De acuerdo a la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996, el
propósito principal del servicio social estudiantil obligatorio establecido
en el artículo 390 del Decreto 1860 de 1994, se desarrollará dentro del
proyecto educativo institucional, de tal manera que se atiendan
debidamente los siguientes objetivos específicos:
a. Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses,
problemas y potencialidades de la comunidad educativa, para que
adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el
mejoramiento de la misma.
b. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la
cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad, el
compromiso con su entorno social y ecológico que redunden en
beneficio de la comunidad Educativa del Colegio Alcaravanes.
c. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un
espíritu de servicio para el mejoramiento permanente de la
comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente
relevantes.
d. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en
áreas obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que
favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades.
e. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo
libre, como derechos que permiten la dignificación de la persona y
el mejoramiento de su nivel de vida.
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Metodología
Los grados 10° y 11° es la población encargada de prestar el Servicio
Social Estudiantil, servicio que hace parte del currículo y por ende del
proyecto educativo institucional y de un alcance beneficioso para toda la
comunidad educativa del Colegio Alcaravanes.
El proyecto, tendrá una intensidad mínima de ochenta (80) horas de
prestación del servicio social estudiantil obligatorio en un proyecto
pedagógico, de ornato, deportivo, artístico, cultural o en otra línea de
acción durante el tiempo de formación en los grados 10o 11o de la
educación media. Esta intensidad está dispuesta la Resolución 4210 de
1996 y estará disponible los días miércoles de 3:00 pm a 5:00 pm, (2
horas semanales) con la posibilidad de ampliar esta cantidad de horas
en otras actividades y tiempos propuestos por el colegio.
2.
Reglamento del servicio social estudiantil obligatorio
De acuerdo a la normatividad legal vigente y al Proyecto Educativo
Institucional del Colegio Alcaravanes el reglamento del Servicio Social
Estudiantil Obligatorio facilitará la determinación de los objetivos, los
temas, las actividades y los procedimientos que estructuren y organicen
la prestación del mismo, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a. El Servicio Social lo prestarán los estudiantes cursen los grados
Décimo o Undécimo y se realizará en las instalaciones del Colegio
Alcaravanes, previa aprobación de rectoría y autorización del
acudiente.
b. El Servicio Social Obligatorio tendrá una duración de 80 horas.
c. El estudiante del grado once que no complete el plan de las 80
horas dentro del calendario académico, quedará excluido del
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d.

e.
f.

g.

h.

i.

informe y por ende pendiente de su grado como Bachiller hasta
completar las ochenta horas.
El estudiante que curse décimo y, por culminación del año lectivo
no haya completado el plan de trabajo y renueva matricula en el
Colegio Alcaravanes, podrá continuarlo el año siguiente en la
misma actividad.
Cuando el estudiante abandone sin causa justificada el plan de
trabajo; las horas realizadas no se tendrán en cuenta.
El Servicio Social Obligatorio está catalogada como proyecto
institucional, por lo tanto, su direccionamiento general está a cargo
de la rectoría y se designará un grupo de docentes quienes
coordinarán las acciones propias del proyecto, y tendrán la función
de orientar, decidir, apoyar y solucionar situaciones sobre el
Servicio Social Obligatorio al interior de la institución.
El docente coordinador del proyecto del Servicio Social Estudiantil
Obligatorio, informará de forma periódica a los docentes titulares y
padres de familia sobre los avances de la prestación del mismo.
Al inicio del año escolar, los estudiantes del grado décimo tendrán
una fase de inducción en las que recibirán capacitación,
orientación, instrucción, conocimiento de la parte legal del servicio
social obligatorio y su respectivo reglamento.
Los estudiantes para iniciar el plan de trabajo se presentarán al
Docente Coordinador del proyecto con los siguientes documentos:
formato de solicitud, autorización para iniciar la actividad, firmada
por el padre de familia o acudiente, formato de registro de
actividades diarias que el docente coordinador, docente titular del
grupo o funcionario administrativo avalará con su firma
diariamente, constancia de la tarea cumplida, firmada por docente
coordinador o funcionario administrativo, copia del reglamento de
la Institución Educativa para el Servicio Social Obligatorio.
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j.

Cuando el estudiante deba estar en espacios diferentes a los de la
Institución Educativa, debe tener una autorización del padre de
familia.
k. Cuando el estudiante termina el proceso (80 horas cumplidas),
presentará al docente coordinador del proyecto, el registro de
actividades, avalado con las firmas correspondientes.
l. Al finalizar el año lectivo el docente coordinador del proyecto
presentará a Rectoría un informe por grados, con el nombre del
estudiante, la actividad desarrollada y el número total de horas
cumplidas. Con este informe el Rector avalará con su firma el
informe y mediante oficio radicará en la secretaría académica este
reporte para efectos de certificar.
m. todos los aspectos relacionados con la convivencia serán de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia del Colegio
Alcaravanes.
n. El estudiante deberá propender y responder por el buen uso de los
materiales de la institución asignados para realizar las actividades
del servicio social obligatorio.
3.
Comité de apoyo al servicio social obligatorio
El comité está integrado por:
a. Profesor responsable del proyecto.
b. El coordinador académico.
c. Secretaria académica
d. El Rector
CAPITULO XIV: SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONALDE LOS
ESTUDIANTES (SIEE)
“Evaluar… debe ofrecer oportunidades de desarrollar aquellos talentos
naturales en los cuales los estudiantes se sienten más fuertes y superar
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las dificultades que puedan encontrar en campos que les son
indispensables para desenvolverse en una sociedad cada vez más
exigente en los niveles de conocimientos básicos colectivos”.
ACUERDO No. 011
Diciembre 3 de 2014
Por el cual se actualiza
EVALUACIÓN (SIEE).

el

SISTEMA

INSTITUCIONAL

DE

El CONSEJO DIRECTIVO del Colegio Alcaravanes, ubicado en el
Carrera 7 Nº 26 Sur 124 y 101 sector La Esperanza, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 115 de 1.994, el Decreto 1860 de 1994,
el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en la sección 3 de los
artículos 2.3.3.3.3.5 sobre la escala de valoración institucional, que
consolidan los Decretos 1850 de 2002, y el 290 de 2009.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 11 del Decreto 1290 de abril 16 de 2009, en sus
numerales 1 y 2 determina “Las responsabilidades del establecimiento
educativo que, en cumplimiento de las funciones establecidas por ley,
el colegio debe:
1. Definir, adoptar y divulgar la actualización del sistema
institucional de evaluación de estudiantes, después de su
aprobación por el Consejo Académico.
2. Incorporar en el manual de convivencia y en el PEI los criterios,
procesos y procedimientos de evaluación, estrategias para la
superación de debilidades y promoción de los estudiantes,
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definidos por el consejo directivo”.
RESUELVE:
Artículo 1º. Adoptar el (SIEE) SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, elaborado de acuerdo a los
lineamientos propuestos en el Decreto 1290 de abril 16 de 2009,
cuya estructura es la siguiente:
1.

