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Ajustes al Reglamento - Manual de Convivencia, conforme a revisión 
anual que realiza el Comité COPFITELI. 

Se ajustan numerales relacionados con Disciplina y Convivencia, descrip-
ción de faltas de acuerdo a reglamentación vigente. 

Se ajustan numerales relacionados con Horizonte de Sentido y gestión 
académica  
Se ajustan numerales relacionados con Horizonte de Sentido, Estudiante 
Lexoviense y Proceso Académico  
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capitulo Proceso Académico, actualización proceso Gobierno Escolar, 
inclusión de derechos y deberes de los asociados en Asociación de 
Padres. 

COLEGIO
TERESITA

DE LISIEUX

CODIGO:
PDE-RG-D01 



TERESITA DE LISIEUX  SCHOOL

3

Resolución No. 36
Datos Personales
Aceptación del Reglamento-Manual de Convivencia 
Contrato de prestación de servicio educativo
Himno de Colombia 
Himno de Bogotá

I. LA INSTITUCION
 Identificación del Colegio Teresita de Lisieux
 Himno del Colegio
 Acordaos (oración)
 Almas Gemelas (Padre Fundador y Patrona)
 Horizonte de Sentido
 Organigrama
 Reseña Histórica
 Conceptualización 
 Filosofía de la Institución

1. Reglamento-Manual de Conviviencia
2. Motivación
3. La Comunidad Educativa Lexoviense
4. Comunicación e información
5. Principios y Valores Institucionales 
6. COPFITELI
7. Comité de Solidaridad Lexoviense

II.   ADMISIONES Y MATRICULAS
8. Admisiones
9. Matriculas
10. Costos Educativos

III.  ESTUDIANTE LEXOVIENSE
11. Perfil del/ la Estudiante Lexoviense
12. Perfil de la Exalumna
13. Mis derechos como estudiante lexoviense
14. Mis deberes de estudiante lexoviense
15. Estímulos y correctivos
16. Instancias de diálogo y conciliación
17. Servicios de Bienestar Estudiantil
18. Servicios Complementarios
 

IV. DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO 

INDICE
INDEX

19. Criterios
20. Valoración
21.  Propósitos
22. Aporte disciplinario y comportamental
23. Faltas que afectan el comportamiento
24. Recursos y causales
25. Toma de decisiones
26. Ruta de atención integral para la convivencia es-

colar
 

V. PROCESO ACADEMICO
27. Sistema de evaluación y promoción
28. Valoración
29. Informe Académico Bimestral
30. Promoción
31. Reprobación
32. Proceso de nivelación
33. Habilitaciones
34. Obligaciones académicas
35. Educando Talentos
36. Actividades extraescolares de autogestión y selec-

ciones
37. Cátedra de Filosofía Institucional
38. Convenios Universitarios
39. Servicio Social

VI. DOCENTES
40. Funciones
41. Turnos de acompañamiento
42. Asesoría de curso
43. Coasesoría de curso

VII. GOBIERNO ESCOLAR
44.  Órganos
45.  Representantes de las Estudiantes 

VIII.  LOS PADRES DE FAMILIA
46. Los Padres de Familia
47. Consejo de Padres de Familia
48. Asociación de Padres de Familia

IX. ANEXOS

 



COLEGIO TERESITA DE LISIEUX

4

RESOLUCION No.39 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Por medio de la cual se establece el Reglamento o Manual  de Convivencia del COLEGIO TERESITA 
DE LISIEUX y se da validez al mismo, para un cumplimiento vivencial participativo de la Comunidad 
Educativa (Ley 115 de 1994, Artículo 87 y Dcto.1860 de 1994, Artículo17).
La Rectora del COLEGIO TERESITA DE LISIEUX en uso de sus facultades legales que le confiere la Ley 
115 de 1994 en sus Artículos 142 párrafo 2º, Artículo 144 incisos h, e, y el Decreto 1860 de 1994 en 
su Artículo 25 inciso a, j, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Constitución Política de Colombia, Ley de la Infancia y la Adolescencia,  
la Ley General de Educación, Decreto 1860, Ley 1620, Ley 1581 y Decreto 1965,el Evangelio, los Do-
cumentos de la Iglesia Católica, el Carisma de la Congregación de Hermanas Misioneras de Santa 
Teresita y la participación activa de padres de familia, docentes, estudiantes y otros estamentos, 
por medio de COPFITELI (Comité Prodefensa de la Filosofía del Colegio Teresita de Lisieux) y el 
Consejo Directivo.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Este REGLAMENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA establece las normas que 
orientan la convivencia civilizada y solidaria del colegio, para educar y promover los procesos de 
formación de los valores religiosos, morales, éticos, científicos, tecnológicos, artísticos, humanos, 
sociales, ambientales, recreativos y el fomento de la participación democrática para el aprendizaje 
y vivencia de los principios de una ciudadanía íntegra, autónoma, competente, solidaria y humana.
ARTÍCULO SEGUNDO:  En el Reglamento-Manual de Convivencia se consagran los derechos y 
deberes que los/las estudiantes y demás estamentos de la Comunidad Educativa deben conocer, 
respetar y cumplir para fomentar una sana Disciplina y Comportamiento.
ARTÍCULO TERCERO: El cumplimiento de todos los aspectos de este REGLAMENTO-MANUAL DE 
CONVIVENCIA hará que la educación en el COLEGIO TERESITA DE LISIEUX sea liberadora y construc-
tora de un ambiente escolar favorable a la libertad responsable.
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se incluye en el PEI: “Formación Integral Trascenden-
te”, para que sea manejado en forma conceptual y vivencial por todos los estamentos de la Comu-
nidad Educativa.
ARTÍCULO QUINTO: Se pueden proponer cambios e inducir  los ajustes necesarios a este REGLA-
MENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA que sean de provecho para cada uno/a de los estudiantes  y 
demás miembros de la Comunidad Educativa. 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución se anexa al REGLAMENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA y 
al Proyecto Educativo Institucional (PEI).
ARTÍCULO SEPTIMO:   Esta resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C, el día 7 de noviembre de 2018

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN
Rectora
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FOTO

Nombres y Apellidos  ...........................................................................................

Curso  .....................................................................................................................................................................................
Documento de Identidad ...............................................................................................................................................
Lugar y fecha de Nacimiento ......................................................DIA           MES        AÑO
Dirección ............................................................................................Teléfono ................................................................
Nombre del Padre ...........................................................................E-mail .....................................................................
Dirección Oficina .............................................................................Teléfono ................................................................
Nombre de la Madre ......................................................................E-mail .....................................................................
Dirección Oficina .............................................................................Teléfono ................................................................
Dirección Residencia ......................................................................Teléfono ................................................................
Acudiente
Dirección ............................................................................................Teléfono ................................................................

DATOS CLINICOS
Tipo de Sangre .................................................................................RH ...........................................................................
Alérgico/a a ..........................................................................................................................................................................
Enfermedades que padece ............................................................................................................................................
Médico, Dr. ...........................................................................................................................................................................
Dirección Consultorio ....................................................................Teléfono ................................................................
EPS ..........................................................................................................................................................................................
Dirección ............................................................................................Teléfono
Observaciones Especiales ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

TRANSPORTE  ESCOLAR.................................................. RUTA No. ..................................................
Nombre de la Empresa ..................................................................Teléfono ................................................................
Nombre del Conductor .................................................................Celular ...................................................................
Nombre de la Monitora .................................................................Celular ...................................................................

EN CASO DE URGENCIA AVISAR A:
Nombre .................................................................................................................................................................................
Tel. casa ............................................................................................Cel. ........................................................................

DATOS PERSONALES
PERSONAL INFORMATION

Aula  de Clase para Asesoría No. ................................................
Asesor(a) de Curso ..........................................................................
Código .................................................................................................
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REGLAMENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA
Ley 115 artículo 87, Decreto 1860 artículo 17

El Reglamento-Manual de Convivencia contiene en forma clara la definición de los dere-
chos y deberes de los/las estudiantes y de sus relaciones con los demás estamentos de 
la comunidad educativa.  El padre, madre o acudiente y estudiante al firmar la matrícula 
correspondiente están aceptando el mismo.

ACEPTACION DEL REGLAMENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA 2019

Nosotros: _________________________________________________________________

y ________________________________________________________________________

Padre, madre o acudiente del/la estudiante _____________________________________

_________________________________________________________________________

del grado  _________, hemos leído el Reglamento-Manual de Convivencia que va a regir 

para el año 2019.   Lo aceptamos y nos comprometemos a cumplirlo en su totalidad.

Bogotá,  _____ de ____________________ de ___________

______________________________        _______________________________
FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE                 FIRMA DE LA MADRE O ACUDIENTE 

______________________________
FIRMA DEL ACUDIENTE
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COLEGIO TERESITA DE LISIEUX
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

CÓDIGO: PAM-RE-R06

ADMISIONES Y  MATRICULAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO 
PARA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA  2019

    
Entre los suscritos a saber: HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN, identificada con la C.C. No. 21994820 
de San José de la Montaña(Ant.), Rectora, actuando en  nombre y representación de las HERMANAS 
MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS - COLEGIO TERESITA DE LISIEUX, en adelante de-
nominado EL COLEGIO y  (Padre o acudiente)    ___________________________________________
____________ y (Madre o acudiente)  __________________________________________________
_____ en su nombre y en su condición de padre, madre o acudiente del/la ESTUDIANTE  _________
_____________________________________________ y quienes en lo sucesivo se denominarán los 
CONTRATANTES, hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicio educativo para el 
año 2019 que se regirá por las siguientes cláusulas…………....................................................
PRIMERA -  Definición del Contrato. El presente contrato formaliza la vinculación del/la ESTU-
DIANTE al servicio educativo que ofrece el COLEGIO, en los términos del artículo 95 de la Ley 115 
de 1994 y compromete a las partes y al/la ESTUDIANTE en las obligaciones legales y pedagógicas 
tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio público educativo, obligaciones que son co-
rrelativas y esenciales para la consecución del objeto y de los fines comunes ya que el derecho a la 
educación se considera un derecho-deber.
SEGUNDA -  Objeto del contrato. El objeto del presente contrato es procurar la formación integral 
del/la ESTUDIANTE   mediante la recíproca complementación de esfuerzos de la misma, del PADRE, 
MADRE O ACUDIENTE y del COLEGIO en la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del/
la ESTUDIANTE y de un rendimiento académico satisfactorio en el ejercicio del programa curricular 
correspondiente al Grado __________, mediante el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del “CO-
LEGIO TERESITA DE LISIEUX.
TERCERA – Obligaciones esenciales del contrato.  Son obligaciones de la esencia del presente 
contrato para cumplir con el fin común de la educación del/la ESTUDIANTE  , las siguientes:  a) 
Por parte del/la ESTUDIANTE, asistir al COLEGIO y cumplir las pautas definidas y establecidas en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Reglamento-Manual de Convivencia;  b) Por parte de 
los CONTRATANTES, pagar oportunamente el costo del servicio educativo e integrarse cumplida y 
solidariamente a la Institución Educativa para la formación del/la ESTUDIANTE; y  c) Por parte del 
COLEGIO, impartir la enseñanza contratada y propiciar la mejor calidad y la continuidad del servicio.  
CUARTA – Derechos y obligaciones de los contratantes.- En cumplimiento de las normas vigen-
tes para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, los CONTRA-
TANTES tienen los siguientes derechos:   a) A exigir la regular prestación del servicio educativo; b)  
A exigir que el servicio educativo se ajuste a los programas oficiales;  c) A exigir el cumplimiento 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI);  d) A participar en el proceso educativo; y  e) A buscar 
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y recibir orientación sobre la educación de su hijo/a o acudido/a; f ) en calidad de representante 
del/la ESTUDIANTE, Titular de Datos Personales, autorizar a las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA 
TERESITA DEL NIÑO JESÚS – COLEGIO TERESITA DE LISIUEX, como Responsable del Tratamiento, y/o 
a sus Encargados del Tratamiento, a tratar los Datos Personales que hayan sido recogidos a lo largo 
de su calidad de ESTUDIANTE y los que se recojan en el futuro, para todos los tratamientos y finali-
dades establecidos en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, la cual fue puesta 
a su disposición previa a la suscripción del presente contrato y forma parte integral de este docu-
mento. Asimismo, los CONTRATANTES declaran que el anexo No.1 de este contrato denominado 
“AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE ALUMNOS –MENORES DE 
EDAD-” hace parte integral del mismo. Asimismo los CONTRATANTES se obligan:  a)  A pagar estricta 
y cumplidamente los costos del servicio educativo (pensiones) dentro de los primeros siete (7) días 
calendario de cada mes;  b) A proporcionar al/la  ESTUDIANTE el ambiente adecuado para su desa-
rrollo integral;  c) A velar por el progreso del/la ESTUDIANTE en todos los órdenes;  d) A garantizar 
la seguridad social integral de su acudido/a y en caso de no contar con los beneficios de una EPS, 
deben adquirir un seguro estudiantil y/o contar con Sisben.  e) A cumplir estrictamente las citas y 
llamadas que hagan las Directivas del Plantel;  f ) A cumplir el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
h) A aceptar, comprometerse y  cumplir el Reglamento-Manual de Convivencia que va a regir para el 
año 2019;  g) A responder económicamente por los extravíos y/o daños ocasionados a los enseres, 
equipos, mobiliarios, textos, instalaciones u otros elementos de la dotación institucional, cuando 
éstos, en forma comprobada, le sea imputado al/la estudiante- beneficiario/a por la responsabili-
dad en su manejo o acción directa sobre ellos.                                        
QUINTA – Derechos y obligaciones del/la ESTUDIANTE.  En cumplimiento de las normas vigentes 
para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, el/la ESTUDIANTE 
tiene los siguientes derechos:  a) A recibir una educación integral acorde con los principios que ins-
piran el Proyecto Educativo Institucional (PEI);  b) A ser valorado/a y respetado/a como persona;  c) A 
participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas establecidos 
por el COLEGIO;   d) A recibir de Directivos y Docentes buen ejemplo, acompañamiento, estímulo, 
atención y a ser escuchado/a oportunamente; y  e) A participar en las instancias establecidas en 
el Reglamento-Manual de Convivencia.   Asimismo, el/la ESTUDIANTE se obliga:   a) A cumplir, 
respetar y acatar el Reglamento-Manual de Convivencia del COLEGIO TERESITA DE LISIEUX   y los 
principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional (PEI); b) A respetar y valorar a todas las 
personas que constituyen la comunidad educativa;  c) A enaltecer con sus actuaciones y expresio-
nes el buen nombre del colegio;  y   d) A asistir puntual y respetuosamente a las clases y actividades 
que programe el Colegio.  e) Asistir y participar de la Convivencia Espiritual del curso.
SEXTA – Derechos y Obligaciones del Colegio. En cumplimiento de las normas vigentes para 
el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, el COLEGIO TERESITA 
DE LISIEUX tiene los siguientes derechos y obligaciones:  a) A exigir el cumplimiento del Regla-
mento-Manual de Convivencia del establecimiento por parte del/la ESTUDIANTE y de los deberes 
académicos que derivan del servicio;  b) A exigir a los CONTRATANTES el cumplimiento de sus obli-
gaciones como responsables del/la ESTUDIANTE;  c) A recuperar los costos incurridos en el servicio 
y a exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a matricula, pensión y otro cobros por 
todos los medios lícitos a su alcance;  y  d) A reservarse el derecho de no renovación de matricula 
según estipulaciones del Reglamento-Manual de Convivencia y por razones de comportamiento, 
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rendimiento o de capacidades que requieran tratamiento especial y por el no cumplimiento del 
pago de servicio educativo derivado del  presente contrato.    Igualmente el Colegio se obliga:  a) 
A ofrecer una educación integral de acuerdo con los fines de la educación colombiana, los linea-
mientos del Magisterio de la lglesia Católica y el ideario del Proyecto Educativo Institucional (PEI);  
a) A desarrollar los planes y programas establecidos mediante el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI);  b) A cumplir y exigir el cumplimiento del Reglamento-Manual de Convivencia,  y   c) A prestar 
en forma regular el servicio educativo contratado dentro de las prescripciones legales.  
SEPTIMA: Valor del contrato.  El presente contrato tiene un valor anual que corresponde a (matrí-
cula) y diez (10) cuotas mensuales (pensión) cada una de las cuales deberán ser pagadas dentro de 
los siete (7) primeros días calendario del mes o periodo al cual correspondan.