ACERCA DE LA EVALUACIÓN

Se define la evaluación como un proceso de seguimiento sistémico que
se brinda al estudiante (evalúa el ser, el saber y el hacer), en la cual se
establecen las relaciones cualitativas y cuantitativas, enfocadas hacia el
ser (actitudes) el saber (competencias) y el hacer (procedimientos),
orientando el aprendizaje hacia el desarrollo de competencias básicas:
interpretativas, argumentativas, propositivas, ciudadanas y laborales.
Cada asignatura determinará la cantidad de indicadores de desempeño
teniendo en cuenta la intensidad horaria; se fijarán máximo 6
indicadores y mínimo 3, que serán evaluados (valorados) de 1 a 5.
Artículo 2º. Proceso de evaluación
Evaluar supone momentos de reflexión crítica sobre el estado de un
proceso del que se tiene una información sistemáticamente recopilada,
a la luz de la filosofía institucional, por ende, en concordancia con su
misión, visión, principios y su política de mejoramiento continuo.
La evaluación en el Colegio Alcaravanes se constituye en un elemento
dinamizador para los estudiantes, los docentes y los padres de familia.
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La evaluación cobra mayor sentido en el Colegio Alcaravanes cuando
se le considera como un proceso permanente de análisis, observación
del desarrollo del aprendizaje de la comunidad educativa, de
participación y creación de ambientes de educación que da cuenta de
las siguientes características:
a. Continuo: se realiza de manera permanente con base en un
seguimiento que permita apreciar los avances y las dificultades
que puedan presentarse en el proceso de formación de los
estudiantes.
b. Integral: tienen cuenta todos los aspectos del desarrollo de los
estudiantes.
c. Sistemático: se organiza con base en los principios pedagógicos,
guarda relación con los fines y objetivos de la educación, las
competencias (básicas, específicas), las estrategias de la
evaluación, los medios de evaluación y los desempeños.
d. Flexible: tiene en cuenta los ritmos de desarrollo de los
estudiantes, en sus diferentes aspectos, por consiguiente, debe
considerar sus historias personales, sus intereses, capacidades y
limitaciones.
e. Interpretativo: busca comprender el significado de los procesos y
resultados de la formación en los estudiantes.
f. Participativo: involucra a todos los agentes que intervienen en el
proceso de formación de los estudiantes y que propicia la
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.
g. Formativo: permite reorientar los procesos educativos de manera
oportuna con el fin de lograr su mejoramiento.
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito
institucional:
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1. Identificar las características personales, intereses, ritmos y estilos
de aprendizaje de los estudiantes para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral de los
estudiantes.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten
debilidades o desempeños superiores en su proceso formativo.
4. Diseñar planes de mejora para los estudiantes que así lo
requieran.
5. Determinar la promoción de estudiantes.
6. Permitir la reflexión crítica sobre el estado actual y real de un
proceso del que se tiene una información sistemáticamente
recopilada.
7. Proyectar los valores y principios institucionales.
8. Permitir el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.
9. Posibilitar la responsabilidad, la autonomía y la singularidad de
los estudiantes.
10. Potenciar la búsqueda de información en diversas fuentes.
11. Validar la pertinencia entre el plan de estudios y el conflicto que
supone el aprendizaje en contexto.
12.Aportar información para el ajuste e implementación del plan de
mejoramiento institucional. (Artículo 3, Decreto 1290 de 2009).
Artículo 3º. Derechos y responsabilidades de los estudiantes y
padres de familia según el decreto 1290 de 2009.
Teniendo en cuenta que los padres de familia cumplen un papel
fundamental en la formación integral de sus hijos, es importante
recordar los derechos y responsabilidades estipulados en el decreto
1290:
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Derechos del estudiante. (Art. 12). Para el desarrollo del su proceso
formativo, el estudiante tiene derecho a:
a. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos
(académicos, personales y sociales).
b. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción
desde el inicio de año escolar.
c. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes
presentadas respecto a éstas.
d. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para
superar sus debilidades en el aprendizaje.
Responsabilidades del
estudiante.
(Art. 13). Para el
mejor desarrollo de su proceso formativo, el estudiante debe:
a. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia
definidos por el establecimiento educativo.
b. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para
la superación de sus debilidades.
Derechos de los padres de familia. (Art. 14). En el proceso formativo
de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos:
a. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción
desde el inicio del año escolar.
b. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
c. Recibir los informes periódicos de evaluación.
d. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes
presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos.
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Responsabilidades de los Padres de Familia. (Art. 15). De
conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben:
a. A través de las instancias del gobierno escolar, participar en la
definición de criterios y procedimientos de la evaluación del
aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar.
b. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus
hijos.
c. Analizar los informes periódicos de evaluación.
Parágrafo 1: de acuerdo a lo establecido por las autoridades que
realizan verificación de los procesos institucionales, si no se está al día
con el pago de las mensualidades no se entregan los informes
pedagógicos, aunque si se realizan devoluciones cualitativas del
proceso.
Parágrafo 2: cuando los responsables del estudiante no acuden a la
entrega de informes pedagógicos ni se vinculan con el seguimiento del
proceso académico y actitudinal deben firmar compromiso institucional
como familia al que se le hace seguimiento y si la situación continúa se
remite a la instancia gubernamental que corresponda.
Artículo 4° Criterios de evaluación y promoción
El SIEE del colegio Alcaravanes se fundamenta en los siguientes
criterios de evaluación:
a. Los estudiantes, en cada evaluación, demuestran competencias y
habilidades para resolver problemas relativos a los aspectos
evaluados y evidencian su conocimiento en contexto.
b. Los estudiantes cumplen las responsabilidades escolares y otras
actividades propuestas durante el periodo académico evaluado.
c. Los estudiantes hacen parte activa en los diferentes ambientes de
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aprendizaje y hacen aportes que enriquecen el conocimiento de
todos los actores que participan de este proceso.
d. Los estudiantes dan cuenta del desarrollo de competencias:
interpretativa, argumentativa, propositiva, ciudadanas y laborales
en general.
e. Los docentes presentan al iniciar cada período académico las
temáticas, estrategias y porcentajes bajo los cuales son evaluados
los estudiantes.
f. El plan de mejora contiene el siguiente procedimiento:
a. Evaluaciones bimestrales: se realiza una evaluación al
finalizar cada período académico, durante el año escolar.
b. Refuerzos: se implementan cuatro refuerzos al finalizar
el proceso de evaluaciones bimestrales, durante los
períodos académicos. En el periodo I y III se realizan de
manera colectiva con todos los estudiantes para que entre
pares y docentes se realice trabajo colaborativo, para
apoyar a quienes no lograron superar las debilidades y
avanzar en los indicadores de desempeño durante el
periodo. En el periodo II y IV, se cita de forma particular
a los estudiantes que no lograron superar las debilidades
con la intención de llevar a cabo un trabajo más
intencionado e individualizado.
c. Recuperaciones: se implementa en dos momentos
durante el año escolar, para los estudiantes que así lo
requieran, al finalizar el primero y el segundo semestre.
2.
Definiciones
El presente SIEE define los siguientes conceptos.
2.1. Perdida de un área para el año
Cuando el promedio de los cuatro (4) periodos académicos arroja un
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resultado bajo en la escala valorativa (menor de 3.49).
2.2. Plan de mejora
Es estrategia de acompañamiento que particulariza las necesidades
específicas de los estudiantes con el fin de acordar, diseñar e
implementar metas que redunden en el aprendizaje significativo de los
estudiantes. El plan de mejora es constante durante el año lectivo y
puede ser solicitado en cualquier momento por los estudiantes, si este al
finalizar el año tiene pendientes académicos, se le asigna un plan de
mejora vacacional que le permita alcanzar los indicadores de
desempeño propios del área pendiente.
2.3. Refuerzo
Proceso de acompañamiento a partir de asesorías y talleres, entre otras
estrategias para que las y los estudiantes accedan significativamente al
aprendizaje de algunos conceptos. Se lleva a cabo durante todo el
período académico y al finalizar el mismo, si así se requiere.
La valoración obtenida por los estudiantes en el refuerzo, será la misma
que se le asignará al final del periodo académico. En caso de que
esta sea inferior a la valoración que ya tenía el estudiante, se
conservará la valoración más alta dentro de la escala evaluativa.
2.4. La recuperación
Se define como el proceso de evaluación teórica, práctica o teóricopráctica (según convenga), que se lleva a cabo al finalizar cada
semestre académico con el fin de potenciar el aprendizaje de los
estudiantes en algunos conceptos.
La recuperación se configura como una única evaluación teórica,
práctica o teórico práctica que recoge los indicadores de desempeño de
todos los periodos académicos en los que presenta pendientes.
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La valoración de la recuperación se asigna entre la escala evaluativa de
bajo a básico, (1.0 a 3.9), en caso que esta sea inferior a la valoración
que ya tenía el estudiante, se conservará la valoración más alta dentro
de la escala evaluativa.
2.5. La promoción
En el Colegio Alcaravanes, se define como la oportunidad de pasar al
grado siguiente de acuerdo con unos criterios dados.
Artículo 5°. Criterios de promoción.
Serán promovidos los estudiantes que al finalizar el año lectivo
obtengan niveles de desempeño básico, alto o superior, según las
equivalencias institucionales en todas las asignaturas del plan de
estudios (valoraciones equivalentes a 3,5 o superiores).
3.

Criterios de no promoción:

a. Si un estudiante al finalizar el año escolar no alcanza el nivel
de desempeño básico en la recuperación hasta de dos
asignaturas, podrá recuperar nuevamente antes de ser matriculado al
iniciar el siguiente año escolar, a partir del plan de mejora vacacional
entregado al final del año anterior.
b. Si reprueba las recuperaciones de las dos asignaturas no será
promovido
c. Si aprueba una de las dos asignaturas podrá presentar una única
evaluación de recuperación en el transcurso de la primera semana del
siguiente año, previa a la matrícula del grado siguiente.
d. Si al finalizar la primera semana reprueba esta única
evaluación, automáticamente no será promovido al siguiente grado.
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Notas:
1. En caso que el estudiante no se presente en la fecha citada de
recuperación, sin una justa causa, se asume la pérdida de dicha área y
no será promovido al siguiente grado escolar.
2. Si un estudiante no alcanza el nivel de desempeño básico en la
recuperación el mismo grado consecutivamente dos veces, se le
sugerirá cambio de institución.
3. El estudiante no será promovido al finalizar el año escolar si obtiene
desempeño bajo para el grado, según las equivalencias institucionales
en tres o más asignaturas del plan de estudios (notas inferiores a
tres con cinco). En este sentido el estudiante no tiene oportunidad de
presentar recuperaciones.
4. De acuerdo al artículo 6 del decreto 1290 del año 2009 “ARTÍCULO
6. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los
criterios de promoción escolar de acuerdo
con
el
sistema
institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo, el
establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida
en la promoción del estudiante”. En el Colegio Alcaravanes se establece
como criterio de no promoción al grado siguiente, el estudiante que haya
dejado de asistir a la institución el 20% del año escolar sin excusa
debidamente justificada y aceptada por la institución.
Nota: se define como excusa justificada, aquellas que son
aprobadas por el consejo académico.
Artículo 6°. Criterios de promoción anticipada
Preescolar: cuando la familia o la institución sugiere la promoción
anticipada de un estudiante del preescolar, se realiza el proceso de
observación por parte de los docentes y el comité de apoyo
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psicopedagógico, del desempeño en cada una de las dimensiones,
teniendo en cuenta la maduración emocional y cognitiva de los niños.
Primero a décimo:
El estudiante debe:
a. Estar legalmente matriculado en la institución.
b. Solicitar por escrito la promoción anticipada a la Comisión de
Evaluación y Promoción, con copia al Consejo Académico, durante las
primeras 2 semanas del año lectivo.
c. Tener presente que se hace el análisis de la pertinencia o no de
la promoción anticipada desde el consejo académico y psicología, en
términos de las habilidades académica y sociales, entre otras.
d. Obtener un desempeño alto (4.0 o más de 4.59) en las asignaturas
del plan de estudios correspondiente al grado escolar cursado durante
el primer periodo académico.
e. Aprobar las evaluaciones bimestrales del primer periodo con
desempeño alto (4.0 ó más de 4.59).
f. Demostrar sentido de pertenencia para con la institución, sin
descuidar los componentes social, personal y cognitivo.
g. Mantener relaciones asertivas dentro y fuera del ambiente de
aprendizaje.
h. Acordar para la promoción anticipada de manera que corresponda a
la finalización del primer período académico del año escolar.
i. Aprobar las evaluaciones de promoción anticipada con desempeño
básico (3.5 ó más).
PASO A PASO:
1. Los estudiantes deben mantener durante todo el proceso los
requisitos expuestos en el manual de convivencia para
permanecer en el proceso de promoción anticipada.
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2. Las evaluaciones de promoción anticipada deben presentarse
siguiendo las indicaciones de cada docente y en los tiempos
planeados desde el comité pedagógico.
3. El estudiante es citado por coordinación académica con
acompañamiento de psicología para orientar y apoyar el proceso,
durante este encuentro se informa a la familia.
4. El estudiante se compromete a plantear el cronograma de
presentación de las evaluaciones de promoción anticipada el cual
devolverá a coordinación académica a mas tardes tres (3) días
después de haber recibido los temas.
5. El estudiante realizará pasantía en el grado en el que aspira
promocionarse, para ello deberá cumplir todas las
responsabilidades y normas de convivencia del grupo que lo
recibe, además de ponerse al día al regresar a su grado actual.
Esta se programará de acuerdo con la evaluación previa de la
coordinadora académica, la coordinadora de convivencia y del
psicólogo, y aprobación de rectoría.
6. Al finalizar el proceso se realizará un acta individual en la que
pueda verificar las valoraciones para cada área escolar, y se
formalizará con familias y estudiantes. Quedará copia del acta en
la hoja de vida del estudiante.
Nota: todas las situaciones que impliquen a estudiantes en proceso de
promoción anticipada, se realizan los reportes o actas correspondientes
y se presentan en el Concejo Académico, quienes determinaran si se da
continuación al proceso de pasantía o se finaliza, evaluando cada uno
de los aspectos que correspondan con el caso particular del estudiante.
Artículo 7°. Criterios de evaluación para los estudiantes con
discapacidad o procesos particulares.
Se tendrán en cuenta los mismos criterios de valoración y evaluación
propuestos para la población regular, para ello se lleva a cabo
flexibilizaciones curriculares y planes de mejora. Así mismo se valoran y
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evalúan los siguientes aspectos:
a. Los aprendizajes fundamentales descritos en los Derechos
Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016).
b. Los aprendizajes fundamentales propuestos por la reunión de
nivel.
c. Los aprendizajes fundamentales flexibilizados o no.
d. Los informes de seguimiento del personal de apoyo pedagógico
interno y externo o de los especialistas requeridos.
Artículo 8°. Estrategias de evaluación integral de los desempeños de
los estudiantes.
La evaluación integral de los estudiantes en el Colegio Alcaravanes, se
orienta hacia la consecución de la filosofía institucional, contempla las
dimensiones del ser humano (comunicativa, cognitiva, socio-afectiva y
estética) que permitan el desarrollo de los estudiantes para contribuir
con la formación de su autonomía, responsabilidad social y política.2
4.

EVALUACIÓN PARCIAL A MITAD DE PERIODO.

En el acuerdo 003 de mayo 29 de 2020 se establece la evaluación
parcial a mitad del periodo (semana 5), en el que se genera un tiempo
para que los estudiantes reflexionen y valoren cómo van en su proceso
formativo integral, qué pendientes tienen, para definirlo como parte del
plan de mejora continua durante el periodo respectivo, orientado desde
las dimensiones de la evaluación en lo actitudinal, procedimental y
conceptual.
3

Este artículo fue modificado por decisión del Consejo Académico, facultado para hacer cambio
normativo sobre las estrategias de evaluación integral de los desempeños de las y los estudiantes, articulo
8. Para la implementación de: la evaluación parcial a mitad de periodo. Con acuerdo 003 de mayo 29 de
2020.
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Artículo 9°. Aprendizaje Conceptual.
Aprender a conocer plantea la formación de estudiantes que: conocen,
comprenden, interpretan, infieren, generalizan conceptos, reglas,
principios, métodos, reconocen y comprenden ideas, nociones
abstractas, imágenes y símbolos. I dentifican elementos vinculados
con el lenguaje literario, científico, tecnológico, estético y corporal,
disciernen relaciones, causas y efectos, entre otras.
Evaluaciones a partir de:
1. Pruebas orales y escritas que den cuenta del desempeño
conceptual.
2. Pruebas escritas con algunos referentes que potencian la memoria
comprensiva de palabras, números, datos o fórmulas siempre y
cuando estén en contexto conceptual trabajados y analizados en el
ambiente de aprendizaje.
3. Evaluación bimestral de período de los conocimientos y su
aplicación que incluyan preguntas tipo ICFES y abiertas.
Artículo 10°. Conocimiento procedimental.
Aprender a hacer plantea la formación de estudiantes que: interiorizan,
aplican, procesan y producen información; aplican procesos de
pensamiento, experiencias, conocimientos en las diversas situaciones y
problemas que confrontan; expresan su pensamiento de manera clara y
coherente, entre otras características.
Evaluación a través de:
1. La aplicación de conocimientos en situaciones prácticas.
2. Consultas, procesos de investigación (proyecto de aula),
responsabilidades escolares que den cuenta de la aplicación de
los procesos trabajados en los diferentes ambientes de
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aprendizaje.
3. Prácticas físicas, tecnológicas, artísticas y de laboratorio, entre
otras, acorde con la finalidad de cada asignatura.
Artículo 11°. Pensamiento actitudinal.
Aprender a convivir: plantea la formación de estudiantes que promueven
el mejoramiento personal y social a través de su participación activa y
consciente en acciones comunitarias; trabajan en grupos y mantienen
relaciones interpersonales abiertas y asertivas; se reconocen como
personas diversas, respetuosas, productivas, integradores y
transformadores del ambiente natural y social; sienten interés y empatía
con otras culturas; respetuosos de los deberes y responsabilidades
propios y ajenos; sinceros, solidarios, participativos, tolerantes, entre
otras características.
Evaluación a partir de:
1. Actitud, disposición e interés para llevar a cabo actividades de las
diferentes áreas.
2. Autoevaluación permanente, interiorización del proceso de
aprendizaje, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a. Autonomía.
b. Responsabilidad.
c. Respeto por la diferencia.
d. Participación.
e. Compromiso.
Artículo 12°. Graduación
Los estudiantes que culminen la educación media académica obtendrán
el título de Bachiller Académico en el acto de graduación programado
por Rectoría.
Serán proclamados las y los estudiantes:
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1. Que obtenga desempeño superior, alto o básico en todas las
asignaturas.
2. Que haya cumplido con el Servicio Social Obligatorio (80 horas).
3. Que esté a paz y salvo con las instancias institucionales
(Biblioteca, Secretaría Académica y Tesorería).
De no cumplir con estos requisitos no podrán ser proclamados como
bachilleres del Colegio Alcaravanes.
Parágrafo 1: si un estudiante pierde dos asignaturas en la media
académica (10°) tendrá la posibilidad de reforzar, si reprueba reforzará
al año siguiente.
Parágrafo 2: si un estudiante pierde dos asignaturas en la media
académica (11°) tendrá la posibilidad de reforzar, si reprueba llevará a
cabo proceso de recuperación al año siguiente.
Parágrafo 3: si un estudiante pierde tres o más asignaturas no podrán
proclamarse bachiller y deberá reiniciar el grado escolar el año
siguiente.
Parágrafo 4: la asignatura de inglés será evaluada de forma
independiente por niveles de suficiencia (de acuerdo al marco común
europeo), por lo tanto, no será tenida en cuenta dentro de las tres
asignaturas que pueden determinar la retención del estudiante en el año
escolar que está cursando. Lo que significa que puede continuar
avanzando en el grado escolar, así le corresponda repetir el nivel de
suficiencia en inglés.
Artículo 13°: Escala de valoración institucional y su respectiva
equivalencia con la escala de valoración nacional.
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El Colegio Alcaravanes define y adopta la escala de valoración
cualitativa - descriptiva (indicadores de desempeño); cuantitativa:
numérica de 1,0 a 5,0, en todos los grados de la básica y la media
académica y expresa su equivalencia con la escala de valoración
nacional así:
Escala nacional