PARAGRAFO I: INCENTIVO 1. Se concede descuento sobre el valor de la pensión mensual por pago 
cumplido del primero (1) al siete (7) de cada mes, se entiende que el descuento se hace sobre el 
ciento por ciento del valor de la pensión para el respectivo grado. 

    

PARAGRAFO II: DISPOSICIONES DE PAGO 1) Las pensiones se deben pagar en los primeros siete 
(7) días calendario de cada mes.  2) El pago efectuado del día ocho (8) al (31) de cada mes equivale 
al valor total de la pensión aprobada para el año 2019.  3) El padre, madre o acudiente que presente 
atraso en el pago de la pensión mensual, entiéndase atraso desde el primer día del mes siguiente 
al que va a cancelar, debe pagar una multa equivalente a NUEVE MIL pesos M/cte. ($9.000) por 
mes atrasado.  4) Se iniciará cobro jurídico a partir de 60 en mora, los costos de honorarios serán 
asumidos por el padre, madre o acudiente que equivalen al 5% sobre el valor total pagado (pen-
sión y multa), este pago se hace en la oficina de recaudo del Colegio.  PARAGRAFO III: La ausencia 
temporal o total dentro del mes por enfermedad u otra causa atribuible al/la ESTUDIANTE, así sea 
por causa fortuita o fuerza mayor, no dará derecho al aquí comprometido a descontar suma alguna 
de lo obligado a pagar o que el Colegio le haga devoluciones o abonos sobre meses posteriores.  
PARAGRAFO IV: Para garantizar el pago del costo del servicio educativo, los contratantes suscriben 
un pagare que forma parte integrante del presente contrato.  PARAGRAFO V: En caso de que el/la 

TIPO DE EDUCACIÓN 
Total 

Costos 2019 
Valor 

Matricula 
Costo pensión 

mensual 
Costo 

pensión anual 
PREJARDIN y JARDÍN 4.251.036 579.904 367.113 3.671.132 

TRANS. y PRIMERO 4.104.066 565.207 353.886 3.538.859 

SEGUNDOA CUARTO 3.885.521 543.352 334.217 3.342.169 

QUINTO A ONCE 3.885.525 543.353 334.217 3.342.173 

TIPO DE EDUCACIÓN 
Costo pensión 

mensual 
Porcentaje 
descuento 

Valor del 
Descuento 

Valor neto 
de la 

pensión del 
1 a 7 

PREJARDIN  367.113 12% 44.054 323.060 
JARDÍN  367.113 10% 36.711 330.402 
TRANSICION, PRIMERO  353.886 5% 17.694 336.192 
SEGUNDO A ONCE 334.217 5% 16.711 317.506      

TIPO DE EDUCACIÓN 
Total 

Costos 2019 
Valor 

Matricula 
Costo pensión 

mensual 
Costo 

pensión anual 
PREJARDIN y JARDÍN 4.251.036 579.904 367.113 3.671.132 

TRANS. y PRIMERO 4.104.066 565.207 353.886 3.538.859 

SEGUNDOA CUARTO 3.885.521 543.352 334.217 3.342.169 

QUINTO A ONCE 3.885.525 543.353 334.217 3.342.173 

TIPO DE EDUCACIÓN 
Costo pensión 

mensual 
Porcentaje 
descuento 

Valor del 
Descuento 

Valor neto 
de la 

pensión del 
1 a 7 

PREJARDIN  367.113 12% 44.054 323.060 
JARDÍN  367.113 10% 36.711 330.402 
TRANSICION, PRIMERO  353.886 5% 17.694 336.192 
SEGUNDO A ONCE 334.217 5% 16.711 317.506      
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ESTUDIANTE   sea retirado/a del Colegio por voluntad del contratante y/o por decisión motivada del 
colegio, el valor del presente contrato se liquidara hasta el mes en que se haga la respectiva cance-
lación de la matrícula.  PARAGRAFO VI:   En caso de que el/la estudiante una vez matriculado/a no 
inicie el proceso académico, sin importar las causas, tendrá derecho al reembolso del 50% del valor 
cancelado por matricula y el 100% de otros costos, debiendo dar aviso por escrito al Colegio antes 
de iniciarse las clases, una vez iniciadas las clases no tendrá derecho a devolución de la matrícula. 
OCTAVA - El Proyecto Educativo lnstitucional (PEI) y el Reglamento-Manual de Convivencia del 
plantel se consideran parte integrante del presente contrato, documentos éstos cuyo contenido los 
contratantes manifiestan conocer en su totalidad.  
NOVENA – Causales de terminación o de no renovación del Contrato. El presente contrato ter-
minará por una de las siguientes causas:   a) Por expiración del término fijado o sea el año lectivo;  
b) Por mutuo consentimiento de las partes;  c) Por muerte del/la ESTUDIANTE o fuerza mayor;  d) 
Por suspensión de actividades del COLEGIO TERESITA DE LISIEUX por más de sesenta (60) días o por 
clausura  definitiva del establecimiento;   e) Por retraso en el pago de pensiones por dos o más 
meses, por parte de los contratantes;   f )  Por las causales determinadas en el Reglamento-Manual 
de Convivencia del establecimiento.  
DECIMA – Duración y renovación. El presente contrato tiene vigencia de un año lectivo contado 
a partir del primero (1º) de febrero de 2019 hasta el 30 de noviembre del mismo año; su ejecución 
será sucesiva por períodos mensuales y podrá renovarse para el siguiente año siempre y cuando el/
la ESTUDIANTE y los CONTRATANTES hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas en 
el presente contrato y en el Reglamento-Manual de Convivencia del COLEGIO TERESITA DE LISIEUX. 

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a    los _________ días del mes _________________________ 

del año ____________

________________________________
Rectora

________________________________                          _______________________________________
Contratante  (Padre o Acudiente)   Contratante (Madre o Acudiente)
C.C.                           de    C.C.                         de 

RESPONSABLE ECONOMICO

NOMBRE(A) Y APELLIDOS_____________________________________________________________

DIRECCIÓN  _______________________________________________________________________

TELEFONO ______________ CELULAR ___________________ E-MAIL ________________________

FIRMA   ___________________________________________________________________________ 

C.C.      __________________________________  DE ______________________________________
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HIMNO DE COLOMBIA
National Anthem

LETRA:   compuesto en el año de 1850 por  el Presidente  Rafael Nuñez
MUSICA:  del  maestro italiano Oreste Síndici.

CORO
¡Oh Gloria inmarcesible!

¡Oh júbilo inmortal!
En surcos de dolores
El bien germina ya .

PRIMERA ESTROFA
Cesó la horrible noche:

La libertad sublime,
derrama las auroras 
de su invencible luz. 

La humanidad entera,
Que entre cadenas gime,
comprende las palabras
del que murió en la cruz

CORO

SEGUNDA ESTROFA
“Independencia” grita 
el mundo americano: 

se baña en sangre de héroes, 
la tierra de Colón.  

Pero este gran principio: 
“El rey no es soberano” 

resuena, y los que sufren 
bendicen su pasión.

TERCERA ESTROFA
Del Orinoco al cauce 

se colma de despojos, 
de sangre y llanto un río 

se mira allí correr.   
En Bárbula no saben 
las almas ni los ojos 

si admiración o espanto 
sentir o padecer.

CUARTA ESTROFA
A orillas del Caribe 

hambriento un pueblo lucha  
horrores prefiriendo 

a pérfida salud.  
¡Oh si de Cartagena 

la abnegación es mucha
y escombros de la muerte 

desprecian su virtud.

QUINTA ESTROFA
De Boyacá en los campos 

el genio de la gloria 
con cada espiga un héroe 

invicto coronó.
Soldados sin coraza 
ganaron la victoria: 

su varonil aliento 
de escudo les sirvió

SEXTA ESTROFA
Bolívar cruzo el Ande 

que riega dos océanos, 
espadas cual centellas, 

fulguran en Junín.
Centauros indomables 
descienden a los llanos 
y empieza a presentirse 

de la epopeya el fin

SEPTIMA ESTROFA
La tropa victoriosa 

en Ayacucho truena, 
que en cada triunfo crece 

su formidable son.  
En su expansivo empuje 

la libertad se estrena, 
del cielo americano 

formando un pabellón.

OCTAVA ESTROFA
La virgen sus cabellos 

arranca en agonía, 
y de su amor viuda

 los cuelga del ciprés. 
Lamenta su esperanza 

que cubre loza fria, 
pero glorioso orgullo 
circunda su alba tez.

NOVENA ESTROFA
La patria así se forma  
termópilas brotando; 

constelación de cíclopes 
su noche iluminó.

La flor estremecida 
mortal el viento hallando, 

debajo los laureles 
seguridad buscó.

DECIMA ESTROFA
Mas no es completa gloría 

vencer en la batalla, 
que al brazo que combate

lo anima la verdad.
La independencia sola 

el gran clamor no acalla, 
si el sol alumbra a todos, 

justicia es libertad.

DECIMA PRIMERA ESTROFA
Del hombre los derechos 

Nariño predicando 
el alma de la lucha  
profético enseñó.

Ricaurte en San Mateo, 
en átomos volando,

“deber antes que vida” 
con llamas escribió
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HIMNO DE BOGOTA
Bogota Anthem

Letra: PEDRO MEDINA AVENDAÑO
Música:   ROBERTO PINEDA DUQUE, Acogido por: DECRETO 1000 DE 1914

CORO

Entonemos un himno a tu cielo, 
a tu tierra, y tu puro vivir, 

blanca estrella que alumbra en los Andes
ancha senda que va al porvenir (bis)

I

Tres guerreros abrieron tus ojos
a una espada, a una cruz y a un pendón.

Desde entonces no hay miedo en tus lindes, 
ni codicia en tu gran corazón (bis)

II

Hirió el hondo diamante un agosto 
el cordaje de un nuevo laúd

y hoy se escucha el fluir melodioso 
en los himnos de la juventud (bis)

III

Fértil madre de altiva progenie
que sonríe ante el vano oropel,

siempre atenta a la luz del mañana
y al pasodo su luz siempre fiel. (bis)

IV

La sabana en un cielo caído,
una alfombra tendida a tus pies

y del mundo variado que animas
eres brazo y cerebro a la vez. (bis)

V
Sobreviven de un reino dorado,

de un imperio sin puestas de sol,
en tí un templo, un escudo, una reja,

un retablo, una pila, un farol. (bis)

VI

Al gran Caldas que escruta los astros
y a Bolívar que toma al nacer,

a Nariño accionando la imprenta
como en sueños los vuelves a ver. (bis)

VII

Caros, Cuervos y Pombos y Silvas,
tantos nombres de fama inmortal
que en el hilo sin fin de la historia

les dio vida tu amor maternal (bis)

VII

Flor de razas, compendio y corona
en la  patria no hay otra ni habrá.

Nuestra voz la repiten los siglos
Bogotá, Bogotá, Bogotá! (bis)
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VI. LA INSTITUCION

IDENTIFICACIÓN  DEL  COLEGIO  TERESITA DE LISIEUX 
Teresita de Lisieux School Identification

LEMA: 
El LEMA adoptado por la Congregación de Hermanas Misioneras de Santa Teresita, 
para todos sus Centros Educativos, pone de manifiesto que sólo la VERDAD conduce 
al camino de Dios y libera nuestro espíritu para cumplir la vocación trascendental 
que Dios ha asignado a cada ser humano, a cada persona.  Este es:

“A la VERDAD por la Virtud y la Ciencia”

EL ESCUDO 
El escudo del Colegio Teresita de LISIEUX, tiene la forma de un rectángulo cuya altu-
ra y base están en la proporción de 6 X 5.

Los dos ángulos inferiores aparecen redondeados, convirtiéndose así la línea base 
en una curva que presenta en el centro un ángulo con su vértice hacía fuera.  Desde 
este ángulo asciende una cruz símbolo del espíritu misionero que caracteriza los 
centros educativos de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita; al lado de éste 
parten dos líneas rectas que terminan en los ángulos superiores formando un trián-
gulo en el centro del escudo. En la parte inferior lleva:   al lado izquierdo una tea y al 
lado derecho un libro que sintetizan su lema: Virtud y Ciencia.

COLORES DEL ESCUDO:
BLANCO (plata) significa: pureza, integridad, firmeza, elocuencia. Vencimiento
AMARILLO  significa: nobleza, magnanimidad, riqueza, poder, luz, constancia. Sa-
biduría
CAFÉ significa:  valor, fortaleza, prudencia, gravedad, dedicación al deber
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LA BANDERA
 
La bandera del Colegio Teresita de LISIEUX, está 
formada por dos fajas horizontales de igual di-
mensión.

La faja superior de color blanco simboliza fide-
lidad, pureza, claridad de espíritu, paz, sencillez 
y simplicidad, gama de virtudes sobrenaturales 
y valores marianos que debe poseer todo estu-
diante Teresian@.  

EL HIMNO  
Himno oficial del Colegio Teresita de LISIEUX:

“UN SUBLIME IDEAL CONQUISTEMOS”

Letra: Hermana  Sofía Agudelo Palacio, Misionera Teresita
Música: Monseñor Miguel Ángel Builes Gómez, fundador  de la Congregación de 

Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús.

La faja inferior es de color café, que nos recuer-
da y estimula a vivir la doctrina Teresiana con 
sus virtudes de valor y fortaleza, de prudencia 
y gravedad, de inmolación heroica, de entrega 
generosa y constante al deber.

“UN SUBLIME IDEAL CONQUISTEMOS”

HIMNO DEL COLEGIO
School Anthem

 

CORO

Un sublime ideal conquistemos
Con celosa y febril inquietud,
Alcancemos glorioso trofeo

Por la ciencia y cristiana virtud (bis)

Cual benéfico sol que brillara
En un cielo de suave zafir:
El fanal del colegio señala

Derrotero de noble vivir (bis)

La verdad que ilumina la mente:
La virtud que estimula el valor,

El humilde talento convierte
En venero de luz y de amor (bis)

Un sublime ideal . . .
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Hoy por eso del alma elevamos
Nuestro canto, armonioso, triunfal:

Gratitud al Señor Soberano
Homenaje de afecto filial (bis)

Juventud, juventud entusiasta
Que anhelante buscáis la verdad:

Al colegio venid y las arcas
Del saber y del bien franquead (bis)

Un sublime ideal . . .

No temáis el esfuerzo presagia
La mas bella victoria en la lid:

El sendero de amor y confianza
De la audaz Teresita seguid (bis)

¡Avanzad! … Ocupad la vanguardia
juvenil teresiana legión

sois promesa feliz del mañana
para Dios, el hogar, la nación (bis)

Un sublime ideal . . .

ACORDAOS

Acordaos, oh Bienaventurada Teresita del Niño Jesús que mientras 

vivíais en este mundo pronunciasteis estas dulcísimos palabras: 

“Quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra”.

Venid, pues oh esposa amante  de Jesús, venid a hacerme el bien 

que con tantas ansias solicito, concediéndome la gracia que vengo 

a buscar a vuestros pies . . . No desechéis  mis suplicas, ¡oh florecilla 

privilegiada de Jesús!  Enjugad  mis lágrimas.   Brindándome   vues-

tra sonrisa de esperanza.  Acogedme bajo vuestra protección para 

que siguiendo vuestros ejemplos, pueda llegar  un día a la patria 

donde el amor florece y las lágrimas son desconocidas.

Así sea.
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RESEÑA  HISTORICA  DEL  COLEGIO
Historical Review

El COLEGIO TERESITA DE LISIEUX fue fundado 
por la Congregación de Hermanas Misioneras 
de Santa Teresita el 8 de febrero de 1965. En sus 
52 años de formación continua en valores para 
los niños, niñas y jóvenes que a lo largo de estos 
50 años han pasado por nuestras aulas.  Trabajo 
asumido con responsabilidad por las Hermanas 
Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús e in-
numerables docentes, personal administrativo 
y de apoyo, ofreciendo una educación acorde 
con la época y la doctrina católica llevándonos 
a ser una institución reconocida y orgullosa de 
contar entre sus exalumnas con destacadas 
personas de bien que proyectan, vivencian y 
comunican el carisma misionero y las enseñan-
zas recibidas. Logro obtenido con el valor más 
importante el ser humano que a lo largo de es-
tos años han formado parte de la comunidad 
educativa lexoviense (bienhechores, padres de 
familia y amigos) quienes, con su valiosa cola-
boración, desprendimiento, profunda entrega 
y sentido de pertenencia han contribuido a en-
grandecer a nivel pedagógico, deportivo, cultu-
ral y social, de nuestra muy querida institución.

Para darle la condición de Centro de Formación 
Educativa, hoy lleva el nombre de COLEGIO TE-
RESITA DE LISIEUX, de carácter mixto, católico, 
el cual revela de mejor manera la Identidad Te-
resiana que le es propia.

La Resolución 2914 de 20 de septiembre de 
2002, autoriza el cambio de nombre de Instituto 
Lisieux a COLEGIO TERESITA DE LISIEUX y renue-
va la aprobación del plan de estudios para los 
grados de preescolar, básica y media.

El COLEGIO TERESITA DE LISIEUX, con su orien-
tación católica y carisma misionero, evangeliza 
a la Comunidad Educativa a través de su filoso-

fía cristiana, propuesta con claridad y convic-
ción en el Proyecto Educativo Institucional 
(P.E.I.: Formación Integral Trascendente”); el cual 
se operacionaliza mediante la educación en va-
lores que unida a los fines del sistema educativo 
colombiano, impulsa la superación permanente 
e integral del ser humano, tomando por modelo 
a Jesucristo; en Él los valores humanos encuen-
tran el culmen de su realización.

Con el transcurso de los tiempos el colegio ha 
tenido innovaciones a nivel académico, peda-
gógico y tecnológico el cual nos permite un 
mejor desarrollo integral para todo el personal 
que hacemos parte de esta entidad educativa; 
dando así respuesta a las exigencias de Familia, 
Iglesia y Sociedad. 

Nuestro COLEGIO TERESITA DE LISIEUX hace én-
fasis a su lema Institucional “A la VERDAD por la 
Virtud y la Ciencia”, expresa cómo sólo Cristo 
“SUMA VERDAD”, nos lleva a Él por dos caminos: 
“La Virtud y la Ciencia”.

En abril de 2006 se dio inicio al proceso de Cer-
tificación en Gestión de Calidad liderado por la 
HNA. ROSA MARÍA LEAL MORA y de cada una 
de las Hermanas y docentes que se empeñaron 
en colaborar al máximo en todas y cada una de 
las actividades, así como las estudiantes y sus 
familias.
 
El 9 de agosto de 2007, recibimos la Certifica-
ción de Calidad NTC ISO 9001, otorgada al Co-
legio por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas ICONTEC, e IQNET con el alcance “di-
seño y prestación de servicios de educación 
integral en los niveles de preescolar, básica 
y media académica”.  Siendo la Rectora la Hna. 
Sor Migdaly Mazo Guzmán.

Por disposición del Gobierno Provincial de la 
Congregación de Hermanas Misioneras de 
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Santa Teresita del Niño Jesús, se inicia en 2013 
el proceso de COEDUCACION “educando en 
igualdad”  con el ingreso de niños en el nivel 
de preescolar.

CONCEPTUALIZACION 
Conceptualization

Nombre: COLEGIO TERESITA DE LISIEUX 
Nit. 806.007.685-0 
Dirección: Transv. 96B  No.20D-51
Barrio Villemar-Fontibón Localidad 9na.
Telefax: 267 0801 – 756 1556

FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
Institutional Philosophy

Las Hermanas Misioneras de Santa Teresita del 
Niño Jesús a través de su Filosofía Educativa y su 
compromiso misionero con Jesucristo y la Iglesia 
en la línea de la evangelización, educan y forman 
en valores humano-cristianos, integrando los 
principios de la Congregación en el Colegio Tere-
sita de Lisieux, operacionalizado en el Programa 
de Educación Religiosa y los principios (Filosofía 
de la Congregación de Hnas. Misioneras de Santa 
Teresita del Niño Jesús para una pastoral Educati-
va Académica):

MISIONERO: “Todo cristiano debe tener espíri-
tu misionero”
Por la gracia del bautismo y como miembro de 
la Iglesia que ha recibido la misión de su divino 
Fundador (Mc.16,15-16) debe ayudar a la salva-
ción de la humanidad.

TRANSCENDENTE: “El ser humano es trascen-
dente”  
El ser humano propiamente no es, sino que está 
llamando a ser.  La respuesta que Dios espera 
del ser humano es que llegue a ser, que salga 
de sí mismo y se ponga en éxodo hacía su meta 
que es Él. (II CELAM, 4,9)

ESPIRITUAL Y LIBRE: “Solamente el Evangelio 
es capaz de formar seres humanos libres” 
La libertad, más que un don, es una conquista 
personal que lleva a la responsabilidad; exige 
la posibilidad para expresar las potencialida-
des del propio ser, así como el respeto a la ex-
presión frente a la de los demás.

La relación y la complementariedad son di-
mensiones fundamentales del ser humano; es 
preciso lograr un equilibrio afectivo, superar el 
egoísmo y abrirse a la Comunidad Universal, 
preparatoria a la comunidad escatológica.

AMOR: “El ser humano está hecho para amar” Es 
decir no puede realizarse, dar sentido a su vida 
sin el amor; amor a Dios, cumplido también en el 
amor al prójimo.  Una vida sin amor es una vida 
perdida, fracasada en su aspiración más vital.

MORAL: “Sólo el ser humano como ser espiritual 
es moral”  
La verdadera moral consiste en ver y practicar las 
posibilidades de bien que hay en cada situación 
concreta, sobre todo en relación con el prójimo y 
la comunidad.  Tiene como fundamento la ley de 
Dios, grabada en la conciencia de cada ser huma-
no.

POLITICO: “La política forma parte de la educa-
ción integral del ser humano” 
Abarca todo lo que se refiere a la vida, las estructu-
ras, las ideas fuerza de la sociedad.  Es el cuidado 
por el bien de la comunidad y la prevalencia del 
bien general, que es la virtud más importante.

CULTURAL: “Sin Cristo se hace imposible una cul-
tura liberadora del ser humano y de la sociedad”  
La cultura florece cuando manifiesta expansión 
de comunicación, de unificación entre los seres 
humanos.

ESTETICO: “Sólo seres espirituales pueden tener 
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vivencias estéticas y producir objetos estéticos” 
Lo estético amplía y enriquece nuestro espíritu, 
también lo eleva.  El placer de lo bello significa 
una elevación del espíritu por encima de la mono-
tonía cotidiana con sus necesidades y cuidados, y 
hasta una elevación por encima de toda realidad 
terrena.

ECONOMICO: “Contribuir hoy día al desarrollo 
económico y social es una tarea bendecida por 
Dios y por los seres humanos”   
El desarrollo económico aparece insuficiente sin el 
progreso social y el perfeccionamiento espiritual.  
“Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para 
vosotros; a fin de que teniendo siempre todo lo 
suficiente en todas las cosas, abundéis para toda 
buena obra” (2 Corintios 9:8).

BIOLOGICO: “En el ser humano el espíritu se vin-
cula íntimamente con el cuerpo” 
El ser humano es un ser viviente, material, corpó-
reo con un ambiente físico, en una comunidad 
biológica de vida, con una solicitud por la afirma-
ción vital de su existencia.   Como ser biológico tie-
ne sus tendencias y sus instintos que es necesario 
encauzar.  

Desde el punto de vista antropológico se acentúa 
hoy la unidad del ser humano y por lo mismo, no 
se puede negar el influjo de la sexualidad en la 
vida total de la persona.  

El control de la sexualidad implica el grado de 
control de la personalidad.  La educación sexual 
es siempre una educación de la responsabilidad.  
El peso del instinto sexual en la realización de la 
personalidad equilibrada no puede ser disminui-
do.  Sin embargo, los aspectos naturales de la se-
xualidad se estructuran en una verdadera “Huma-
nización”.  

PEI
      PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTIONAL EDUCATIONAL PROJECT

Son políticas, lineamientos y estrategias gene-
rales del proceso educativo que se vive en el co-
legio, enmarcados en el horizonte Institucional.
Se construye ejecutando planes de acción que 
son desarrollados a lo largo del año.  La gestión 
y proceso de los mismos se evalúa permanente 
siempre ceñido a la Ley y las normas vigentes, 
permitiendo el desarrollo Institucional y la pro-
yección para los próximos años.

I. REGLAMENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA                                                
RULES MANUAL

1. FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN
 INSTITUTIONAL PHILOSOPHY

El COLEGIO TERESITA DE LISIEUX es un cole-
gio de confesionalidad católica, de   orien-
tación religiosa misionera, cuyos principios 
rectores se inspiran en el Evangelio, en las 
enseñanzas de la Iglesia y en el Carisma de 
las Hermanas Misioneras de Santa Teresita 
del Niño Jesús.

Es un centro educativo que asume y dinamiza 
los requisitos y objetivos señalados en el de-
creto 1860 de 1994, la ley 115 de educación co-
lombiana, los parámetros señalados en el plan 
decenal, los principios de la Congregación de 
Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño 
Jesús y lo emanado del Ministerio de Educación 
Nacional, la Secretaría de Educación Distrital y 
la Confederación Nacional de Colegios Privados 
(CONACED). 

Las Hermanas Misioneras de Santa Teresita 
conscientes del compromiso de prolongar el 
carisma misionero en  la iglesia para la evange-
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lización Católica, en unos ambientes específicos, se han propuesto una misión educadora que con-
siste esencialmente en formar a la niñez y a la juventud con criterios, mecanismos, e instrumentos 
auténticos que les permitan abrirse caminos que las conduzcan a lograr una humanización como 
miembros de una sociedad en proceso de liberación evangélica con un destino trascendente.  Es 
responsabilidad de la Comunidad Educativa Lexoviense impulsar el crecimiento personal y colecti-
vo de sus integrantes.
 
El Plantel fomenta la participación, responsabilidad y creatividad mediante sugerencias, encuestas, 
comités, educando talentos y actividades que favorecen la integración y la realización de propósi-
tos comunes.

Por consiguiente, el COLEGIO TERESITA DE LISIEUX construye una educación que promueve el desa-
rrollo de la persona en todas sus dimensiones; orienta una educación que suscita energías liberado-
ras, creadoras y constructivas. Propone mecanismos evangélicos para la liberación de la violencia, 
de los vicios y de la pobreza espiritual generados por la contextualización actual de la sociedad. 
Propicia y construye un ambiente escolar que favorece la libertad responsable, si logramos todo ello 
proyectamos una verdadera Pedagogía al estilo de Jesús.  Lo anterior se logra mediante una  acción 
conjunta de la escuela-hogar en donde se conjuguen intereses y objetivos que ayuden a superar el 
individualismo y lleven a un compromiso común.

ESTUDIANTE  LEXOVIENSE

Tú eres la razón de nuestra institución, eres la esperanza y la promesa del presente y del futuro.
Frente a la educación el Papa Francisco dice: “ustedes saben que la educación en un mundo donde al 
centro de la organización mundial no está el hombre sino el miedo, no contempla todo lo humano por-
que para sentirse persona tiene que sentir, tiene que pensar, tiene que hacer.  Ir a la escuela significa 
abrir la mente y el corazón a la realidad, a la riqueza de sus aspectos, de sus dimensiones y nosotros no 
tenemos derecho a tener miedo, la escuela nos enseña a comprender la realidad.  La educación no puede 
ser neutra, o es positiva o es negativa; o enriquece o empobrece o hace crecer a la persona o la deprime, 
incluso puede corromperla”.

De allí la importancia de su mensaje a los jóvenes invitándolos a vivir la autenticidad de ser discípulos 
de Jesús, de su credibilidad como cristianos en el mundo de hoy: “Él se fía de ustedes y cuenta con us-
tedes!” No tengan miedo de contemplar sus ojos llenos de amor infinito y déjense tocar por su mirada 
misericordiosa, una mirada que es capaz de cambiar la vida y de sanar sus almas, una mirada que sacia 
la profunda sed que devora en sus corazones jóvenes: sed de amor, de paz, de alegría y de auténtica 
felicidad. ¡Vayan a Él y no tengan miedo! 

“El Evangelio no es para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos, más 
receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, 
hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente”. Los jóvenes en las 
calles quieren ser protagonistas del cambio. Por favor no dejen que otros sean protagonistas del cambio”.
“Te invito a conocer y a vivenciar la fuerza renovadora del Evangelio y a tomar en serio la tarea de man-
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tener la verdad en la comunidad Cristiana Católica en la que te encuentras inmerso/a por el bautismo”.

Compartimos tu anhelo de forjar una Iglesia y una Colombia cada vez más libre, comprometida con la 
población especialmente vulnerable, empeñada en la realización de actividades justas y solidarias.

No mires tú colegio desde afuera, sino como un lugar propio cuyo estado te concierne y sobre la 
cual   tú tienes una palabra qué decir y un testimonio que aportar demostrar.

Recuerda que la juventud de hoy quiere una sociedad con formas de vida más auténticas en las que se 
reconozcan los valores de las personas, que ofrezcan igualdad de oportunidades  de superación  y la 
participación en la distribución de los bienes  como lo exige la práctica evangélica. 

Este Reglamento-Manual de Convivencia se fundamenta en principios de convivencia para la toleran-
cia, el respeto y el marco legal vigente que te invita y te compromete a caminar seguro/a, confiado/a, 
alegre, acompañado/a, en tu proceso de formación integral.

¡ Vivéncialo  con amor!

LEMA
“A la VERDAD, por la Virtud y la Ciencia “

Es el lema adoptado para los centros de Aposto-
lado Educativo de las Hermanas Misioneras de 
Santa Teresita del Niño Jesús, que expresa cómo 
sólo Cristo, “SUMA VERDAD”, nos lleva a Él por 
dos caminos: La virtud y la ciencia.

OBJETIVO GENERAL        
GENERAL OBJECTIVE

Proyectar la dimensión misionera de Jesús ha-
ciendo de nuestro colegio un verdadero centro 
en pastoral, basadas en los lineamientos  de la 
Educación de la Iglesia Católica en coherencia 
con los de la Ley General de Educación Colom-
biana, la Ley de la Infancia y la Adolescencia 
para aplicar en forma conjunta lo que concier-
ne al perfil integral del/la estudiante lexovien-
se, con el propósito de mejorar la calidad en el 
servicio educativo a través del Reglamento-Ma-
nual de Convivencia del “COLEGIO TERESITA DE 
LISIEUX”.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
STRATEGIC OBJECTIVES

1. Formar integralmente a los/las estudian-
tes, tomando como base los principios 
del evangelio y la espiritualidad Teresiana 
apoyando este proceso con la divulgación 
del horizonte Institucional a toda la comu-
nidad educativa. 

2. Fortalecer la estructura curricular imple-
mentada por el Ministerio de Educación 
con apertura a las iniciativas, sugerencias 
y propuestas para el desarrollo integral de 
estudiantes-maestros.

3. Continuar la interrelación entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, es-
trechando lazos de cordialidad para favo-
recer el clima organizacional óptimo, inter-
no y proyectivo.

4. Propiciar la integración de género a través 
de la coeducación donde niños y niñas cre-
cen en el respeto y la igualdad como prin-
cipios fundamentales de nuestra filosofía 
institucional



TERESITA DE LISIEUX  SCHOOL

21

5. Manejar e incrementar los recursos finan-
cieros como apoyo al mejoramiento del 
proceso pedagógico para asegurar la cali-
dad del servicio educativo que se ofrece.        