Escala institucional

Superior

4.60 a 5.00

Alto

4.00 a 4.59

Básico

3.50 a 3.99

Bajo

1.99 a 3.49

Se hará uso de la valoración cero (0.0) cuando la o el estudiante:
 Presente inasistencia sin justificación.
 Incurra en fraude o intento del mismo.
 Incurra en plagio o suplantación de alguna
 Evaluación o trabajo.
1.
Desempeño Superior:
Cuando las y los estudiantes alcanzan todos los indicadores de
desempeño de la asignatura de manera oportuna y responsable. Así
mismo, cuando los estudiantes desarrollan actividades curriculares que
están por encima de las exigencias académicas propuestas, manifiestan
conocimiento de los temas trabajados en los diferentes ambientes de
aprendizaje y evidencian autonomía y responsabilidad en todas las
actividades escolares.
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2.
Desempeño Alto:
Cuando las y los estudiantes alcanzan los indicadores de desempeño
previstos por cada una de las asignaturas obligatorias, teniendo como
referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos
expedidos por el MEN y lo establecido en el PEI, evidenciando un
adecuado nivel de desarrollo de competencias con un grado mínimo de
dificultad. Así mismo, cuando desarrollan las actividades curriculares de
acuerdo con las exigencias propuestas y manifiestan un conocimiento
acorde con los temas trabajados en los diferentes ambientes de
aprendizaje.
3.
Desempeño Básico.
Se define como la superación de los desempeños necesarios con
relación a los indicadores previstos por cada una de las asignaturas
obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el MEN y lo
establecido en el PEI. En estos casos, las y los estudiantes requieren de
alguna estrategia de apoyo para mejorar su desempeño.
4.
Desempeño Bajo
Cuando las y los estudiantes no alcanzan los indicadores de
desempeño básicos y requieren realizar actividades pedagógicas
complementarias durante, y al final, del período académico o al finalizar
el año escolar. Así mismo, cuando los estudiantes no desarrollan el
mínimo de actividades curriculares, presentan debilidades en su
desempeño en las diferentes asignaturas, a pesar de las sugerencias de
las y los docentes y de sus pares, presentan poco interés frente a su
plan de mejoramiento y, evidencian dificultades para asumir
compromisos y límites.
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Artículo 14°. Estrategias de valoración integral de las y los
estudiantes
El colegio Alcaravanes, en concordancia con las normas vigentes
(Decreto 1290 de 2009, (artículos 17°, 18°, 19° y 20°); realizará los
siguientes tipos de evaluación
1.
Evaluación Diagnóstica: se llevará a cabo al iniciar el año
escolar con el objetivo de indagar por el estado inicial y real de los
estudiantes con relación a las diferentes asignaturas, teniendo en
cuenta los ritmos, estilos, dispositivos básicos para el aprendizaje y
conocimientos previos de los conceptos de las diversas disciplinas
propuestas para el grado en curso. Igualmente, los docentes analizarán
las relaciones sociales que se establecen en el grupo y la comprensión
de los principios institucionales.
A partir de la evaluación diagnóstica se permite:
a. Diseñar y establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje
significativas.
b. Realizar flexibilizaciones de acceso y de contenido.
c. Trazar mayores niveles de coherencia entre el plan de estudios y
las planeaciones.
d. Establecer alternativas de cohesión entre las diferentes instancias
que acompañan los procesos formativos en el colegio (comité de
apoyo psicopedagógico, comité de investigación, comisiones de
área, entre otros).
NOTA: Por ningún motivo debe considerarse esta evaluación como
medio de valoración final.
2.
Evaluación formativa: esta evaluación tiene como objeto
proporcionar información para optimizar los aprendizajes, lo que
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conlleva a la implementación de estrategias de retroalimentación. Será
registrada como información objetiva y permanente de logros y avances
de los estudiantes y se consigna como calificación parcial, según criterio
pedagógico y metodológico del Profesor.
La evaluación formativa permite retroalimentar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, comunicando el grado de avance
logrado por cada uno de ellos. Durante la evaluación formativa debe
tenerse en cuenta, en algún momento de la misma, realizar una
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que involucre al
estudiante en la reflexión de su proceso de aprendizaje mediante la
aplicación de las pruebas que se diseñen durante el periodo escolar.
Nota: los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
se llevan a cabo permanentemente; sin embargo, durante el período
académico I y III se llevarán a cabo actividades específicas, luego de las
evaluaciones de período para formalizar dicho proceso.
3.
Evaluación acumulativa o sumativa: se concibe la evaluación
acumulativa o sumativa como el conjunto de actuaciones que tienden a
conocer el grado concreto y real del logro de los estudiantes respecto
de los objetivos propuestos inicialmente en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Tiene como finalidad:
a. Establecer el grado de los logros alcanzados en función de los
indicadores de desempeño propuestos para el periodo escolar.
b. Suministrar información relevante del proceso académico de los
estudiantes y su promoción.
c. De acuerdo con los indicadores, establecer real y concretamente
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las dificultades que presentan los estudiantes.
4.
Evaluación diferenciada: son todos aquellos procedimientos
evaluativos que permiten atender a la diversidad de estudiantes que, en
forma temporal o permanente presentan alteraciones que les dificultan
trabajar en la consecución de algunos objetivos.
Esta evaluación permite:
 Determinar el logro de los indicadores a evaluar.
 Dar atención pertinente y oportuna (flexibilizaciones curriculares) a
las y los estudiantes, en forma temporal o permanente,
dependiendo de la situación detectada y querequiera de un cambio
en la forma de evaluar.
 Colaborar para que todos y todas las estudiantes desarrollen al
máximo sus propias potencialidades.
ARTÍCULO 15: Acciones de seguimiento para el mejoramiento del
desempeño de las y los estudiantes durante el año escolar:
Para garantizar la valoración integral de los desempeños de las y los
estudiantes se tendrán en cuenta las estrategias mínimas de evaluación
en directa relación con la intensidad semanal de cada asignatura y la
implementación de las siguientes estrategias:
1.
Se realizarán talleres evaluativos en las cantidades indicadas en
la siguiente tabla:
HORA SEMANAL x
AREA
1 HORA

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
MÍNIMAS
3 Valoraciones
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2 HORAS

3 Valoraciones

3 HORAS

3 Valoraciones

4 HORAS

4 valoraciones

5 O MÁS HORAS

5 valoraciones

2.
Se realizan diagnósticos para acercarnos al conocimiento real del
estado actual de los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes.
3.
Se realiza el perfil diagnóstico por grado escolar y asignatura.
4.
Seguimiento permanente de las y los docentes directores de
grupo y las asignaturas.
5.
Seguimiento en las reuniones de nivel.
6.
Seguimiento por parte de Apoyo Pedagógico.
7.
Seguimiento por parte de la Coordinación Académica.
8.
Diseñar, implementar y hacer seguimientos, para darle
continuidad a los planes de mejoramiento académicos presentados por
las asignaturas que apunten a la superación de las dificultades
presentadas y que comprometen tanto la participación de las y los
estudiantes, los docentes y las familias.
9.
Diálogo permanente con las y los estudiantes y sus familias
para dar continuidad a los planes de mejoramiento.
Artículo 16°. Proceso de evaluación de las y los estudiantes
1.
Autoevaluación
Pretende que el estudiante reflexione sobre su quehacer cotidiano,
teniendo en cuenta como asume su ser o rol de estudiante, es decir, su
actitud y participación en las actividades que se realizan en el grupo y
sus posibilidades individuales de desempeño cognitivo, social, corporal
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y moral; esto se traduce para ellos en términos de organización,
puntualidad, responsabilidad con tareas y compromisos. En cada
autoevaluación se invita a establecer compromisos, consigo mismo, que
giren en torno a lo que debe mejorar o continuar.3
Las autoevaluaciones deben hacerse al finalizar cada
académico (anexo 1). 4

periodo

Con el acuerdo 03 de mayo 29 de 2020, el colegio Alcaravanes se
acoge a la directiva del Ministerio de Educación Nacional, que define el
lineamiento de flexibilización de la evaluación en tiempo de cuarentena
por covid-19, teniendo en cuenta el Decreto 1290 de 2009 (compilado
en el Decreto 1075 de 2015), partiendo de:






«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

3 Este artículo fue modificado por decisión del Consejo Académico, facultado para hacer cambio normativo
sobre la autoevaluación del estudiante, articulo 16, sobre el pensamiento actitudinal, implementación de la
ficha de seguimiento, para la autoevaluación. Con acuerdo de marzo 21 de 2018.
4

Este artículo fue modificado por decisión del Consejo Académico, facultado para hacer cambio normativo
sobre la autoevaluación del estudiante, articulo 16, para la implementación de: la evaluación parcial a mitad
de periodo y la autoevaluación para el período escolar 2020 con
flexibilización en la evaluación para el acompañamiento en virtualidad: Con acuerdo 03 de mayo 29 de 2020
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debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo»
(MEN, 26 de mayo de 2020).
En el artículo 5° del acuerdo 003 de mayo 29, se adoptar el nuevo
formato de autoevaluación y se implementa en la autoevaluación del
estudiante partir en el período II del año 2020, diferenciando la
estructura del formato, de acuerdo con los niveles de apropiación de la
lectura y la escritura de los estudiantes (con imágenes de preescolar a
tercero) y a los procesos particulares (discapacidad cognitiva, autismo).
Anexos: formatos para primeros grados, preescolar, primero Formatos
para los niveles de básica y media.
Formatos para estudiantes con discapacidad
Coevaluación
Cada maestro debe leer la autoevaluación de los estudiantes para hacer
la devolución individual, hablando acerca de las reflexiones, los
compromisos establecidos y la forma en que podrá apoyarlo.
Procedimiento
El docente toma la autoevaluación del estudiante y se determina una
evaluación conjunta entre las partes, tomando como base fundamental
la autoevaluación del estudiante, luego se establece un porcentaje
partiendo de la apreciación de las partes.
Para la coevaluación se tendrán en cuenta los mismos parámetros que
se definieron para la autoevaluación. La coevaluación tendrá un valor
porcentual del 5% dentro de la evaluación del saber.
2.
Heteroevaluación
Está dada por los tres estamentos de la Institución: estudiantes, padres
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de familia y maestros, mediante el diálogo y el análisis de actitudes
positivas y por mejorar. En este espacio, se establecen compromisos
que le permitan al estudiante avanzar en su proceso académico y de
convivencia. Se hace después de cada periodo académico, en la
entrega de informes.
Procedimiento
Se hará la heteroevaluación durante los procesos y la entrega de
informes, los estudiantes, docentes y padres de familia, a través del
dialogo y análisis de los resultados y actitudes positivas o negativas
durante el proceso formativo, se establecerán los compromisos
necesarios para facilitar el aprendizaje del estudiante. “Si durante la
heteroevaluación se presenta alguna diferencia de opiniones, se
buscará la ayuda de la Coordinadora Académica”.
Para la heteroevaluación se tendrán en cuenta los mismos parámetros
que se definieron para la autoevaluación.
Artículo
17°. Estrategias de apoyo necesarias para resolver
pendientes académicos de los estudiantes.
Cada docente velará a lo largo del año escolar con las y los estudiantes
a su cargo, por tener en cuenta la filosofía institucional y los principios
que la rigen: autonomía, participación, respeto por la diferencia.
Los estudiantes llevarán a cabo su proceso de aprendizaje con sentido,
con múltiples oportunidades y cualificándolo permanentemente. Las y los
estudiantes que presenten dificultades académicas serán remitidos a
reunión de nivel, a apoyo pedagógico y a coordinación académica con el
fin de recibir el acompañamiento necesario (estrategias de apoyo) con el
consentimiento de sus familias.
1.
Cuando los estudiantes hayan obtenido desempeño bajo en una
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o dos asignaturas, se implementará un plan de mejoramiento que les
permita superar sus debilidades académicas.
2.
Cada docente responsable de las diferentes asignaturas, velará
porque se genere un alto porcentaje de aprendizaje y, por consiguiente,
de aprobación de acuerdo con la media progresiva en cada asignatura y
grado por período.
3.
Los padres de familia apoyarán los procesos académicos y de
convivencia involucrándose en las actividades programadas por la
institución a través de la participación activa y permanente en talleres,
escuela de padres, reuniones de grado, entre otros.
4.
El grupo interdisciplinar (director de grupo, docentes y apoyo
pedagógico, psicología y coordinación académica) acompañará a los
estudiantes que presenten dificultades en su desempeño escolar, bajo
la orientación directa del Director de grupo.
5.
Los docentes diseñarán un plan de mejoramiento (refuerzo o
recuperación, según convenga) para las y los estudiantes que
mantengan el bajo desempeño en una asignatura. El plan se entregará
con el informe final para que sea desarrollado en el período de
vacaciones bajo la responsabilidad de los padres de familia, de tal
manera, que al iniciar el siguiente año escolar tengan la oportunidad de
superar las dificultades presentadas y así evitar el registro de no
aprobación en el certificado de estudios del respectivo grado.
La valoración del proceso será la correspondiente al nivel básico como
mínimo.
NOTA: ningún estudiante será promovido al grado escolar siguiente,
con compromisos académicos pendientes.