ENTES ADMINISTRATIVOS 
ADMINISTRATIVE SECTORS

ENTES SUPERIORES
HIGHER BEINGS

 

2.  MOTIVACIÓN 
 MOTIVATION

El comienzo de un nuevo ciclo lectivo nos invita 
a todos aquellos que integramos esta comuni-
dad educativa, frente a la tarea de educar y ser 
educadores.

Vale la pena iniciar con algunas reflexiones que 
pueden ayudarnos a profundizar aún más nues-
tra opción y compromiso con la educación.

En primer lugar, las relaciones entre familia y es-
cuela son un tema fundamental que abarca los 
pilares esenciales de la vida de nuestros/as es-
tudiantes; el ámbito en el que se inicia el apren-
dizaje de la vida, el descubrimiento y desarrollo 
de la identidad personal.

Lograr que toda la comunidad educativa parti-
cipe de la acción formativa, supone un desafío 
porque en ellos se juzga que la educación del 
futuro comience a transitar por caminos de cali-
dad de cara al nuevo ser social.

La creciente concepción de la escuela como un 
complemento de la familia exige establecer una 
relación cercana entre familia y escuela.   De 
esta relación depende que los/las estudiantes 
puedan recibir una propuesta educativa cohe-
rente, que garantice la continuidad de la acción 
formativa en el hogar.

Ello implica que la trascendencia de la familia 
dentro del proceso educativo junto a factores 
tan importantes como las relaciones interper-
sonales, la organización, el desarrollo del currí-
culo, el rendimiento, el aprovechamiento de los 
recursos, constituye uno de los indicadores de 
la calidad de educación que ofrece el colegio.

Todo esto conlleva algo muy importante en el 
proceso educativo, porque, en definitiva, desde 
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el hogar y el colegio buscamos ofrecer una edu-
cación de calidad que desarrolle sus potenciali-
dades, que forme hombres y mujeres capaces 
de generar una convivencia provechosa en una 
sociedad libre y plural, asentada en valores cris-
tianos.

El prestigio de la educación y la enseñanza es 
una tarea de todos, a todos nos compete, a to-
dos nos afecta.  Y es una tarea lenta, callada, car-
gada de sacrificios que da frutos a largo plazo.

La educación está relacionada con el saber, con 
el proceso de aprendizaje esforzado que con-
figura el mundo interior y la personalidad del 
individuo.
La respuesta a los serios problemas que se viven 
está en una educación realista, técnica, conec-
tada con lo vital y que capacite para la vida, con 
clara orientación ética y religiosa, para la socie-
dad que el mundo espera hoy.

En la dinámica de cambio de la sociedad actual, 
el Colegio Teresita de Lisieux establece el princi-
pio de igualdad de géneros a través de la inclu-
sión de niños y niñas para el nivel de preescolar 
desde su proyecto de COEDUCACIÓN; “para una 
sociedad más equitativa”. Acorde con los artícu-
los 7, 8, 9, 13, 15,16 y 17 de la Ley 115 del 94. El 
término Coeducación suele usarse como sinó-
nimo de mixto, lo cual es diferente en tanto que 
lo mixto refiere a niños y niñas y difiere del con-
cepto de coeducación donde niños y niñas se 
forman en un mismo espacio bajo los mismos 
principios y valores, en igualdad y respeto mu-
tuo, en el reconocimiento de sí mismos desde 
los géneros como elementos fundamentales 
de la familia y de la sociedad. En una sociedad 
que debe ser incluyente, se hace relevante es-
tablecer una dinámica dentro del sistema edu-
cativo que propicie desde el inicio del proceso 
formativo una nueva visión de seres humanos, 
más trascendentes y que puedan convertirse en 

transformadores reales de su entorno. El Cole-
gio Teresita de Lisieux con su carisma misionero, 
hace la inclusión desde la visión de Cristo como 
primer propiciador de la igualdad, del amor y de 
la integración en la primera infancia.

3. LA COMUNIDAD EDUCATIVA
 LEXOVIENSE
 LEXOVIENSE EDUCATIONAL
 COMMUNITY

La Comunidad educativa está integrada por: 
directivas, docentes, administrativos, servicios 
generales, exalumnas, padres de familia  y estu-
diantes como centro y razón de ser de nuestro 
colegio.

Las decisiones son producto de la participación 
responsable de todos los estamentos con las 
directivas de la Institución   quienes iluminadas  
por el criterio de consenso, se hacen responsa-
bles de su oportuna y conveniente aplicación. 

Como la educación es una tarea común y la au-
toridad hace parte de ésta, se busca la eficacia 
en el trabajo, en el fortalecimiento y desarrollo 
del proceso.

En caso de que un miembro de la comunidad 
educativa incurra en una falta contemplada en 
el Reglamento-Manual de Convivencia, se se-
guirá el DEBIDO PROCESO, para resolver con 
oportunidad y justicia conflictos individuales o 
colectivos. (Constitución Política de Colombia 
Artículo29, Ley de Infancia y adolescencia Artí-
culo26). 

PROCEDIMIENTO

1. Evidencia de incumplimiento de norma(s) 
del Reglamento-Manual de Convivencia 
como resultado de un hecho que se pre-
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senta, por queja o denuncia 
2. Apertura del proceso mediante  indaga-

ción inicial con el fin de verificar los hechos 
y clasificar de la falta 

3. Descargos de la(s) persona(s) implicada(s) 
en versión libre y espontánea.  En el caso 
de los/las estudiantes el padre, madre o 
acudiente puede estar presente para ga-
rantizar la protección de los derechos del/
la menor; su participación no incide en la 
aplicación de las sanciones a que haya lu-
gar ya que las mismas se aplican para me-
jora del proceso disciplinario y comporta-
mental del/la estudiante.

4. Presentación de pruebas pertinentes, rea-
les y posibles.

5. Decisión de la autoridad competente, se 
comunica por escrito. 

6. Aplicación del correctivo y/o plan de mejo-
ra

7. Seguimiento 

4. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 COMMUNICATION AND INFORMATION

A través de diferentes elementos que permiten 
transmitir información de interés general entre 
los estamentos de la comunidad educativa de 
manera libre, responsable y respetuosa.

Página web (www.ctl.edu.co):  medio interac-
tivo para consulta de información institucional 
(aula virtual,  portal académico, sugerencias, 
quejas y reclamos, pago electrónico, admisio-
nes, circulares, asopadres, exalum@s, entre 
otros).

En el portal de web académico podemos en-
contrar:

• Guías de trabajo por periodo o por se-
mestre de todas las asignaturas y todos 
los grados; (para consultar y descargar) de 

acuerdo a las necesidades o requerimiento 
por parte del/la estudiante, padre, madre o 
acudiente.

• Guías de avance de todas las asignaturas 
(para consultar y descargar) para ser desa-
rrolladas y entregadas con el fin de profun-
dizar sobre las temáticas planteadas según 
el respectivo plan de estudios. 

• Talleres de comprensión de lectura para 
descargar.

• Talleres de nivelación y/o habilitación para 
descargar según las necesidades de la es-
tudiante. 

• Desarrollo de actividades como foros, ta-
reas, trabajos y evaluaciones.

• Circulares informativas que se van gene-
rando en el transcurso de todo el año (para 
consultar y descargar). 

• Acceso a las redes sociales del colegio 
como Facebook, twiter, etc

• Galería de artes donde se puede observar 
todo tipo de actividades desarrolladas en 
el entorno académico por parte de las es-
tudiantes en las asignaturas del Área Artís-
tica. 

Noticias: (en www.ctl.edu.co ACTUALIDAD) 
publicación de  actividades,  eventos, proyectos, 
campañas, noticias del colegio y la comunidad 
educativa.

Carteleras: Con contenido general en referen-
cia a campañas, mensajes, estímulos, eventos.

Agenda (Reglamento-Manual de Convi-
vencia):  medio por el cual se envía y recibe 
información con relación al proceso del/la es-
tudiante mediante nota, solicitud de cita con 
Coordinaciones, Psicoorientación o Rectoría o 
diligenciamiento de formatos establecidos (ex-
cusa, permiso, otros) según el caso. 

Citaciones: en relación al seguimiento acadé-
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mico y disciplinario cuando el caso lo amerite 
se hará la correspondiente citación al padre, 
madre o acudiente por Rectoría, Coordina-
ciones, Docentes o Secretaría.  Se debe asistir 
puntualmente anunciándose previamente en 
recepción.

Mensajería: comunicación mediante el uso del 
correo electrónico disponible en Notas en línea. 

Uso de redes sociales: Para el Colegio Teresita 
de Lisieux es importante aceptar y vincular a sus 
actividades cotidianas el uso de las tecnologías 
siempre y cuando estas sirvan para apoyar el 
proceso de formación integral propuesto y me-
jorar el proceso de interacción con la comuni-
dad educativa, por lo cual establece en referen-
cia a los grupos de WhatsApp:

1. Respeto por las libertades constituciona-
les en relación a la utilización de medios 
de comunicación y tecnologías de la infor-
mación de modo que de manera regulada 
permite el uso de dispositivos con fines 
académicos.

2. No se hace responsable, ni avala en ningún 
sentido los grupos de WhatsApp confor-
mados por padres de familia.

3. No tomará en cuenta quejas, reclamos, 
chats, solicitudes, aseveraciones, y demás 
que se lleven a cabo a través de este me-
dio.

4. Tiene autonomía en defensa del buen 
nombre de la institución y de las personas 
que lo conforman; religiosas, docentes

       administrativos y personal de
       apoyo ante calumnia, injuria, 
       señalamientos mal intenciona
       dos, denigración de la persona, 
       perjuicio y demás que puedan
       constituir un delito como lo   
       contempla el Código Civil 
       Colombiano. 

5. No se hace responsable por el mal uso de 
grupos en redes sociales constituidos por 
estudiantes y/o padres de familia que per-
mitan contenidos o chats que se consti-
tuyen como delitos informáticos según lo 
establece la legislación colombiana.

6. Permite con el V°B° de Rectoría crear grupo 
de WhatsApp a nombre del curso, creado, 
liderado y administrado únicamente por el 
/la asesor/a de curso.

7. Los grupos de WhatsApp creados para los 
cursos deben acatar las normas estable-
cidas en el Reglamento Manual de Convi-
vencia y seguir Manual Básico de Normas 
para Usuarios (publicada en página web).  

8. El uso y comportamiento indebido en 
cualquiera de los grupos establecidos 
se contempla dentro de las faltas que se 
sancionan en este Reglamento Manual de 
Convivencia. 

Horario de atención a padres de familia: es-
tablecido para que los docentes atienden al pa-
dre, madre o acudiente cuando lo requieran.

Buzón de sugerencias, quejas y reclamos: 
mediante el registro en formato informando 
inquietudes inconformidades o felicitaciones 
frente al servicio que se presta, disponible de 
manera física y virtual.

Vía telefónica: 2670801- 7561556

Correo electrónico:  
rectoria@ctl.edu.co
secretaria@ctl.edu.co
convivencia@ctl.edu.co
academica@ctl.edu.co
psicoorientacion@ctl.edu.co
contabilidad@ctl.edu.co
tesoreria@ctl.edu.co
biblioteca@ctl.edu.co
sistemas@ctl.edu.co
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calidad@ctl.edu.co
mercadeo@colegioteresitadelisieux.edu.co
asopadres@colegioteresitadelisieux.edu.co

5.  PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIO-
NALES

 INSTITUTIONAL PRINCIPLES
 AND VALUES

Son los fundamentos del perfil y la identidad 
del/la estudiante Lexoviense. 

PRINCIPIOS
Son las reglas o normas que orientan la acción 
del estudiante lexoviense, la validación de los 
principios y valores se realiza a través de: AU-
TONOMÍA respetuosa con libertad de expresión 
tanto docentes como estudiantes, RESPONSABI-
LIDAD en sus actos, el diálogo y el respeto mu-
tuo. La TRASCENDENCIA a través de la relación 
de Fé de la persona con Dios, expresada por 
medio del servicio, la solidaridad y la pertenen-
cia. ESPIRITUALIDAD MISIONERA otorgado por 
la apropiación del carisma congregacional y la 
Espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. 
EXCELENCIA ACADEMICA validado por los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje significativo, 
mediante la participación responsable camino 
a la excelencia.

Cada año se establece como meta vivenciar 
ciertos valores que se trabajan liderados por la 
Coordinación de Paz y Convivencia con el equi-
po docente. 

6. COPFITELI
 COMITÉ PRODEFENSA DE LA
 FILOSOFIA DEL COLEGIO TERESITA DE 

LISIEUX
 PHILOSOPHY DEFENDING COMMITTEE 

OF THE SCHOOL

El Comité COPFITELI se crea como tal, con el fin 
de promover, preservar y vivenciar los principios 
de la filosofía católica que orienta el proceso de 
formación integral de cada una de las personas 
que conforman los distintos estamentos de la 
Comunidad Educativa Lexoviense.

Dinamiza, con parámetros actualizados, la ob-
servación libre y responsable del Reglamen-
to-Manual de Convivencia trascendiendo las 
normas descritas en él, como soporte indispen-
sable para el crecimiento personal y la construc-
ción solidaria de la Disciplina y Comportamien-
to.  Sirve de instancia de diálogo y conciliación 
para los diferentes estamentos educativos.

6.1 INTEGRANTES

El Comité COPFITELI está integrado por los si-
guientes miembros:
• Rectora
• Coordinadora Académica
• Coordinadora de Paz y Convivencia
• Dos (2) representantes por docentes
• Secretaria General
• Psicoorientadora
• Vice-Personero/a
• Tres padres de familia (uno por Preescolar, 

uno por básica y uno por media)
Ante la inasistencia a dos (2) reuniones conse-
cutivas y sin excusa de alguno de los miembros, 
la Rectora puede elegir la persona que lo(a) re-
emplazara.

6.2 ACTIVIDADES

6.2.1 Revisa, considera y propone para aproba-
ción los ajustes que se presenten al Regla-
mento-Manual de Convivencia

6.2.2 Elabora proyecto con programación anual 
de actividades objetivos, temática, recur-
sos responsables y evaluación. 
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6.2.3 Define y planea la dinámica de estudio del 
REGLAMENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA 
fijando una jornada para conocimiento 
y profundización con los diferentes esta-
mentos. 

6.2.4 Divulga la filosofía católica del colegio a 
la familia y/o acudientes y estudiantes, 
aprovechando la presencia y aportes de 
los representantes de padres y demás es-
tamentos.

6.2.5 Presenta al Consejo Directivo la revisión y 
ajustes del Reglamento-Manual de Convi-
vencia.

7. COMITÉ DE SOLIDARIDAD
 LEXOVIENSE
 LEXOVIENSE SOLIDARITY COMMITEE

Creado en nuestro colegio como un programa 
de proyección a la población más pobre y vul-
nerable, enmarcado por el carisma misionero.

FINES:

• Sensibilizar y propiciar en los/as estudian-
tes, docentes, administrativos y padres de 
familia a vivir el mandamiento del amor 
con nuestro prójimo.

• Proyectar el carisma misionero a los niños, 
niñas, padres y madres cabeza de familia 
cuya situación social no alcanza a cubrir las 
necesidades primarias brindando a estos 
la oportunidad de formarse integralmen-
te, ayudándoles a descubrir y vivenciar los 
valores.

• Propiciar y favorecer el estado nutricional 
de un grupo de niños, niñas y personas 
mayores al estilo de Jesús.    “Venid ben-
ditos de mi Padre a poseer el Reino de los 
cielos, porque tuve hambre, y me diste de 

comer, desnudo y me vestiste, inmigrante 
y me recibieron . . . “ Mt.25, 34-36

• Buscar recursos para mejorar el servicio y 
ampliar la cobertura; se mantiene el pro-
pósito de adquirir sede propia para la reali-
zación de las actividades, mediante la rea-
lización de algunos eventos y solicitando 
ayuda a personas y entidades generosas.

• Entre los valores humano-cristianos que se 
trabajan con los niños y niñas están: la es-
peranza, la sana convivencia, el respeto y la 
paz, a fin de formar ciudadanos honestos, 
libres, solidarios y creativos que transfor-
men el entorno y ayuden a engrandecer la 
Patria y la Iglesia.

ACCIONES SIGNIFICATIVAS:
• Buscar padrinos que ayuden a cubrir los 

costos educativos de niños y niñas que por 
su pobreza no tienen acceso a la educa-
ción.

• Acompañar a los niños/niñas brindándoles 
apoyo espiritual, social, académico y en va-
lores.

• Recolectar alimentos para ayudar a las fa-
milias más pobres, desplazados, desem-
pleados, entre otros.

• Recibir ropa en buen estado, útiles escola-
res, libros y juguetes para los más necesita-
dos.

• Ayudar también a las personas damnifica-
das por catástrofes naturales. 

VII.  ADMISIONES Y MATRICULAS                                                            
ADMISSION AND REGISTRATION

8. ADMISIONES
 ADMISSION
Proceso mediante el cual se asignan cupos de 
acuerdo a disponibilidad y previo cumplimien-
to de los requisitos establecidos por el colegio 
dentro de las fechas programadas para tal fin.
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El proceso consta de: 
• Entrega de documentación requerida 
• Presentación de evaluación diagnóstica 

(aspirantes de grado1° a 9°)
• Entrevista al aspirante y sus padres

Para asignar el cupo se toma tiene en cuenta los 
documentos solicitados, aplicación de la eva-
luación diagnóstica y la entrevista.   

9. MATRICULAS
 REGISTRATION 

Contrato válido por el año lectivo, se legaliza 
con firma de padre, madre o acudiente y estu-
diante.  El colegio se reserva el derecho a condi-
cionarla o cancelarla de acuerdo al desempeño 
académico y comportamental del/la estudiante 
o la responsabilidad, interés y cumplimiento del 
padre, madre o acudiente en el proceso educa-
tivo de su hijo/a. 

9.1 RENOVACION DE MATRICULA (para 
estudiantes antiguos/as) 

9.1.1 Entrega de documentación 
completa para la matrícula.

• Tarjeta de identidad – fotocopia (a partir 
de los 7 años cumplidos) 

• Carné o certificado de afiliación de la E.P.S. 
– fotocopia

• Certificado médico reciente con fecha de 
expedición no mayor a 30 días 

• Constancia de trabajo de los padres o acu-
diente con tipo de contrato, antigüedad, 
salario y cargo; con fecha de expedición 
no mayor a 30 días 

• Para trabajadores independientes: certifi-
cado de ingresos expedida por contador 
público (anexar fotocopia de cédula y tar-
jeta profesional del contador) 

9.1.2 Firma de la matrícula por parte del padre, 

madre o acudiente, entrega de Contrato 
de prestación del servicio educativo dili-
genciado y pago de costos educativos.

9.1.3 Con la firma de la matrícula el/la estu-
diante y el padre, madre o acudiente se 
comprometen libre y responsablemen-
te a cumplir y apoyar en su totalidad, 
el presente REGLAMENTO-MANUAL DE 
CONVIVENCIA (artículo 87, Ley 115 de 
1994).

9.1.4 Cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos por padres y/o acudientes y es-
tudiante frente a su proceso académico y 
comportamental.

9.1.5 Presentar Paz y Salvo por todo concepto 
correspondiente al año inmediatamente 
anterior. 

9.2 NO SE RENOVARÁ MATRÍCULA

• Cuando el/la estudiante pierde el año por 
segunda vez consecutiva

• Por resultado académico y/o convivencial 
en determinación del Consejo Directivo.

• Reiterado incumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento-Manual de 
Convivencia

• En los casos de necesidades educativas es-
peciales (académicas y/o comportamen-
tales) y después de agotar procesos e ins-
tancias de los que dispone la institución, 
solicitudes, requerimientos o compromi-
sos adquiridos con el padre de familia; sin 
que se presente cambio o mejo       ra.

9.3 RETIRO DEL/LA ESTUDIANTE
Si por alguna causa el/la estudiante debe ser 
retirado/a del colegio antes de finalizar el año 
escolar, el padre, madre o acudiente debe:
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9.3.1 Manifestar por escrito la cancelación de la 
matrícula.

9. 3.2 Estar a paz y salvo por todo concepto (cos-
tos educativos y por dependencias) a la 
fecha del retiro.

9.3.3 Firmar cancelación de la matrícula en Se-
cretaría y entrega de los documentos pre-
sentados para admisión y matricula

NOTA:  El no oficializar la cancelación de la ma-
trícula seguirá generando costos de acuerdo 
con el contrato establecido ya que este sigue 
vigente.

10. COSTOS EDUCATIVOS
 EDUCATIONAL EXPENSES

10.1   MATRICULA y PENSIONES
El colegio se acoge a las normas emanadas del 
Ministerio de Educación Nacional y la Secreta-
ria de Educación de Bogotá D.C, que autoriza al 
COLEGIO TERESITA DE LISIEUX su continuación 
en el régimen de libertad regulada con Certifi-
cación en Calidad y fija su tarifa así: 

En caso de retiro del/la estudiante en cualquier 
momento del año, no hay devolución de los 
costos educativos generados hasta la fecha en 
que el retiro se haga oficial en las oficinas de Se-
cretaría y Aux. de Tesorería.

PUNTOS DE PAGO 
1) Con tarjeta débito o crédito en la oficina 

Aux. de Tesorería del colegio, 

2) Efectivo en la oficina Aux. de Tesorería del 
colegio, 

El horario de atención a padres de familia es de 
6:45 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 2:30 
p.m. y para estudiantes únicamente en 
horario de descansos. En caso de enviar 
dinero con el/la estudiante, el colegio no 
es responsable por la pérdida del mismo.

3) En el Banco Caja Social con el recibo co-
rrespondiente, 

4) En www.mipagoamigo.com con el código 
del carné del/la estudiante,

5) En puntos móvil red de Fontibón,  

6) Por transferencia bancaria cuenta corrien-
te No.21003025447 Banco Caja Social a 
nombre de Hermanas Misioneras de Santa 
Teresita del Niño Jesús. Es necesario enviar 
el pantallazo de transacción exitosa a te-
soreria@ctl.edu.co o contabilidad@ctl.edu.
co, para identificar el desembolso efectua-
do con nombre del/la estudiante, grado y 
mes al que corresponde el pago.  

En caso de recibir beneficios educativos de em-
presas públicas o privadas, es necesario que los 
padres o acudiente informen en la oficina Aux. 
de Tesorería adjuntando el soporte correspon-
diente.

El descuento aplica del 1 al 7 de cada mes, 
después de esta fecha se debe cancelar el valor 
total de la pensión (Proyecto Costos Educativos 
aprobado por Cconsejo Directivo).  

 

NIVEL 
COSTO 
ANUAL 

MATRICULA 
2019 

PENSIÓN 
2019 

Prejardin y 
Jardín 

4.251.036 579.904 367.113 

Transición 
y Primero 

4.104.066 565.207 353.886 

Segundo a 
Cuarto 

3.885.521 543.352 334.217 

Quinto a 
Once 

3.885.525 543.353 334.217 
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10.2 OTROS COSTOS EDUCATIVOS

OTROS COSTOS EDUCATIVOS

10.4   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
DEL PEI PEI COMPLEMENTARY

 ACTIVITIES

Basados en la Filosofía del Plantel y como otros 
medios que permitan reforzar la formación inte-
gral del/la estudiante lexoviense el Colegio pro-
grama: convivencias espirituales, actividades de 
autogestión, actividades para el desarrollo de 
proyectos nacionales e internos, salidas peda-
gógicas, simulacros pruebas SABER, actividades 
programadas como presentaciones fuera de la 
Institución o a nivel competitivo en las diferen-
tes disciplinas o talentos, éstas serán responsa-
bilidad de la organización interna del grupo con 
el apoyo y acompañamiento de los padres de 
familia.  

Los costos generados por la implementación de 
estos programas, son asumidos en su totalidad 
por el Padre de Familia, el pago debe hacerse 
dentro del plazo establecido, en caso de no asis-
tir no hay devolución del costo correspondiente 
a transporte.

    ESTUDIANTE LEXOVIENSE                                      
LEXOVIENSE STUDENT

11. PERFIL DEL/LA ESTUDIANTE
 LEXOVIENSE
 LEXOVIENSE STUDENT PROFILE 

¿Qué se espera de mí como estudiante lexo-
viense? 

Se espera que:

11.1 Conozca, interiorice, practique y difunda la 
filosofía de la Institución.

11.2 Mantenga en mis relaciones conocimiento, 
aprecio y práctica de los valores humanos, 
religiosos, espirituales y trascendentes de 
nuestra filosofía 

11.3 Viva y comparta las virtudes teresianas: 
amor, alegría, sencillez, humildad, misio-
nerismo.

11.4 Fomente un espíritu crítico, analítico, inves-
tigativo, reflexivo para un mejor desempe-
ño personal en los campos universitario, 
profesional y social.

11.5 Demuestre espíritu cívico y respeto hacia 
los símbolos patrios e Institucionales, den-
tro y fuera del plantel.

11.6 Conozca, aprecie y respete la historia, la 
cultura y sus valores.

11.7 Preserve y conserve los recursos naturales, 
las relaciones con otros para ser agente de 
cambio.

11.8 Ser consciente que soy que soy sujeto y 
agente educativo.

11.9 Ser consciente de que soy sujeto y agente 
educativo.

11.10 Demuestre atención, interés, voluntad y 
esfuerzo, para el logro de los objetivos aca-
démicos.

 

OTROS COSTOS EDUCATIVOS 
Derechos de grado 69.725 
Expedición certificados de 
estudio, constan 
cias, formularios 

6.843 

Duplicado acta de grado y 
duplicado de diploma 13.575 
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11.11 Aprenda a vivenciar y potenciar conoci-
mientos.

11.12 Genere una búsqueda de valores huma-
nos, éticos, morales y religiosos.

11.13 Evite el egoísmo y viva dimensiones de 
servicio y compañerismo.

11.14 Solicite y/o acepte consejos, rectifique a 
tiempo mis criterios o posiciones equivo-
cadas, o que afecten negativamente a la 
comunidad educativa.

11.15 Tome en serio la participación en la cons-
trucción e implementación del proyecto 
educativo lexoviense y las decisiones de 
los estamentos directivos, mediante la rea-
lización de encuestas, autoevaluaciones, 
talleres y participación en el Gobierno Es-
colar (Consejo Estudiantil), siendo capaz 
de tomar decisiones responsables que 
contribuyan a elevar el nivel de autoestima 
y autonomía, acordes con mi edad.

11.16 Demuestre sentido de pertenencia al cole-
gio y capacidad de liderazgo constructivo.

11.17 Participe activamente en los procesos 
pedagógicos con aportes positivos en la 
toma de decisiones en el proceso integral 
de mi desarrollo personal.

11.18 Tenga disponibilidad exclusiva para aten-
der los requerimientos que me exige la 
vida escolar.

11.19 Demuestre en mis actitudes, compor-
tamientos y relaciones con los demás, la 
asimilación de la Filosofía de la Institución, 
convirtiéndome en un agente de cambio 
que favorezca el desarrollo de la comuni-
dad.

11.20   Participe en la elección del/la Persone-
ro/a, Vicepersonero/a, Vocero/a General, y 
demás miembros del Consejo Estudiantil. 

   
11.21   Estar dispuesto/a de corazón y de hecho 

a integrarme en la Asociación de Exalum-
nas Lexovienses aportando lo mejor de mí 
y de mi profesión para el mejoramiento del 
Colegio.

12. PERFIL DEL/LA EXALUMNO/A:
 GRADUATED STUDENT PROFILE

Como exalumna lexoviense siento satisfacción 
por las virtudes trabajadas durante mi proceso 
escolar y me comprometo a irradiar el amor a 
Santa Teresita, el carisma misionero y la perte-
nencia                  hacía mi colegio.   Es mi respon-
sabilidad proyectar los valores y enseñanzas 
recibidas en el campo profesional en el cual me 
desempeñe.

12.1 Mantener y seguir desarrollando el carisma 
misionero y valores cristianos inculcados 
en el colegio. 

12.2. Manifestar su compromiso sirviendo a la 
Iglesia viviendo los deberes cristianos im-
pregnando el ambiente en que se desen-
vuelva. 

12.3 Dar fruto en la vivencia de la Espiritualidad 
de Santa Teresita en su vida y trabajo.

12.4 Brindar al colegio participación de su desa-
rrollo como profesional. 

12.5 Fortalecer lazos de amistad, comunión y 
fraternidad con otros/as exalumnos/as y 
comunidad educativa lexoviense.

12.6 Propiciar la integración entre promociones 
de egresados/as y exalumnos/as.
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12.7 Participar activamente en los diferentes 
eventos programados por la Institución.

13. MIS DERECHOS COMO ESTUDIANTE 
LEXOVIENSE

 LEXOVIENSE RIGHTS AS STUDENT

Los derechos están establecidos en la Legis-
lación Colombiana, Ley 115 de Educación, 
Ley de la Infancia y la Adolescencia y aco-
gidas por la Institución, la que permiten la 
convivencia, la formación ciudadana y el de-
sarrollo de la comunidad educativa.

Son derechos fundamentales la vida, la in-
tegridad física, la salud, la educación, la cul-
tura, la recreación y la libre expresión. Los 
derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.  (Constitución Políti-
ca de Colombia Artículo 44).

Como estudiante  lexoviense tengo 

13.1 Ser protegido/a y respetado/a solidaria-
mente ante situaciones que pongan en 
peligro mi vida, mi moral, mi paz y mi 
educación.  (Ley de Infancia y Adoles-
cencia) 

13.2 Conocer y ser partícipe de la filosofía del 
colegio y de todo lo relacionado con el 
proceso educativo, la convivencia y la 
formación académica; en las políticas y 
estrategias, los planes, y programas, De-
cretos, Resoluciones oficiales y decisio-
nes tomadas por: COPFITELI, Comité de 
Convivencia Escolar, Consejo Académico 
Consejo Directivo y Rectoría.

13.3 Recibir el apoyo espiritual brindado por el 
colegio, que refuerza el compromiso con 
Dios, la Iglesia, el hogar y la patria dentro 
de la Filosofía Católica.

13.4 Participar activamente en el fortalecimien-
to de la filosofía y objetivos del colegio y 
en la programación que se desarrolle de 
acuerdo con los principios de la Iglesia 
católica, (verdad, amor, justicia, solidari-
dad, entre otros). 

13.5   Aportar de manera dinámica y constructi-
va en el proceso pedagógico, de tal ma-
nera que propicie su crecimiento como 
persona.

13.6 Recibir una educación y formación funda-
mentada en el desarrollo integral de la 
persona y la dignidad humana, en un 
ambiente pacífico, democrático e inclu-
yente. (Ley 1620)

13.7 Ser respetado/a en su dignidad e integri-
dad física y moral en el marco de la con-
vivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. (Ley 1620)

13.8 Encontrar en los educadores actitudes de 
testimonio en la vivencia de los valores 
tales como: solidaridad, comprensión, 
disponibilidad, tolerancia, responsabi-
lidad, disciplina, creatividad, respeto y 
exigencia docente de acuerdo con la Fi-
losofía de la Institución.

13.9 Como estudiante de grado 11º, aprovechar 
los convenios acordados entre la Institu-
ción y algunas Universidades (CONVE-
NIOS UNIVERSITARIOS) para favorecer su 
ingreso a la educación superior, según 
sus capacidades y posibilidades.

13.10 Mantener con todos los   miembros de la 
comunidad educativa relaciones signifi-
cativas por medio del diálogo que favo-
rezca: la acogida, la escucha, la acepta-
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ción, el crecimiento personal, el respeto 
y acompañamiento necesarios para su 
desarrollo integral.

13.11 Disponer del material didáctico necesa-
rio, solicitado y requerido para el logro 
de los objetivos de su proceso educativo.

13.12 Ser co-responsable en la organización y 
funcionamiento del colegio, haciendo 
llegar las inquietudes, iniciativas y recla-
mos a las instancias pertinentes cum-
pliendo con el conducto establecido.