134

Artículo 18°: acciones para garantizar que los directivos y docentes
den continuidad a los procesos evaluativos estipulados en el
presente SIEE
El SIEE se fundamenta en las normas legales vigentes y se estructura a
través del aporte y acompañamiento de los docentes; en este sentido,
los directivos y docentes cumplirán con las disposiciones establecidas
así:
1.
Conocimiento del SIEE por parte de toda la comunidad educativa.
2.
Velar porque los directivos y docentes cumplan a cabalidad con el
SIEE, conozcan e interioricen la filosofía institucional.
3.
Seguimiento periódico al SIEE con el objeto de examinar el
debido proceso (académico y comportamental) y las características
enmarcadas dentro de este documento, realizando los respectivos
ajustes.
4.
Los docentes presentarán a Coordinación Académica, una matriz
de evaluación por período en cada una de las asignaturas que
desarrolle; de este documento se obtendrá la información que se
registrará en el informe valorativo del estudiante.
5.
Revisión, verificación y validez de los planes de asignatura para
que cumplan las acciones evaluativas diseñadas en el SIEE.
6.
Registro escrito en actas de valoración.
7.
Auditorías internas.
8.
El grupo interdisciplinar (director de grupo, docente del área,
apoyo pedagógico, psicología y coordinación académica) analizará en
forma permanente los casos especiales de bajo desempeño académico
y determinarán las directrices tendientes a la superación de las
dificultades.
9.
Acompañamiento a los docentes por parte de la coordinación
académica y los maestros e apoyo pedagógico.
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Se considera importante que exista dentro de la institución varios
estamentos que permitan estructurar los procesos de evaluación, las
cuales deben trabajar conjuntamente con el propósito de facilitar y
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Proceso de verificación: se define como el proceso que valida la
participación de las diferentes instancias de la institución en forma
ordenada, coherente y sistemática que posibilitará, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, afianzar en las y los estudiantes los diferentes
tipos de conocimiento (actitudinal, procedimental y conceptual). Para
llevar a cabo adecuadamente este conducto regular es conveniente
tener en cuenta las siguientes instancias dentro del proceso:
1.
Docente – Estudiante – Grupo: relación bidireccional en el
proceso de mediación entre estos. Además, es el primer punto de
diálogo directo, construcción colectiva (diagnóstico) y concertación.
2.
Comisión de Asignatura: relación directa entre las y los
docentes de la asignatura con el fin de establecer los parámetros a tener
en cuenta dentro del cumplimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Esta comisión debe comprender dos fases:
a) Revisión y socialización de actividades y estrategias
metodológicas que están planteadas dentro de la planeación, la
cuales son elaboradas por las y los docentes teniendo en cuenta
las características y necesidades particulares de las y los
estudiantes.
b) Análisis de los diarios de campo, efectuado por la Coordinación
Académica con base en los sucesos ocurridos en los diferentes
ambientes de aprendizaje, esto permitirá evaluar y replantear las
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actividades y estrategias previamente mencionadas. También,
ayudará a mejorar y afianzar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de las y los estudiantes.
3.
Reunión de Nivel: instancia en la cual se reúnen las y los
docentes de cada una de las asignaturas y el comité de apoyo
psicopedagógico donde conjuntamente se revisan, analizan y
replantean los procesos individuales de las y los estudiantes. En esta
reunión se toman decisiones orientadas a mejorar el proceso de
enseñanza - aprendizaje de las y los estudiantes.
4.
Comisión de Evaluación y Promoción: conformado por
docentes, coordinación académica, rectoría y padres de familia, su
objetivo es revisar y analizar el reporte hecho por los docentes por
medio de las planillas valorativas y de asistencia, donde se soporta el
proceso evaluativo. Además, se tendrán en cuenta las recomendaciones
y estrategias planteadas en las reuniones de nivel. También es la
instancia encargada de velar por la promoción escolar, la promoción
anticipada y las nivelaciones de los estudiantes que lo requieran.
5.
Consejo Académico: se reúnen los jefes de cada asignatura,
coordinación académica, apoyo pedagógico, la rectoría. Su función
principal es revisar los procesos académicos dentro de la institución.
Respecto de la evaluación, es la instancia que avala las decisiones del
comité de evaluación y promoción.
6. Concejo directivo: es la instancia que toma la decisión definitiva
en los procesos teniendo en cuenta el conducto regular de la institución
con relación al proceso de evaluación. Además, es la que avala y
certifica la estructura del proceso educativo de la institución.
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Artículo 19°: periodicidad de entrega de informes académicos a los
padres de familia
El informe de período académico: es el registro de los progresos
académicos y de comportamiento de las y los estudiantes que se
entrega a los padres de familia o acudientes responsables durante los
cuatro períodos escolares del año lectivo.
Artículo 20°. Se entregará un informe por cada uno de los cuatro
períodos. El informe del cuarto período y el informe final se entregarán
una vez finalizado el año escolar, previa reunión informativa acerca de
los resultados valorativos para que padres de familia y estudiantes los
conozcan antes de la entrega de informes finales.
Los informes de valoración escolar serán claros, comprensibles y de
fácil interpretación por parte las y los estudiantes. Los padres de familia
estarán presentes en estos informes.
En los informes periódicos estarán expuestos los avances, debilidades,
fortalezas y recomendaciones, de acuerdo con los indicadores de
desempeño y las competencias propuestas en cada una de las
asignaturas y su valoración, en concordancia con la escala institucional
y nacional.
El informe será descriptivo, cualitativo y cuantitativo, detallando los
avances alcanzados en cada asignatura, así como las fortalezas y
debilidades que presenten las y los estudiantes. De igual forma, se
harán las recomendaciones que se estimen pertinentes.
Parágrafo 1: La valoración de inglés, con todos los estudiantes, se
realizará por niveles de suficiencia, no es acumulativo en el proceso de
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promoción o retención académica del estudiante para el año. Se
ofrecerá el refuerzo de indicadores durante los períodos, para la
promoción de los estudiantes en los niveles.
El Colegio Alcaravanes con el proyecto interno de profundización de
inglés, establece los parámetros para la evaluación así: se diseñará un
formato de reporte independiente al de evaluación de las otras
asignaturas, el cual dará cuenta de los indicadores desarrollados y el
desempeño en las cuatro habilidades comunicativas de los estudiantes.
En el boletín institucional se creará una casilla donde se consignará la
valoración cuantitativa. Previa parametrización hecha en el sistema de
evaluación (software evaluativo).
La configuración de los informes será la siguiente:
a. Identificación general: nombre de la o el estudiante, grado, grupo y
código
b. Descripción
de
avances:
fortalezas,
debilidades
y
recomendaciones para cada asignatura.
c. Niveles de desempeño alcanzados en cada asignatura en los tres
saberes constitutivos; la valoración cuantitativa equivalente a cada
uno de los desempeños, la asistencia, la valoración de
comportamiento y los resultados obtenidos en los períodos
anteriores.
Artículo 21° Instancias, procedimientos y mecanismos de atención
y resolución de reclamaciones de las y los estudiantes y sus
padres de familia sobre la evaluación y la promoción.
Dentro de su filosofía institucional, el colegio Alcaravanes fomenta el
diálogo y la reflexión crítica permanentes, persona a persona, tanto con
los estudiantes como con los padres de familia, respetando siempre las
instancias establecidas y el conducto regular del SIEE:
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a. Docente de área o asignatura: es el principal evaluador y directo
responsable del proceso.
b. Director de Grupo: primera instancia consultiva y mediadora de
reclamación.
c. Coordinador: instancia de mediación y solución de las dificultades
académicas a nivel individual y grupal durante el período.
d. Reunión de nivel: instancia de análisis del desempeño académico y
de convivencia por período.
e. Comisión de Evaluación y Promoción: instancia de revisión y
decisión en cuanto a la evaluación y la promoción. Integrada por
directores de grupo, un padre de familia de cada uno de los grados
correspondientes y un coordinador. Se mantienen las funciones
establecidas en el decreto 230 del 11 de febrero del 2002.
f. Consejo Académico: instancia de acompañamiento de los
desempeños en cada período y al final del proceso.
g. Equipo Directivo: instancia de revisión y análisis de situaciones
especiales. Integrado por rector y coordinadores.
h. Consejo Directivo: última instancia a nivel institucional en la
solución de conflictos.
Artículo 22°. Procedimientos para la solución de reclamaciones.
Solicitud por parte del peticionario en todas las instancias:
1. Primera instancia:
a. El estudiante o su acudiente deberá hacerlo por escrito.
b. Deberá hacerse en un término no mayor a 3 días hábiles
posteriores a la entrega de la evaluación.
c. Deberán incluirse, como mínimo, los siguientes requisitos:
 Fecha de presentación.
 Fecha en la cual ocurrieron los hechos.
 Motivo de la solicitud o requerimiento.
140



Pretensiones.
✓ Sustento (podrá ser normativo o de hechos).
✓ El área y la asignatura.
✓ Pruebas (si son necesarias para el caso).
✓ Quien realizó la evaluación (si es evidencia indispensablepara
el caso).
✓ Dirección del peticionario.
✓ Teléfono del peticionario (si lo posee).
✓ Correo electrónico del peticionario (si lo posee).