13.13 Ser atendido/a cortésmente en cuanto a 
sugerencias, iniciativas y reclamos cuan-
do éstos se hagan a través de conductos 
regulares con normas de veracidad y res-
peto.                                     En el aspecto 
académico y/o convivencial, el conducto 
regular (numeral 16.1) será:

• docente de la asignatura, 
• asesor de curso, psicoorientadora, 
• coordinadora  académico  y/o coordi-

nadora de paz y convivencia, 
• rectora.
 En caso de falta grave, se puede omitir el 

proceso anterior y presentar el caso di-
rectamente a la Rectora.

13.14 Expresar sus opiniones de manera libre, 
respetuosa y adecuadamente; conocien-
do y haciendo respetar sus derechos.

13.15 Recibir orientación y acompañamiento 
de Psicoorientación cuando lo requiera, 
basándose en la honestidad y la informa-
ción verídica.

13.16 Gozar de una sana recreación dentro de la 
jornada escolar que propicie un descan-
so adecuado acorde a sus necesidades. 
“Mente sana en cuerpo sano”.

13.17 Asistir en representación del colegio a 
eventos deportivos, artísticos y cultura-
les.

13.18 Participar de acuerdo a sus intereses vo-
cacionales y aptitudes personales en for-
ma activa y creativa en el desarrollo de 
la Semana Cultural Lexoviense y demás 
actividades. 

13.19 Disfrutar de los servicios de bienestar es-
tudiantil ofrecidos por la Institución: en-
fermería, psico-orientación, cafetería, bi-
bliobanco, biblioteca, laboratorios, salas, 
aulas, teatrino, capilla, auditorio.

13.20 Elegir y ser elegido/a para conformar el 
consejo estudiantil, la personería de es-
tudiantes y demás organismos escolares 
que requiera la Institución, teniendo en 
cuenta los requisitos establecidos en el 
Reglamento-Manual de Convivencia.

13.21 Ser tratado/a sin discriminación étnica, ra-
cial, política, religiosa, económica, y todo 
tipo de discriminación que la “Legisla-
ción Colombiana” contem

ple, bajo el respeto que implica nuestra identi-
dad católica.

13.22 Ser instruido/a y capacitado/a para actuar 
en casos de desastres naturales y otras 
emergencias.

13.23 Recibir estímulo y reconocimiento públi-
co por sobresalir en la práctica de valo-
res como compañerismo, alegría, orden, 
aseo, disciplina, creatividad, respeto, tes-
timonio y otros que exalten las virtudes 
generales y propias de la espiritualidad 
Teresiana.
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13.24 Conocer oportunamente los resultados 
de las evaluaciones y trabajos corregidos 
dentro de los 8 días calendario siguien-
tes a su presentación.

13.25 Recibir y/o tener acceso a guías de trabajo 
de las asignaturas con bibliografía y uso 
de Bibliobanco y biblioteca como sopor-
te para el desarrollo de las clases.

13.26 Ser atendido/a por los docentes en el 
tiempo señalado según el horario asig-
nado para esta actividad.

14. MIS DEBERES DE ESTUDIANTE LEXO-
VIENSE

 LEXOVIENSE STUDENT DUTIES

Los deberes son obligaciones morales y éticas 
que nacen de la colectividad y afectan a cada 
persona según los principios de la moral, la jus-
ticia y la propia conciencia.

Sé muy bien que mi libertad está condicio-
nada y limitada por las exigencias de la sana 
convivencia y de la formación ciudadana 
establecida.  Esto supone no interferir en la 
libertad de los demás.  Mi libertad es respon-
sable, es decir, genera la obligación de no 
traspasar el derecho ajeno y de responder 
por las consecuencias de mis actos.

Soy consciente de que el ejercicio de mis li-
bertades y derechos anteriores y otros inhe-
rentes a mi ser personal, excluye el abuso e 
implica claros deberes frente a mi conviven-
cia con los demás.  (Artículo 95, Constitución 
Política de Colombia).

Con la matrícula me comprometo conscien-
te y libremente con el colegio a construir un 
ambiente armónico, de disciplina y buen com-
portamiento, al desarrollo responsable de mis 

actividades académicas que contribuyan a la 
formación integral de mi personalidad y al bien-
estar de las personas que me rodean.

Los siguientes compromisos marcarán huella 
para la realización de mi vida cuando por algu-
na causa me deba retirar del colegio.

14.1 RESPETO 
 RESPECT

14.1.1  El colegio me brinda una orientación 
religiosa y una filosofía católica que 
debo conocer, asumir y vivir con res-
ponsabilidad para el desarrollo de mi 
personalidad.  La educación que se im-
parte en el colegio se fundamenta en el 
Evangelio y en la doctrina de la Iglesia 
Católica y como persona creyente asu-
mo los principios rectores de la filosofía 
católica del colegio que libremente es-
cogí bajo la tutela de mis padres.  Es de 
mi agrado respetar y vivir esta determi-
nación que me ayuda a crecer integral-
mente. 

14.1.2  Las relaciones humanas exigen de mí 
en todo momento, actitudes, comenta-
rios y palabras cordiales y respetuosas 
con todos los miembros de la comuni-
dad educativa.

14.1.3 El uniforme es un distintivo que me 
identifica y caracteriza como estudian-
te lexoviense, lo debo portar con digni-
dad y respeto dentro y fuera del colegio.   
Me comprometo por amor, y sentido 
de pertenencia al colegio, a hacer uso 
único y exclusivo de él, en el horario re-
glamentado y no usándolo en sitios pú-
blicos tales como centros comerciales, 
discotecas, cafeterías, bares, entre otros 
con excepción de eventos autorizados 
por el colegio, así como abusar de uso 
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en actividades que afecten la conviven-
cia social o impliquen la trasgresión de 
normas cívicas. 

14.1.4  Como estudiante y ciudadano/na co-
lombiano/a es fundamental que co-
nozca y vivencie los valores nacionales, 
religiosos, culturales, sociales y étnicos.  
Considero importante manifestar con 
hechos y actitudes, amor y respeto a la 
patria, al colegio y a las insignias que le 
son propias.

14.1.5 El colegio se preocupa constantemen-
te por brindarme un ambiente social, 
locativo agradable y de bienestar enri-
queciendo mi espíritu ecológico para la 
cual lo conservaré y no escribiré grafitis, 
ni fijaré afiches, letreros o avisos mura-
les, dentro ni fuera de él, además hago 
uso adecuado de pupitres, mesas, sillas, 
puertas, casilleros, y demás infraestruc-
tura.

14.1.6 Me comprometo a permanecer en si-
lencio, con atención y en actitud de es-
cucha en: actividades religiosas, home-
najes a los símbolos patrios, actividades 
generales, trabajos en clase, exposicio-
nes de grupo, plenarias e indicaciones 
de los docentes y hacer uso de la pala-
bra cuando me sea concedida.

14.1.7 Me comprometo a mantener relaciones 
cordiales, de ayuda y solidaridad, que 
busquen una Disciplina y Comporta-
miento, evitando rivalidades y roces 
con mis compañeros, compañeras y 
demás personas que pertenecen al co-
legio.  

14.1.8 Respeto y acojo las pautas y sugeren-
cias de las directivas y docentes de la 

Institución y en caso de reclamos, sigo 
el conducto regular en forma respetuo-
sa y objetiva.

14.1.9 Demuestro con actitudes los valores del 
ser humano como don gratuito recibi-
do del Señor.

14.2 COMPORTAMIENTO GENERAL
 GENERAL BEHAVIOR

14.2.1 Por ser persona de fe y además conoce-
dora de la filosofía católica del colegio, 
evito realizar juegos de azar, brujería, 
satanismo espiritismo y demás prácti-
cas que menoscaben mi integridad fí-
sica, psicológica, espiritual y moral (Ley 
1620 Sistema Nacional de Convivencia, 
Ley de Infancia y Adolescencia Artícu-
lo18).

14.2.2 Como estudiante lexoviense me ca-
racterizo por obrar con sencillez, buen 
sentido, educación y respeto por los 
derechos, formas de ser y estilo de los 
demás, evitando la burla, la ironía, el 
vocabulario soez, las manifestaciones 
disociadoras, los apodos, las bromas 
pesadas, las amenazas, los chismes, los 
chistes de mal gusto y la manipulación 
del grupo. 

14.2.3 Un ambiente sano y armónico contri-
buye al desarrollo de las personas y las 
instituciones.  Soy consciente que mi 
colaboración es necesaria para crear 
un clima que favorezca el ritmo normal 
del proceso educativo, para ello asumo 
una actitud disciplinada, cumpliendo 
con mis deberes, evitando pérdidas de 
tiempo y permaneciendo en los lugares 
correspondientes según el momento y 
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la organización que tenga el colegio. 

14.2.4 La salud física y psíquica es un don re-
cibido de Dios que me permite crecer, 
proyectarme y amar a los demás.  El 
fumar, consumir sustancias psico-acti-
vas, bebidas alcohólicas, destruyen mi 
integridad como persona humana, im-
pidiendo mi realización.  No las consu-
miré ni induciré a otras personas a que 
lo hagan (tipificado como delito. Ley 
de Infancia y Adolescencia Artículo18), 
como respuesta a los principios y a la 
filosofía propuestos por el colegio y le-
gislación vigente.

14.2.5 Gozar de un ambiente sano es un dere-
cho universal que cobija a toda perso-
na.  El colegio se preocupa por propor-
cionarme una formación que favorezca 
la integridad, la honestidad y el dere-
cho a la vida.  Entiendo que el chanta-
je, la agresión física, verbal, psicológica 
y amenazas contra la propia vida y la 
ajena (tipificado como delito: matoneo. 
Ley de Infancia y Adolescencia Artícu-
lo18) impiden la Disciplina y Comporta-
miento acorde con las normas de convi-
vencia.  Como persona consciente veo 
importante evitar cualquier acto que 
vaya en perjuicio de los demás. 

14.2.6 En procura de mi autoformación soy 
consciente de cultivar un ambiente de 
seriedad, atención, orden, participación 
pensamiento crítico, confrontación y 
silencio para desarrollar un espíritu de 
estudio, creatividad, investigación y 
consulta.

14.2.7 Como muestra de buen gusto y respeto 
por mí mismo/a y por las otras personas 

estoy comprometido/a con el orden, la 
limpieza y el aseo personal y del, uso 
adecuado de baños y servicios sanita-
rios, adecuada disposición y separación 
de residuos, establecidos por el colegio 
para conservar un ambiente sano y una 
imagen agradable.

14.3 LIBERTAD RESPONSABLE
 RESPONSABILE FREEDOM

14.3.1 La Institución me presenta horarios y 
reglamentos para cada uno de los ser-
vicios que me ofrece como estrategias 
para lograr un servicio de calidad, por 
lo tanto, me acojo al cumplimiento de 
cada uno de ellos. 

14.3.2 Mi entrada al Colegio será puntual y en 
el horario dispuesto para ello (6:30 a 
6:45 a.m.), en caso de llegar tarde, debo 
registrarme en la recepción presentan-
do el carné estudiantil o Reglamen-
to-Manual de Convivencia (agenda), el 
registro de retardos se hará en la única 
entrada establecida. En caso de llegar 
después de que la puerta principal este 
cerrada, me debo presentar a Coordina-
ción de Paz y Convivencia, por ningún 
motivo puedo ingresar al aula de clase 
sin el registro o autorización de la Coor-
dinación.  

14.3.3 Debido a las condiciones de inseguri-
dad social que puedan presentarse y 
acatando el Reglamento-Manual de 
Convivencia de la Institución, solo pue-
do retirarme del colegio en compañía 
de mi padre, madre o acudiente con 
previa justificación en el Reglamen-
to-Manual de Convivencia (diligenciar 
formato).
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14.3.4 Como acto de responsabilidad, si cau-
so daño en forma personal o grupal, a 
implementos de laboratorio, mobiliario 
y otros, mi padre, madre o acudiente 
responden económica y materialmente 
conforme lo acordado entre las partes 
en un plazo máximo de una semana de-
mostrando de esta manera mi calidad, 
seriedad y sentido de pertenencia.

14.3.5 Soy consciente que la Institución no 
es responsable por la pérdida de dine-
ro, joyas, celulares, reproductores de 
medios, cuadernos, carteras de útiles 
o cualquier otro artículo de mi propie-
dad, esta disposición me exige ser cui-
dadoso/a con mis pertenencias. 

14.3.6 Cuando entre compañeros y compañe-
ras ocurran pérdidas o daños que sean 
comprobados; el padre, madre o acu-
diente de quien causa los daños asume 
la responsabilidad y cubre el total de 
los costos a que haya lugar, previo tra-
tamiento del caso y acuerdos estableci-
dos.

14.3.7 El Reglamento-Manual de Conviven-
cia (agenda) y el carné estudiantil, 
son instrumentos que me acreditan 
como estudiante lexoviense.  El car-
né es de carácter obligatorio el cual 
debo portar a diario y en forma visi-
ble (Faltas que afectan el comporta-
miento), ambos elementos los debo 
conservar en buen estado y usarlos 
correctamente. 

14.3.8 Por mi bienestar y seguridad debo pre-
sentar el carné estudiantil, el carné del 
seguro escolar y el documento de iden-
tidad (registro civil, tarjeta de identidad 

o cédula de ciudadanía) para asistir a 
eventos pedagógicos, culturales, reli-
giosos, deportivos, o de autogestión 
(Directiva Ministerial 055 de 2014).   Es-
tos serán revisados antes de salir a cada 
uno de los eventos por el personal res-
ponsable de la actividad. Quien Si no lo 
porto no puede participar en la activi-
dad.

14.3.9 Debo portar el silbato todos los días por 
mi seguridad en caso de una emergen-
cia.

El silbato es un elemento vital, ya que puede 
salvar la vida al quedar atrapado, dándome la 
oportunidad de indicar mi ubicación.

14.3.10 Debo participar de forma responsable, 
consiente y comprometida de los simu-
lacros programados, ya que me prepa-
ran para actuar de forma rápida y ade-
cuada ante una emergencia.

PUNTO DE ENCUENTRO: en caso de emergen-
cia por un desastre natural el punto de en-
cuentro es en el parque Villemar.  Los/as estu-
diantes se entregarán por cursos, los padres 
de familia o acudientes deben presentar un 
documento que demuestre su parentesco. 

14.3.11 Para la buena marcha de la organización 
del colegio, es necesario que acate las 
disposiciones establecidas para la rea-
lización de cada una de las actividades.  
Es importante que conozca a cada uno 
de los docentes y a mi asesor de curso.

14.3.12 Para una correcta integración entre 
mi padre, madre o acudiente y la Ins-
titución, es obligatorio informarles a 
cerca de las comunicaciones, circula-
res virtuales y citaciones enviadas. 
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14.3.13   Para asistir a Salidas pedagógicas, debo 
presentar formato de autorización del 
Reglamento-Manual de Convivencia-
debidamente diligenciado y firmado 
por padre, madre o acudiente y demás 
requisitos.

14.3.14 Como estudiante del grado undécimo 
debo presentar a la Coordinación de 
Paz y Convivencia con anterioridad la 
autorización de mis padres para aten-
der la citación a exámenes y entrevistas 
en las universidades a los cuales me 
presente, asumiendo las responsabili-
dades académicas correspondientes al 
día de inasistencia.

14.3.15 No debo permanecer en el aula de cla-
se, pasillos, ni escaleras en los tiempos 
destinados al descanso reglamentario.

14.3.16 Utilizo dentro y fuera de las aulas un 
lenguaje decente que excluya toda pa-
labra de mal gusto y ofensiva; mis pala-
bras y actitudes deben ser acordes con 
mi dignidad de persona y de estudiante 
lexoviense. 

14.3.17 Como estudiante del colegio, puedo 
vincularme a los diferentes grupos cul-
turales, académicos y deportivos con 
fines representativos teniendo en cuen-
ta los criterios que se establezcan y los 
méritos que haya lugar para la partici-
pación. 