Deberá ser ante el docente que ha expedido la evaluación (así lo ordena
el Código Administrativo en cuanto al agotamiento de la vía gubernativa
y al debido proceso).
El docente deberá conocer y estudiar la petición para responderla, a
través de un oficio escrito, en un término no superior a 3 días hábiles.
Para ello deberá contar con el visto bueno del Coordinador.
2. Segunda instancia:
Deberá considerarse como la instancia superior inmediata de quienes
toman la decisión; para el caso la Comisión de Evaluación y Promoción.
El estudiante o su acudiente, una vez sea notificado de la primera
instancia, deberá dejar constancia escrita de su desacuerdo con la
decisión, incluyendo los siguientes requisitos:
Fecha de presentación.
 Fecha en la que ocurrieron de los hechos.
 Motivo de la solicitud o requerimiento.
 Pretensiones.
 Sustento (podrá ser normativo o de hechos).
141









El área y la asignatura.
Pruebas (si son necesarias para el caso).
Quien realizó la evaluación (si es evidencia indispensable para el
caso).
Dirección del peticionario.
Teléfono del peticionario (si lo posee).
Correo electrónico del peticionario (si lo posee, para acogernos al
decreto 527 de 1999).
Deberá presentarse la petición en un término no superior a 3 días
hábiles posteriores a la entrega de la decisión de primera
instancia.

La Comisión de Evaluación y Promoción, con el ánimo de agotar la vía
gubernativa, deberá conocer y estudiar la petición para responderla, a
través de una Resolución, en un término no superior a 10 días hábiles.
El pronunciamiento de la Resolución será para ratificar o cambiar la
decisión de primera instancia.
Frente a este acto administrativo procede el recurso de reposición ante
quien ha expedido la Resolución (el cual podrá ser subsidiario), el
recurso de Apelación ante la instancia superior, que para el caso es el
Equipo Directivo, y el recurso de Revisión ante la máxima instancia, que
para el caso es el Consejo Directivo. El plazo de respuesta al recurso de
reposición no podrá ser superior a 5 días hábiles.
Si la reclamación llegase hasta el recurso de Apelación, el Equipo
Directivo, con el ánimo de agotar la vía gubernativa, deberá conocer y
estudiar el recurso para responderlo, a través de una Resolución, en un
término no superior a 10 días hábiles. El pronunciamiento de la
Resolución será para ratificar o cambiar la decisión.
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Si la reclamación llegase hasta el recurso de Revisión, el Consejo
Directivo, con el ánimo de agotar la vía gubernativa, deberá conocer y
estudiar el recurso para responderlo, a través de una Resolución en un
término no superior a 10 días hábiles. El pronunciamiento de la
Resolución será para ratificar o cambiar la decisión. Frente a este acto
administrativo no proceden otros recursos en ninguna instancia de la
institución educativa.
Artículo 23° Mecanismos de participación de la comunidad
educativa en la construcción del sistema de evaluación
institucional
Para la construcción del SIEE, se cuenta con la participación activa de
diferentes instancias institucionales como el Consejo Académico.
Es indispensable generar condiciones que permitan la participación del
Consejo de Padres, el Consejo Estudiantil, el Equipo Directivo y el
Consejo Directivo. Así mismo, obtener un diagnóstico de los padres de
familia, a través de una encuesta, que tenga como referencia los
numerales del artículo 4 del decreto 1290. Cualquier miembro de la
comunidad podrá solicitar, de manera sustentada, cualquier
modificación al presente Sistema Institucional de Evaluación, la que
será conocida, discutida y analizada, para su aprobación o rechazo, por
parte del Consejo Directivo. Las modificaciones a la SIEE, legalmente
aprobadas, no serán retroactivas y entrarán en vigencia a partir del año
lectivo siguiente al de su aprobación.
Artículo 24° Comisión de valuación y promoción:
Esta instancia tiene como propósito revisar, analizar y hacer
seguimiento al reporte hecho por los docentes por medio de las planillas
valorativas y de asistencia, donde se soporta el proceso evaluativo.
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Además, se tendrán en cuenta las recomendaciones y estrategias
planteadas en las reuniones de nivel. También es la instancia
responsable de velar por la promoción escolar, la promoción anticipada,
las validaciones y nivelaciones de los estudiantes que así lo requieran.
Estará Conformada por:
 Rectoría.
 Coordinación Académica.
 Apoyo Pedagógico.
 Consejo académico (conformado por los jefes de área).
 Representantes del consejo de padres de familia.
Artículo 25° Funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción.
d. Analizar los resultados de las y los estudiantes con informes
presentados por coordinación académica y las y los docentes
según sea el caso (nivel preescolar, básico primario, básico
secundario y media académica).
e. Concertar acciones y estrategias de mejoramiento académico
durante el transcurso de cada período escolar.
f. Realizar compromisos académicos escritos con los padres de
familia y las y los estudiantes afectados, para que los desempeños
bajos sean superados.
g. Decidir sobre la promoción de estudiantes al finalizar el año
escolar.
Estudiar los casos particulares de las y los estudiantes considerados
para el reinicio del grado y decidir acerca de esta situación.
1. Levantar acta de cada una de sus actuaciones, las cuales se
constituirán en evidencia para posteriores decisiones acerca de la
promoción de las y los estudiantes.
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Artículo 26° Seguimiento, revisión y ajustes al sistema de
evaluación institucional:
1.
Durante el año lectivo se establecerá un seguimiento permanente
al Sistema Institucional de Evaluación que servirá de referencia y
análisis para establecer acciones correctivas y de mejoramiento.
2.
Los acontecimientos que se presenten y que no aparezcan
reglamentados en estos acuerdos, se regirán textualmente en
concordancia con los artículos del Decreto 1290.
Artículo 27° Este SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
(SIEE) deroga en todas sus partes el capítulo VI del manual De
Convivencia, y toda normativa interna que le sea contraria.
Artículo 28° El Consejo Directivo aprueba las actualizaciones al
Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes mediante
acuerdo 011 de diciembre 3 de 2014.

CALENDARIO ACADÉMICO 2022

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 06
Noviembre de 2021
“Por medio de la cual se aprueba el Calendario Académico General para el
año Escolar 2022, del Colegio Alcaravanes”
LA RECTORA
De la institución educativa “COLEGIO ALCARAVANES”, en uso de sus
facultades legales y que le son conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto
Reglamentario 1860 de 1994, el Decreto Reglamentario 1075 de mayo de
2015, Artículo 2.3.3.5.4.4.1. Sobre el Calendario Académico y la Resolución
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19262 del 29 de octubre del 2021, de la Secretaría de Educación y Cultura de
Envigado.
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo del Colegio Alcaravanes, reunido en sesión ordinaria
el día 3 de noviembre de 2021, de la cual consta en acta N°07, después de
realizar el análisis, aprueba el Calendario Académico General para el año
escolar 2022, según resolución 19662 de octubre 29 de 2021, de la Secretaría
de Educación y Cultura del Municipio de Envigado.
Que el Consejo Directivo viene revisando y aprobando la implementación de
los proyectos y estrategias institucionales a las que se dará continuidad en el
calendario académico 2022. En acta 07 del 3 noviembre del 2021 aprueba el
calendario escolar revisado por el Consejo Académico, para la vigencia del
año escolar 2022.
Que el Consejo Académico, reunido en sesión ordinaria el día 3 de noviembre
de 2021, con acta Nº 07, aprueba el calendario académico del Colegio
Alcaravanes, con el propósito de darle continuidad para el año 2022 a las
estrategias de los niveles conceptuales en la básica primaria (en las áreas de
lengua castellana y matemáticas) la intensificación y profundización de inglés,
y la profundización en artes.
Que en los considerandos de la resolución de Secretaría de Educación de
Envigado N° 19262 del 29 de octubre del 2021 se define el concepto de
semana académica, “La circular ministerial N° 30 del 27 de octubre del 2021,
define el concepto de “semana” al que hace referencia el Decreto 1075 de
2015, relacionado con el calendario académico. Corresponde a la serie de
“siete días naturales consecutivos correspondientes de lunes a domingo”, por
lo tanto, el proceso pedagógico, o las semanas de desarrollo institucional, las
vacaciones y el receso estudiantil, deben planearse y fijarse en “semanas”
como textualmente lo indica la norma y no de manera fraccionada, en día
pertenecientes a diferentes semanas o meses”.
RESUELVE:
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Aprobar el Calendario Académico General del Colegio Alcaravanes para el año
escolar 2022.
Artículo 1°: Establecer el Calendario Académico General del Colegio
Alcaravanes con la participación de todos los estamentos de la comunidad
educativa, mediante comunicación abierta y publicación de la presente
Resolución Rectoral. con el establecimiento de las semanas por período
académico, definidas de acuerdo al direccionamiento de la Secretaría de
Educación y Cultura de Envigado, según resolución 19262 de octubre 29 de
2021.