14.3.18 Debo revisar la publicación de activi-
dades de avance una vez finalizado el 
periodo académico, para desarrollarlas 
y presentarlas al/los docente(s) de la(s) 
asignatura(s).

14.4 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
 ATTENDANCE AND PUNCTUALITY

14.4.1 Como miembro perteneciente a la fa-
milia lexoviense asisto puntualmente y 
participo de todas las actividades pro-
gramadas por el colegio en tiempo há-
bil o extraclase, como medio para me-
jorar mi desempeño social y cultural.                                         

14.4.2 Una vez haya ingresado a la Institución, 
no puedo ausentarme. Cuando deba 
asistir a eventos especiales como foros, 
congresos, programas deportivos, cul-
turales, lo haré con el respectivo per-
miso de mi padre, madre o acudiente 
y directivas de la Institución, con pre-
vio aviso en el Reglamento-Manual de 
Convivencia (agenda).

14.4.3 Pasados 10 minutos del inicio de la cla-
se, mi ausencia se contempla como fa-
lla.

14.4.4 Para el logro eficiente de todos los ob-
jetivos planteados por el Colegio y para 
la continuidad del proceso se requiere 
de mi asistencia permanente a la Insti-
tución. 

14.4.5 Para ausentarme del aula de clase, so-
licito al docente la ficha de circulación 
correspondiente, la cual le presento al 
encargado/a de la dependencia a la 
cual me dirijo.  A mi regreso al aula de 
clase devuelvo la ficha de circulación 
y presento el formato correspondiente 
diligenciado en el Reglamento-Manual 
de Convivencia (agenda).  En caso de 
dirigirme a una dependencia para la 
cual no haya ficha de circulación, debo 
presentar autorización diligenciada en 
el Reglamento-Manual de Convivencia 
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(agenda), por el docente de la clase en 
la cual me encuentro.

FICHAS DE CIRCULACION:
BLANCA: Coordinación Paz y Convi-

vencia 
VERDE: Coordinación Académica
AMARILLA: Baño
ROJA: Enfermería
ANARANJADA: Papelería
AZUL: Psicoorientación

14.4.6 Toda inasistencia a las actividades curri-
culares debo justificarla dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a mi 
ausencia, presentándosela a la Coor-
dinadora de Paz y Convivencia y a los 
docentes en la clase posterior a la ina-
sistencia.  Pierdo una asignatura cuan-
do el número de ausencias injustificadas 
superen el 25% del total de la intensidad 
horaria de cada asignatura. (Ver causales 
de pérdida por inasistencia). 

14.4.7 En caso de enfermedad, calamidad do-
méstica y otro motivo de fuerza mayor 
por el cual no haya podido asistir al co-
legio, presento excusa diligenciada en 
el Reglamento-Manual de Convivencia. 
La enfermedad debe estar respaldada 
por una constancia médica de la E.P.S. 
si es de orden mayor o causa más de un 
día de inasistencia.  La excusa debe ser 
presentada a la Coordinadora de Paz y 
Convivencia, quien con su firma auto-
riza las evaluaciones y trabajos realiza-
dos durante la ausencia.

14.4.8 Presento en recepción o portería, el 
permiso autorizado por Coordinación 
de Paz y Convivencia para ausentarme 
de la Institución dentro de la jornada 
escolar.

14.5  TESTIMONIO
 TESTIMONY
La sociedad culta a la cual pertenezco me 
exige la práctica de las buenas costumbres y 
buenas maneras conforme a la moral católi-
ca profesada por el colegio.

14.5.2 Pertenezco a una Institución de jóvenes 
conscientes de su valor como persona 
defensora del derecho a la vida, por lo 
tanto, mis comportamientos deben ser 
testimonio de mi dignidad como ser hu-
mano.

14.6 HONRADEZ
 HONESTY
La honestidad es valor fundamental para la ple-
na realización personal.   

14.6.1 El ejercicio constante del respeto por lo 
ajeno y la rectitud en la presentación 
de pruebas y trabajos evitando copias, 
plagio y fraudes (FALTAS GRAVES Regla-
mento-Manual de Convivencia).

14.7    CUMPLIMIENTO
 FULFILMENT

14.7.1 Hago entrega a tiempo de los trabajos 
completos y bien presentados en las fe-
chas acordadas.

14.7.2  Debo tener actitud de escucha, aten-
ción, participación y comportamiento 
para las clases. 

14.7.3  Me comprometo a alcanzar cada una de 
las competencias de las diferentes asig-
naturas para conseguir un buen desa-
rrollo y obtener resultados óptimos.

14.7.4  Soy responsable de mi proceso acadé-
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mico y me preparo de forma perma-
nente para las evaluaciones, trabajos, 
sustentaciones verbales y/o escritas.

14.7.5  Respondo adecuada, puntual y satis-
factoriamente a las oportunidades que 
se me brindan para alcanzar los logros 
propuestos.

14.7.6  Soy responsable de obtener promedio 
por encima de (3.5) nota mínima apro-
batoria a lo largo del periodo académi-
co. 

14.7.7  Cumplo con traer los materiales reque-
ridos para el desarrollo de todas las cla-
ses.

14.7.8  Asisto a la Convivencia Espiritual pro-
gramada, para reforzar mi formación in-
tegral en valores y desarrollo humano.

14.7.9  En caso de ausentarme por uno o varios 
días, es mi deber adelantarme con te-
mas, tareas y actividades dictadas du-
rante mi inasistencia, aun con permiso 
y excusa y presentarlas en la siguiente 
clase. 

14.7.9:  Soy responsable en la entrega de traba-
jos, tareas y actividades complementa-
rias asignadas, así como de la presen-
tación de evaluaciones programadas 
o dentro del orden y desarrollo de las 
clases en todas las asignaturas para al-
canzar los logros propuestos.

14.7.10 Tengo la oportunidad cuando no en-
trego tareas y/o trabajos de hacerlo en 
fecha posterior, siendo calificada sobre 
3.7. 

14.7.11 Informo oportunamente a mis padres 

sobre citaciones requeridas por Recto-
ría, Coordinaciones, Psicoorientación 
y/o docentes 

14.7.12  Consulto y reviso permanentemente la 
página web del colegio para obtener de 
la plataforma archivos, trabajos, talle-
res, guías, tareas, evaluaciones y demás 
actividades académicas, con las cuales 
debo cumplir en mi proceso académi-
co. 

14.7.13  Conozco y acato el reglamento para uso 
de las salas de informática y laborato-
rios.

14.7.14  Para recibir mi grado de Bachiller Aca-
démico debo estar a Paz y Salvo por 
todo concepto con el colegio (Reso-
lución 15883 de 2015), servicio social 
(Resolución 4210) y proyecto de grado 
(Proyecto Educativo Institucional). 

14.7.15 Para asistir a salidas pedagógicas debo 
cumplir con las disposiciones vigentes: 
autorización firmada por el padre, ma-
dre o acudiente, fotocopias de docu-
mento de identidad, carné del seguro 
estudiantil y/o afiliación a E.P.S., agenda 
con los datos personales diligenciados 
en su totalidad.  Ante el incumplimien-
to de alguno de los requisitos no po-
dré asistir y permaneceré en el colegio 
mientras mi padre, madre o acudiente 
asistan al colegio para tramitar mi sali-
da.

14.7.16 Con el fin de mejorar mi desempeño 
en las pruebas SABER 11°, debo hacer 
curso PRE-ICFES y entregar constancia 
del mismo en Coordinación Académica, 
(opcional para grado10°).
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14.8    PRESENTACION, ORDEN Y ASEO             
CLOTHING, ORDER AND CLEANLINESS

El Colegio Teresita de Lisieux tiene dos uni-
formes de uso reglamentario, en modelo y 
colores definidos, los cuales me comprometo 
a portar de manera adecuada, siempre lim-
pios, completos, marcados y en buen estado 
con las especificaciones que son de carácter 
obligatorio.

14.9 UNIFORMES
 UNIFORMS

14.9.1 Uniforme de diario para las niñas.  
• Jardinera según modelo abajo de la 

rodilla.
• Bicicletero negro.
• Blusa blanca cuello camisero, manga 

larga.
• Camiseta blanca cuello redondo.
• Chaleco azul según modelo.
• Bleizer de paño azul según modelo.
• Media blanca hasta la rodilla, no por 

encima. 
• Zapato azul oscuro con suela de goma 

y cordones azul oscuro.  
• Bata blanca, manga larga, para labora-

torios.
• Delantal de tela, según modelo para 

las estudiantes de preescolar (de uso 
opcional).

• Bufanda según modelo en color azul 
del bleizer, (de uso opcional).

14. 9.2  Uniforme de diario para los niños. 
• Pantalón azul oscuro.
• Camisa blanca cuello camisero, man-

ga larga.
• Camiseta blanca cuello redondo,
• Suéter azul según modelo.
• Media azul oscuro
• Zapato negro con suela de goma y 

cordones negros
• Bata blanca, manga larga, para labora-

torios.
• Delantal de tela, según modelo para 

los estudiantes de preescolar (de uso 
opcional)

• Bufanda según modelo en color azul 
del bleizer, (de uso opcional).

14. 9.3  Uniforme de deporte. 
• Sudadera según modelo.
• Camiseta azul según modelo con el 

escudo del colegio.
• Bicicletero negro 
• Medias blancas deportivas (no tobille-

ra)
• Tenis blancos, cordones blancos

14.9.4  En caso de requerir uso de cachucha, 
ésta será de color blanco se utilizará 
en clase de educación física, horas de 
descanso si es necesario y salidas pe-
dagógicas y/o situaciones especiales 
con autorización de Coordinación de 
Paz y Convivencia.

14.9.5  Recomendaciones para el porte del 
uniforme: 

14.9.5.1  El uso del uniforme completo es de 
carácter obligatorio.   Para evitar pér-
didas o cambios dentro del plantel 
es indispensable marcar cada pren-
da.  El colegio no se hace responsable 
en caso de extravío.  

14.9.5.2  Ante la pérdida o daño de alguna de 
las prendas del uniforme (jardinera, 
tenis, pantalón de la sudadera entu-
bado), ésta debe ser adquirida nue-
vamente dentro de los 15 días calen-
dario siguientes, mientras se compra, 
debe presentarse con el uniforme 
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contrario, no se recibe de particular, 
ni con prendas diferentes al uniforme 
solamente en esta situación se tendrá 
en cuenta la excusa por uniforme con-
trario, anexando copia del recibo de 
pago que dé cuenta del trámite de la 
nueva prenda firmada por el padre, 
madre o acudiente. 

14.9.5.3 No se me autoriza bajo ninguna cir-
cunstancia para salir o representar al 
colegio en ningún evento sin el uni-
forme correspondiente.

14.9.5.4 El uniforme distingue al/la estudiante 
lexoviense por la sencillez, sobriedad 
y pulcritud con que lo lleve, por esto, 
no debe usar maquillaje de ningún 
tipo, ni incorporar otros accesorios 
que no están contemplados en el Re-
glamento- Manual de Convivencia, 
como: bufandas, guantes, gorros, mo-
ñas, caimanes, hebillas de colores di-
ferentes a azul oscuro, negro o blanco, 
aretes, maquillaje, cortes de cabello, 
ni tinturas extravagantes. Para los ni-
ños el cabello debe ser corto, sencillo 
sin estilos que estén de moda dañan-
do el corte clásico. 

14.9.5.5 En actos religiosos, culturales, cívicos 
y deportivos, debo portar el uniforme 
requerido, completo y sin accesorios.

14.9.5.6 No debo hacer modificaciones al uni-
forme, ni entubar el pantalón de la su-
dadera.

14.9.5.7 Debo llevar el uniforme bien presen-
tado y completo desde la casa hasta el 
colegio.  No debo permanecer con el 
uniforme fuera de la jornada escolar.

14.9.5.8 Como estudiante de grado 11° acato 
las disposiciones de las directivas res-
pecto al uso de la chaqueta distintiva 
si esta ha sido previamente aprobada.

14.9.5.9   Como muestra de buen gusto y respe-
to por mí mismo/ma como estudiante 
y por las otras personas me compro-
meto con el orden, la limpieza y el 
aseo personal. 

15.      ESTÍMULOS Y CORRECTIVOS
 STIMULIES AND CORRECTIVES

Son elementos educativos que refuerzan y ra-
tifican el comportamiento individual de creci-
miento y desarrollo como persona íntegra.   El 
COLEGIO TERESITA DE LISIEUX consciente de 
su misión educadora emplea algunos procedi-
mientos fundamentales basados en los princi-
pios éticos y morales acordes con la dignidad de 
la persona y las normas vigentes.

Del comportamiento del/la estudiante queda-
rá copia escrita en su observador.   Estos docu-
mentos contendrán las observaciones positivas 
y/o a mejorar y serán transcritas en cualquiera 
de los certificados expedidos por el colegio se-
gún el origen de solicitud.

15.1   ESTIMULOS 
 STIMULIES

Teniendo en cuenta los objetivos de la Institu-
ción, la filosofía del colegio y el carisma de las 
Congregación de Hermanas Misioneras de San-
ta Teresita del Niño Jesús, se asignan estímulos 
como:

15.1.1 Reconocimiento expreso, personal o co-
lectivo de comportamientos edifican-
tes, y significativos.
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15.1.2 Medallas, trofeos, diplomas, menciones 
honoríficas y de perseverancia, que 
motiven a la superación personal. 

15.1.3 Mención de honor por obtener el ma-
yor puntaje en las Pruebas del Estado, 
o por alcanzar los logros requeridos en 
todas las áreas académicas durante el 
año escolar.  Ésta le será negada en caso 
de presentar algún inconveniente, falta 
o sanción disciplinaria contemplada en 
el Regalmento-Manual de Convivencia. 

15.1.4 Mención en el Homenaje a los símbolos 
patrios por sus valores y su comporta-
miento integral dentro y fuera de la Ins-
titución.

15.1.5 Observación positiva en el seguimiento 
de la estudiante (observador)

15.1.6 Eximido/a de presentar evaluación bi-
mestral cuando se tenga la asignatu-
ra en promedio igual o superior a 4.6, 
quedando calificado/da con 5.0 en esa 
actividad.

15.1.7 Asignación de aportes para matrícula 
de honor a los/las estudiantes de ma-
yor puntaje académico y de conviven-
cia, primer puesto otorgado por la Aso-
ciación de Padres de Familia, segundo 
puesto otorgado por las Hermanas Mi-
sioneras de Santa Teresita, tercer pues-
to Medalla de Honor otorgado por  el 
colegio. 

15.1.8  Criterios para obtener el 1er. puesto:
• Excelencia académica durante los 4 pe-

riodos académicos.
• Excelencia en Disciplina y Comporta-

miento.
• Cumplimiento con las obligaciones 

económicas establecidas (en los prime-
ros siete días hábiles del mes) en pago 
de pensiones por parte de los padres 
de familia

• Asistencia de los padres de Familia a Ta-
lleres de Formación Familiar, reuniones 
y llamados de la Institución.

15.1.9  Representación del/la estudiante    o 
grupos sobresaliente cuando la Secre-
taría de Educación u otra entidad por 
medio de carta lo soliciten. 

15.1.1  Auto-acreditación positiva por aptitu-
des y buen comportamiento para ser 
elegido/a como vocero/a del grupo o 
vocero/a estudiantil, Personero/a, Vi-
ce-personero/a.

15.1.11  Participación con autorización del pa-
dre de familia, en eventos a nivel local, 
departamental, nacional e internacio-
nal sin marcar ausencias por parte de la 
Institución siempre y cuando el/la estu-
diante se haga acreedor/ra y rinda en su 
proceso escolar.

15.1.12 Auxilio becario: los/as estudiantes 
acreedores/as de este beneficio deben 
a lo largo del año escolar demostrar 
buen comportamiento, rendimiento 
académico y pago puntual de la pen-
sión mensual establecida, asistencia 
a talleres, reuniones y llamados de la 
institución, por el incumplimiento de 
alguno de estos aspectos, pierde el 
derecho al auxilio.