PERIODO

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS AÑO
ESCOLAR 2022
DESDE

HASTA

DURACIÓN
EN
SEMANAS

1°

lunes, 17 de domingo, 27 de
enero de 2022
marzo de 2022

10

2°

lunes, 28 de domingo, 10 de
marzo de 2022
abril de 2022

2

lunes 18 de abril domingo 12 de
de 2022
junio del 2022

8

lunes, 4 de julio domingo, 11 de
de 2022
septiembre
de
2022

10

3°

TOTAL
SEMANAS

40
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4°

Lunes, 12
septiembre
2022

de domingo, 9 de
de octubre de 2022

4

lunes, 17 de domingo, 27 de
octubre de 2022 noviembre
de
2022

6

Parágrafo primero. Entrega de informes académicos: de acuerdo con la
resolución 19262 de octubre 29 del 2021. “A más tardar una semana después
de finalizado cada uno de los períodos académicos definidos por el
establecimiento
educativo,
mediante
reuniones
programadas
institucionalmente, los padres de familia o acudientes recibirán el informe
periódico de evaluación de que se trata en el artículo 2.3.3.3.3.4 del decreto
nacional 1075 de 2015. En el cual se dará cuenta por escrito de los avances
obtenidos por los educandos en cada una de las áreas durante su proceso
normativo”
Artículo 2°: ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AÑO
ESCOLAR 2022
En el Colegio Alcaravanes las actividades de desarrollo institucional se
realizarán cumpliendo con lo establecido en el decreto 1075 de 2015, en el
artículo 2.4.3.2.4, y al direccionamiento de la resolución 19262 de octubre 29
de 2022, que definen “el tiempo de desarrollo institucional, es el dedicado por
los directivos docentes y docentes a la formulación, desarrollo, evaluación,
revisión y ajustes del Proyecto Educativo Institucional y a la elaboración,
seguimiento y evaluación del plan de estudios, a la investigación y
actualización pedagógica, a la evaluación institucional anual y elaboración de
planes de fortalecimiento institucional y a otras actividades de coordinación
con organismos o instituciones que inciden directa o indirectamente en la
prestación del servicio educativo”.

DESDE
lunes, 10 de enero de

HASTA
domingo, 16 de

DURACIÓN (en semanas)
1
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2022
lunes, 11 de abril de
2022
Lunes, 13 de Junio
de 2022
Lunes, 10 de octubre
de 2022
Lunes, 28 de
noviembre de 2022

enero de 2022
domingo, 17 de
abril de 2022
domingo, 19 de
Junio de 2022
domingo, 16 de
octubre del 2022
Domingo, 4 de
diciembre de
2022
TOTAL SEMANAS

1
1
1
1

5

Parágrafo primero. De acuerdo con el decreto 1075 de 2015 en el Articulo
2.4.3.2.4 Las actividades de desarrollo institucional definidas en la resolución
19262 de octubre 29 del 2021. En el Colegio Alcaravanes la semana de
fortalecimiento correspondiente del 11 al 17 de abril (semana santa), se
distribuirán así: lunes 11 trabajo en casa, martes 12 día para estar en familia y
miércoles 13 está definido como día compensatorio para los docentes del
Colegio Alcaravanes, otorgados en el plan de incentivos de la Corporación
Educativa Alcaravanes por su compromiso con el desarrollo de actividades
propias de la propuesta educativa (salario emocional).
Artículo 3°: RECESO ESTUDIANTIL AÑO ESCOLAR 2022
De acuerdo con lo establecido desde el Decreto 1075 de 2015, en el Artículo
2.3.3.1.11.1, como semanas calendario de receso estudiantil, distribuidas en
los períodos lectivos semestrales y el calendario académico de la Secretaría
de Educación y Cultura de Envigado. En el Colegio Alcaravanes el receso
estudiantil del año escolar 2022 coincide con los tiempos planteados en
resolución 19626 de octubre 29 del 2021, así:
DESDE

HASTA

lunes, 27 de diciembre de
2021
lunes,11 de abril del 2022

domingo, 16 de enero de
2022
domingo, 17 de abril del
2022
domingo, 3 de Julio de

Lunes, 13 de Junio de

DURACIÓN(en
semanas)
3
1
3
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2022
2022
Lunes, 10 de octubre de
domingo, 16 de octubre del
2022
2022
Lunes, 28 de noviembre
domingo, 25 de diciembre
de 2022
de 2022
TOTAL SEMANAS

1
4
12

Artículo 4°: VACACIONES DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES AÑO
ESCOLAR 2022
De acuerdo con el decreto 1075 del 2015, en el Articulo 2.4.3.3.4.1, los
docentes y directivos docentes del Colegio Alcaravanes con contrato a término
indefinido, disfrutaran de las 7 semanas establecidas en concordancia con la
resolución de Secretaría de Educación de Envigado Número 19262 de octubre
de 2021 así:
DESDE
HASTA
lunes, 27 de diciembre de domingo 9 de enero de 2022
2021
Lunes, 20 de junio de
domingo, 3 de Julio de 2022
2022
Lunes, 5 de diciembre de domingo, 25 de diciembre de
2022
2022
TOTAL SEMANAS

DURACIÓN
2
2
3
7

Artículo 5°: CALENDARIO ACADÉMICO INSTITUCIONAL:
El calendario académico del Colegio Alcaravanes, se acoge a los lineamientos
de la Secretaría de Educación y Cultura de Envigado según resolución 19262
de octubre 29 de 2021, “de conformidad con el Artículo 2.4.3.3.3 del Decreto
1075, el Rector o Director deberá distribuir las asignaciones y demás funciones
de los docentes”, para el desarrollo del calendario escolar del año lectivo 2022.
La asignación académica, en el Colegio Alcaravanes, se lleva a cabo teniendo
en cuenta los siguientes lineamientos legales:
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Artículo 6°:
EDUCATIVA:

DISTRIBUCIÓN

DE

TIEMPOS

EN

LA

INSTITUCIÓN

A partir del direccionamiento de la resolución 19262 de octubre 29 de 2021
“De conformidad con los numerales 10.9 del artículo 10° de la ley 715 de 2001
y el artículo 2.4.3.3.3, del Decreto 1075 de 2015 el rector o Director deberá
distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de los docentes y
directivos docentes ya administrativos a cargo de conformidad con las normas
sobre la materia”
De acuerdo con el plan de mejoramiento institucional se establece para el año
2022 dar continuidad al calendario académico con horario de 7:45:00am a
3:00pm, sustentado en el acuerdo del Consejo académico 004 de octubre 15
del 2020, para fortalecer estrategias institucionales como: los niveles
conceptuales en la básica primaria y profundización en artes e inglés en todos
los grados del Colegio Alcaravanes.
El tiempo previsto para el descanso y el almuerzo de los estudiantes durante la
Jornada escolar se establece en una (1) hora diaria así: 20 (veinte minutos
para el primer descanso y 40 minutos para el segundo descanso). De acuerdo
con dichos lineamientos y buscando dar respuesta a las directrices
institucionales, se establecen los siguientes horarios
Horarios de clase.
Preescolar: 8:00 a 3:00pm
Básica primaria, básica secundaria y media académica: de 7:45 a.m. a
3:00 p.m.
Jornada de 6 horas clase de 60 minutos, para un total de 360 minutos diarios,
tal como lo estipula el decreto 1850 de 2002 y con 2 descansos de 20 y 40
minutos respectivamente; en éste mismo decreto se estipula que:
“La determinación de la jornada escolar de los estudiantes tomará en
cuenta los siguientes referentes:
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a. El Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Estudios y las
estrategias pedagógicas para desarrollar las áreas obligatorias,
fundamentales y optativas.
b. Las 40 semanas lectivas adoptadas por el calendario académico
establecido por la entidad territorial certificada en educación.
c. El cumplimiento de las intensidades académicas mínimas 20 horas en
Preescolar, 25 horas en Primaria y 30 horas en Básica Secundaria y
Media.
d. La inclusión del descanso pedagógico o recreo diario como una
actividad curricular complementaria, por fuera de las intensidades
académicas mínimas relacionadas en el literal anterior”.
Para cumplir con los requerimientos legales de la jornada única los horarios en
los cuales se desarrollarán las actividades académicas será:
En cumplimiento con la jornada única se establece el horario de 7:45am a
3:00pm.

Artículo 8°: Calendario de fiestas patrias y otras celebraciones.
De conformidad a las directrices de la resolución 19262 de octubre 29 de 2021,
que establece “La fiesta patria del 20 de julio, se celebra en todos los
establecimientos del municipio de Envigado, el último día hábil anterior a tal
fecha, con actividades culturales programadas por la directiva de los planteles
y la participación de la comunidad educativa”.
Parágrafo primero: Acogiéndonos al lineamiento de la Secretaría de
Educación de Envigado, la conmemoración de la fiesta patria del 20 de julio se
realizará el día 19 de julio del 2022.
Parágrafo segundo: En el mismo sentido del direccionamiento de la
resolución 19662 del 29 de octubre del 2021, en lo referido al DIA DE LA
DEMOCRACIA propuesto por la Secretaria de Educación, en todas las
instituciones del municipio de Envigado, se celebrará el día 5 de marzo del
2022, el Colegio Alcaravanes se acoge a este direccionamiento.
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Parágrafo tercero: El Colegio Alcaravanes tendrá en cuenta el
direccionamiento de la Secretaria de Educación para la celebración del día de
la “CONVIVENCIA ESCOLAR”, ESTABLECIDA PARA EL DÍA 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022.
Parágrafo cuarto: De acuerdo con la resolución 19262 de octubre 29 del 2021
“los establecimientos educativos de preescolar, básica primaria. Básica
secundaria y media, de carácter oficial y privado incorporaran en su calendario
académico una semana del año de receso estudiantil, con el objeto de realizar
una jornada por la excelencia educativa denominada “Día E”, el que constituye
un día de trabajo y deberá ser estrictamente observado por los directivos
docentes, docentes y personal administrativo.
De acuerdo con el anterior direccionamiento del MEN, El día “E”, del Colegio
Alcaravanes del año 2022, se establece para el día 10 de octubre, en la
semana de fortalecimiento institucional
Artículo 9°: Procesos de matrícula, actividades interinstitucionales y
planes especiales de apoyo
Acogiéndonos al Artículo 9°de la resolución 19262 de 0ctubre 29 de 2021, de
la Secretaría de educación y Cultura de Envigado, que define “Los procesos de
matrícula son importantes para la organización del servicio educativo”. En este
sentido las matrículas para el año escolar 2022 del Colegio Alcaravanes,
estarán planteadas para los días 1, 2 de diciembre del 2021.

Artículo 12°: De acuerdo a lo dispuesto en la resolución 19262 de octubre
29 de 2021, “el control sobre la aplicación del calendario académico en las
instituciones educativas oficiales y privadas del municipio de Envigado, lo
realiza la Dirección de Inspección y Vigilancia de Secretaría de Educación y
Cultura de Envigado, con el seguimiento y control de su aplicación”.
El Colegio Alcaravanes presenta el calendario académico para la vigencia del
año escolar 2022, ante, con el propósito de acogerse a dicha la veeduría de la
secretaria de Educación. Y cultura de Envigado.
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Dado en Envigado, 5 días de noviembre del 2021

CALENDARIO ESCOLAR INTERNO 2022
COLEGIO ALCARAVANES
FECHA
ENERO
11
11 al 14
12
13
17
21
31
FEBRERO
04
07
11
14

14
14 al 18
25

ACTIVIDAD
Ingreso de directivos docentes y docentes
Actividades de desarrollo institucional
Actividades de desarrollo institucional
Capacitación externa apoyos pedagógicos (Cómo y qué aprenden
las personas con TEA)
Matrículas extemporáneas
Recuperaciones pendientes de estudiantes 2021
Ingreso Estudiantes (Inicio del Primer Período)
Divergentes: presentación de la estrategia (6°, 7° y 8°) comienza la
primera secuencia didáctica: Museo Semilla.
Asamblea de Padres de Familia (taller de padres por grados)
Entrega de planeaciones del Primer Periodo
Sensibilización a población nueva (apoyos psicopedagógicos)
Disertación: presentación de las fechas y estrategia (9°,10° y11°)
Viernes de tertulia con padres y cuidadores
Desescolarización (fortalecimiento institucional)
Caracterización de la población (apoyos psicopedagógicos)
Capacitación profesional externo (Qué encuentros son posibles
con estudiantes con TEA)
Disertación: entrega (1) tema y justificación
Divergentes: primera socialización de bitácoras (círculo de la
palabra).
Semana quinta Pre informes I periodo
Viernes de tertulia con padres y cuidadores
Inauguración Interclases

MARZO
04
07

Día de la democracia y Día Internacional de los Derechos de la
Mujer (comisión de artes: Intervención musical, muestra pictórica y
narrativa)
Disertación: marco conceptual
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11
14 al 18
25
22 al 25
25
28
29
ABRIL
5 al 7
8
8
8

11
11
11 al 15
12
13
22
22

25 al 29
28-29
MAYO
2 al 6

Divergentes: segunda socialización de bitácoras (círculo de la
palabra).
Viernes de tertulia padres y cuidadores
Exposición del Museo semilla
Bimestrales y Autoevaluaciones I Periodo
Viernes de tertulia padres y cuidadores
Fortalecimiento académico
Finaliza el primer periodo académico
Desescolarización (fortalecimiento institucional)
Sistematización Coaweb
Inicia el II periodo
Divergentes: presentación de la estrategia (6°, 7° y 8°) comienza la
segunda secuencia didáctica: senderismo.
Divergentes: salidas 6°, 7° y 8°. Senderismo cerca al colegio.
Disertación: entrega introducción
Entrega de informes pedagógicos (Informes individuales con
citación de estudiantes y familia).
Entrega de informes
1:00 a 3:00 pm Capacitación profesional externo (Cómo se
relacionan las personas con TEA con las normas)
Entrega de Planeaciones del Segundo Periodo (trabajo en casa)
entrega de planeaciones periodo 2, trabajo en casa (semana
santa)
Semana Santa
Día para la familia
Incentivo por reconocimiento a la labor
Viernes de tertulia padres y cuidadores.
Día del Idioma – Olimpiadas del lenguaje - Día de la tierra
(Comisión de artes: articulación a los proyectos establecidos con
los docentes de Lenguaje y Ciencias Naturales)) English Day
(comisión de ingles)
Semana de la niñez (Comisión de artes: Actividades lúdicas en
alternancia)
Divergentes: primera socialización de bitácoras sobre el
senderismo (círculo de la palabra).
Pijamada 0° - 7°
Semana quinta Pre informes II periodo
Feria universitaria (estudiantes de 9º 10º)
Visitas a universidades con estudiantes de 11º
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Simulacro de entrevista para el ingreso a la universidad
(estudiantes de 11º)
Divergentes: segunda salida senderismo 6°, 7° y 8°
04
06
6

16

20

20
23 - 27
JUNIO
2-3
5-6
8-9
10
13 de junio a
julio 5
13 - 17 de junio
13
14
15
16
17
20 al 4 de julio
JULIO
5
5

Salida pedagógica de educación física para los grados de 0° a
5°.
Viernes de tertulia padres y cuidadores
Feria de la ciencia y la tecnología
Día de la responsabilidad del estudiante Alcaravanes
Capacitación profesional externo (qué pasa después de la infancia,
autismos, adolescencias y orientación vocacional)
Compensatorio día del maestro
Disertación: entrega del desarrollo- cuerpo del trabajo
Divergentes: segunda socialización de bitácoras sobre el
senderismo (círculo de la palabra). Evaluación colectiva de la
primera parte del proyecto
.
Viernes de tertulia padres y cuidadores
Bimestrales II periodo
Pre simposio
Refuerzos Colectivos
Recuperaciones periodo I y II
Sistematización COAWEB
Finaliza Periodo II
Viernes de tertulia padres y cuidadores
Vacaciones de estudiantes
Desarrollo Institucional (dinámicas lúdicas para docentes y
administrativos.)
Semana de la salud (7:00 a 9:00) Evaluación proyectos de mejora
del 2022
Semana de la salud (7:00 a 9:00)
Semana d ela salud (7:00 a 10:00) Planeaciones y Entrega del
Tercer Periodo
Carrusel de la Salud todo el día
Entrega de informes II periodo y salida a vacaciones docentes
Vacaciones de Directivos Docentes y docentes
Ingreso de vacaciones Estudiantes y Docentes
Inicia el III Período
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Divergentes: preparación del simposio divergente

12

Salida pedagógica de educación física para los grados de 6° a
11°.

15
18

Viernes de tertulia padres y cuidadores
Disertación: entrega disertación
Conmemoración 20 de julio, batallas de independencia y
antioqueñidad. (Comisión de apoyo: artes)

19
AGOSTO

Semana quinta Pre informes III periodo
Simposio Divergente
Disertación: entrega diapositivas
Viernes de tertulia padres y cuidadores
Actividad (Proyecto de profundización de inglés) primaria
Viernes de tertulia padres y cuidadores
Día de la familia
Compensatorio fiesta de la familia
Disertación: semana de presentación de las disertaciones
(Presentación en auditorio 5 disertaciones)

01 al 05
8
12
26
21
22
16 al 19
SEPTIEMBRE
29 de agosto al
2 de septiembre
5-8
9
9
12
15
16
19

Bimestrales Autoevaluaciones III Período

Fortalecimiento académico
Actividad (Proyecto de profundización de inglés) Bachillerato
Finaliza el III Período
Desescolarización (fortalecimiento institucional) (sistematización
informes)
Viernes de tertulia padres y cuidadores
Inicia IV período
Día convivencia escolar
Entrega de Planeaciones del Cuarto Periodo
Fiesta del libro (fecha estimada entre septiembre y octubre)
Entrega de informes III Periodo (Informes individuales con citación
de estudiantes y familia).
Viernes de tertulia padres y cuidadores

23
OCTUBRE
10 al 14
Receso de estudiantes. – desarrollo institucional
10
Día E
18 al 21
Semana quinta Pre informes IV periodo
Día de la interculturalidad (Comisión de ciencias sociales, artes,
24
apoyo)
21
Viernes de tertulia padres y cuidadores
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NOVIEMBRE
03 y 04
Simposio(Comisión de artes, liderazgo sobre el producto artístico.)
16
Entrega de símbolos
11, 15, 16, 17
y
Bimestrales
18
Refuerzos
21 y 22
23 y 24
Recuperación periodos III y IV
Sistematización COAWEB
25
Viernes de tertulia padres y cuidadores
25
Finaliza el IV período académico vacaciones estudiantes
Desarrollo Institucional
28 al 02
Trabajo de formación con docentes (apoyos psicopedagógicos)
Pasos de nivel y Matrículas preescolar, básica primaria, noveno y
30
undécimo
DICIEMBRE
1
Matrículas de básica secundaria, octavo y décimo
2
Grados
5
Vacaciones de docentes
Dado en Envigado, 9 días de noviembre del 2021
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

NELCY DEL S. CORREA OSPINA
Rectoría
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