15.1.13 Otros estímulos definidos por el Conse-
jo Directivo, Consejo Académico y Jun-
ta Directiva de Asociación de Padres de 
Familia.
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15.2 CORRECTIVOS
 CORRECTIVES

Todo comportamiento contrario al orden y con relación a los DEBERES enunciados en el NUMERAL 
14, afectan la convivencia y dan lugar a la iniciación de un proceso disciplinario, de acuerdo con el 
CONDUCTO REGULAR y asumiendo en su orden las siguientes instancias: 

16. INSTANCIAS DE DIALOGO Y CONCILIACION
 DIALOGUE AND RECONCILIATION INSTANCES

En nuestro Colegio se propicia el criterio “puertas abiertas”, que conduce al diálogo constante el 
cual permite buscar soluciones a los conflictos que se puedan presentar. 
 
16.1 Se considera conducto regular:  

!

ESTUDIANTE / 
PADRE, MADRE O  

AUDIENTE 

DOCENTE / 
ASESOR DE 

CURSO 

RECTORA  
 

COORD. PAZ Y 
CONVIVENCIA  y/o COORD.  

ACADEMICA 
PSICOORIENTADORA 

Si el caso lo amerita este orden puede variar

16.1.1   Conducto regular para la solución de conflictos en el aula

DOCENTE / 
ASESOR DE 

COMITÉ 
CONCILIADOR  

COORDINACION DE 
PAZ Y CONVIVENCIA

PSICOORIENTACION

 

COMITÉ DE 
CONVIVIENCIA  
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16.1.2 CONTRATO 
   CONDUCTUAL

16.2 Instancias de diálogo:  

PADRE             
DE                    

FAMILIA 

PERSONERA 

CONSEJO
 

ESTUDIANTIL

PSICOORIENTADORA
 

REPRESENTANTES DE LOS 
DISTINTOS ESTAMENTOS 

ANTE EL CONSEJO 
DIRECTIVO 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

COPFITELI 

ASOCIACION 
PADRES DE 

FAMILIA 

CONSEJO  
DE 

PADRES 

 

 

INSTANCIAS
DE DIALOGO 
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16.2 Instancias de diálogo:  

De acuerdo a la siguiente matriz de Instancias:

16.3  Son instancias de carácter decisorio: Rectora, Consejo Directivo. 

16.4 Instancias de asesoría y orientación: Docentes en las diferentes asignaturas, Asesores de 
curso, Psicoorientadora, Coordinadores, Rectora.  

16.5 Para los docentes son instancias: reuniones de área, jornadas pedagógicas representantes 
de docentes ante el Consejo Académico y ante el Consejo Directivo, Coordinadoras, Recto-
ra.

16.6  La solución de conflictos, tendrá prioridad sobre cualquier otra actuación. 

16.7  Será responsabilidad del Asesor de curso y Coordinadoras de Paz y Convivencia y/o 
Académica, según el caso,  actuar de manera inmediata evitando que avance el pro-
blema y se apliquen correctivos innecesarios y/o repetitivos. 

16.8  Durante el proceso del agotamiento de conductos regulares se busca la concertación a 
través de compromisos de obligatorio cumplimiento por las partes en conflicto  

16.9    Las instancias de diálogo y concertación deben analizar el problema, sus causas, intereses 
involucrados y posibles alternativas de solución para establecer compromisos.   

Por CONFLICTO se entiende: malestar, desacuerdo, colisión de intereses, pretensiones, relaciones defi-
cientes por decisiones tomadas, incompatibilidad real o percibida entre uno o varias personas frente a 
sus intereses (Decreto 1965), controversias que no hayan sido resueltas por medio del dialogo.
No debe confundirse con faltas que afecten la disciplina y/o conducta, aunque el conflicto pueda 
llevar a cometer una falta; si se llegara a presentar, entrarán a actuar las instancias decisorias dentro 
del debido proceso.

16.10  Instancias de Atención y Reclamación: 
Cuando un/una estudiante o un padre de familia tengan una inquietud o inconformidad con algu-
no de los aspectos académicos y/o disciplinarios, debe utilizar el conducto regular definido en el 
Reglamento-Manual de convivencia, que contempla el siguiente orden:
• Docente con el cual se presenta la situación.
• Docente asesor de Curso
• Coordinación Académica y/o Coordinación de Paz y Convivencia
• Notificación al padre, madre o acudiente, si da lugar
• Comité de Convivencia Escolar
• Rectoría 
• Consejo Directivo
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De acuerdo a la siguiente matriz:

 

Instancia Procedimiento 

Tiempo 
Estipulado 

para hacer la 
reclamación 

Tiempo 
Respuesta 

Docente 
Asignatura 

Dialogo con Docente                                                  
Revisión Situación presentada 3 Días hábiles Inmediato 

Asesor 
de curso 

Dialogo entre el Asesor de Curso  y el 
Docente de la asignatura donde se 
presenta la reclamación, revisión de 

soportes 

3 Días hábiles Inmediato 

Coordinadora         
Académica 

y/o Coord. de 
Paz y 

Convivencia 

Revisión de los soportes, diálogo con 
estudiante, docente de la asignatura, 

seguimiento al debido proceso 
3 Días hábiles Inmediato 

Rectora 

Revisión de los soportes, diálogo con 
estudiante, docente de la asignatura, 

levantamiento del acta de corrección del 
informe si es necesario 

3 Días hábiles Inmediato 

Consejo     
Directivo 

Presentación de la situación, revisión de 
los soportes, análisis y emisión de la 
solución mediante acta del Consejo. 

Reunión del 
Consejo 
Directivo 

Hasta la 
siguiente 

reunión tiempo 
máximo entre 

un mes 

o en reunión 
extraordinaria una semana 

17. SERVICIOS DE BIENESTAR
 ESTUDIANTIL
 WELL-BEING SERVICES

El colegio presta servicios de bienestar para la 
comunidad educativa a través de: Biblioteca, 
Bibliobanco, Enfermería, Sala de Audiovisuales, 
Teatrino, lúdica y ludoteca, Psicoorientación, 
Laboratorios de biología, química, física, cien-
cias naturales, Laboratorio de Inglés, Aulas de 
Informática, Sala de Música, Sala de Deportes, 
Fotocopiadora, 

Papelería, Secretaría, Auxiliar de Tesorería, Cafe-
tería y Restaurante, Capilla, Auditorio, Transpor-
te Escolar.   Para el uso adecuado de los servicios 
de bienestar se debe tener en cuenta normas 

mínimas de conducta y convivencia de obligato-
rio cumplimiento.

17.1 BIBLIOTECA
 LIBRARY

La Biblioteca está al servicio de la comunidad 
educativa y se reglamenta su funcionamiento a 
fin de facilitar el logro de los objetivos del servicio 
y evitar el entorpecimien
to administrativo del mismo. Para el préstamo 
de libros o materiales, es requisito indispensable 
presentar carné del colegio.

17.2  BIBLIOBANCO (Decreto 1860 artículo 
42) Y MATERIAL DE APOYO(Consejo 
Directivo/2006 Acta No.4)
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BOOK SET AND SUPPORT MATERIAL

El Bibliobanco es un proyecto que, si lo valora-
mos y hacemos uso oportuno de él, tiene como 
fin disminuir los costos educativos a los padres 
de familia, al mismo tiempo que es un recurso 
importante como herramienta facilitadora para 
mejoramiento del desarrollo de los procesos 
académicos y formativos de los/las estudiantes.  

17.2.1 PRINCIPIOS

• Fomentar en los/las estudiantes a través 
del manejo del Bibliobanco, la solidaridad, 
el respeto, el cuidado y buen uso del mate-
rial de trabajo

• Asumir la responsabilidad compartida del 
cuidado y buen funcionamiento del Biblio-
banco como un bien común.

• Herramienta pedagógica donde el docen-
te debe utilizar todos los libros de su asig-
natura que hay en el Bibliobanco, para en-
causar en el/la estudiante la práctica de la 
experimentación y observación, apartán-
dola de la simple repetición memorística 
(Dcto.1860, artículo 42).

17.2.2 ORGANIZACIÓN
En cada uno de los salones, el Bibliobanco cuen-
ta con un buen número de textos organizados 
por áreas, en inventario por códigos que facili-
tan su manejo y utilización.

17.2.3 DISPOSICIONES 
• Control de préstamo de libros
• Diligenciar “Formato de préstamo de li-

bros”
• Préstamo de libros de un día para otro, o 

de requerirse plazo máximo 3 días
• Revisión de inventario de libros por el do-

cente a cargo, al finalizar cada bimestre

17.2.4 Suministro de las guías académicas y 

evaluaciones bimestrales por asignaturas.
NOTA: El costo de las copias adicionales para 
actividades académicas es asumido por el/la 
estudiante.

17.3 SALA DE AUDIOVISUALES 
 AUDIO-VISUAL ROOM
Herramienta pedagógica para complementar 
los aprendizajes.

17.4 TEATRINO, LUDICA Y LUDOTECA: 
 PUPPET-STAGE, LUDIES AND LUDOTE-

QUE                                            
Ubicado en la sección de Preescolar (Semillero 
Lexoviense), para uso exclusivo de preescolar y 
primaria.  Para el requerimiento de material, so-
licitar el préstamo, a la persona encargada con 
dos días de anterioridad. 

17.5 PSICOORIENTACION 
 PSYCHOLOGY SERVICE
A cargo de profesional en el área.   Su principal 
función es la de orientar a los/las estudiantes, 
padres, madre o acudientes (con relación a ca-
sos del/la estudiante), docentes y administrati-
vos en su proceso integral, prestando asesoría 
y apoyo frente a problemas y situaciones a los 
cuales se enfrentan la niñez, la adolescencia, la 
juventud y la familia de hoy.    Ficha de circula-
ción: AZUL

17.6 LABORATORIOS
 LABORATORIES
Aulas especializadas para el desarrollo de las 
clases en las asignaturas de: biología, química y 
física.  Para poder asistir a las prácticas, se debe 
presentar al laboratorio con la bata de laborato-
rio asignada (UNIFORMES Reglamento-Manual 
de Convivencia).  

17.7 SALA DE IDIOMAS
 LANGUAGES ROOM
Aula especializada para el desarrollo de las ha-
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bilidades comunicativas del idioma extranjero 
(inglés).

17.8   AULAS DE INFORMÁTICA
 SYSTEM ROOM
Aula especializada con equipos y software ac-
tualizados para el desarrollo académico, de con-
sulta e investigación a través de la informática.

17.9 AULA DE MÚSICA
 MUSIC ROOM 
Espacio para el desarrollo de aptitudes artísticas 
a través de la interpretación de instrumentos 
musicales y preparación de coros, grupo de ani-
mación liturgia, grupos musicales y otros.

17.10  SALA DE DEPORTES
 SPORT ROOM
Salón donde se guardan los diferentes imple-
mentos deportivos para el uso de los/las estu-
diantes.

En momentos de descanso se presta material 
deportivo presentando el carné del colegio al 
docente responsable del área.

17.11 SALA DE DANZAS
 DANCE ROOM
Espacio adecuado para el desarrollo del lengua-
je de cuerpo a través del movimiento siguiendo 
el ritmo de la música.

17.12 SECRETARÍA
 SECRETARY OFFICE
Oficina dependiente de Rectoría, destinada a 
reunir, conservar y mantener el archivo del plan-
tel, para la prestación de un servicio eficiente.  
 
Horario de atención:
• Para estudiantes: lunes a viernes en hora de 

descanso únicamente
• Para padres de familia y público en general: 

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

17.13  AUX. DE TESORERÍA
 TREASURE AUXILIARY
Esta oficina depende de Tesorería y recibe el 
pago de eventos, programas o trabajos estipu-
lados que requiera el desarrollo pedagógico.  
Ninguna otra persona del Colegio está auto-
rizada para recibir dinero. 

Horario de atención:
• Para estudiantes: lunes a viernes en hora de 

descanso únicamente
• Para padres de familia y público en general: 

lunes a viernes de 6:45 a.m. a 12:00 m. y de 
1:00 p.m. a 2:30 p.m.

17.14 CAPILLA
 CHAPEL
Es un espacio que se brinda a todo el personal 
para tener un encuentro más cercano con Dios.  
Conservando el respeto y silencio que el lugar 
se merece.

17.15  AUDITORIO “Monseñor Miguel 
Ángel Builes”

 AUDITORIUM
Espacio para el disfrute de actividades comuni-
tarias eventos educativos, culturales y/o religio-
sos internos y externos.

18.  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 COMPLEMENTARY SERVICES      
Servicios de los que dispone la Institución por 
contratación externa son independientes, auto-
rizados y supervisados por el colegio, padres de 
familia y representante de Asopadres.

18.1 ENFERMERÍA
 FIRST AID
A cargo de personal especializado en salud, 
quien se encarga de prestar atención básica y 
primeros auxilios en caso de accidente, a estu-
diantes, y personal que labora en la Institución.
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Para hacer uso de éste servicio en horas de cla-
se, el/la estudiante debe presentarse con la au-
torización escrita del docente con quien se en-
cuentre (en formato del Reglamento-Manual de 
Convivencia).  Ficha de circulación: ROJA.

En caso de ser necesaria la presencia del padre, 
madre o acudiente, la Enfermera es la única 
encargada de llamar e informarle, no el/la estu-
diante (en su ausencia lo hará la Coordinadora 
de Paz y Convivencia).

Cuando el/la estudiante requiera servicio médi-
co se remitirá a la E.P.S. a la cual está afiliado/a, 
dando previo aviso al padre, madre o acudiente.

NOTA: NO enviar al/la estudiante al colegio si 
se encuentra con quebrantos de salud.

18.2 PAPELERÍA
 STORE
Cubre las necesidades de los/las estudiantes, 
quienes asumen los costos en cuanto a útiles y 
elementos que se requieran.

Horario de atención: lunes a viernes en horas de 
descanso únicamente y/o en horas de clase con 
autorización del docente (en formato del Regla-
mento-Manual de Convivencia).  Ficha de circu-
lación: ANARANJADA.

NOTA: Es responsabilidad del/la estudiante traer 
los materiales requeridos para la clase.

18.3  RESTAURANTE Y CAFETERIA
 RESTAURANT AND CAFFETERIA
Espacio destinado para el servicio de bienestar 
de los miembros de la comunidad educativa 
durante la jornada de estudio. 

Para el uso adecuado de este servicio se requie-
re: calidez en el trato, cumplir con normas míni-
mas de urbanidad, respetar el orden de las filas, 

colocar la basura en su lugar, ayudar a conservar 
el aseo de estos lugares.

Horario de atención: Este servicio se le presta a 
los/las estudiantes de lunes a viernes durante el 
descanso y hora de almuerzo únicamente.
Solamente ingresa, quien vaya a almorzar.

18.4  TRANSPORTE ESCOLAR
 SCHOLAR TRANSPORT
El servicio de transporte avalado por el colegio 
es voluntario y opcional, de hacer uso con otro 
transportador debe cumplir con las normas de 
seguridad exigidas por la Secretaría de Tránsito 
y Transporte. 

Cada vehículo cuenta con una monitora de ruta 
y teléfono celular.
Para obtener un buen servicio, se debe cumplir 
con las condiciones y horario establecido por 
el colegio y el contrato individual previo esti-
pulado entre el padre, madre o acudiente y 
la empresa.

Para disfrutar adecuadamente de este servicio 
se debe tener en cuenta como mínimo las si-
guientes normas de conducta:

POR PARTE DE LOS/LAS ESTUDIANTES   
• Puntualidad en la hora de llegada y salida 
• Respeto, orden y seguridad 
• No subirse o bajarse en sitio diferente al 

establecido
• Permanecer en el puesto asignado y no sa-

car parte del cuerpo por la ventana
• Colocarse el cinturón de seguridad 

(Dcto.036 de 2009, artículo 5, Dcto.339 de 
08/2009)

• Trato y vocabulario adecuado y respetuo-
so para el conductor, la monitora y demás 
compañeros y compañeras de ruta

• No quedarse en el Colegio, o en casa de 
otro/a compañero/ra, sin previa autoriza-
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ción escrita de los padres en el REGLAMEN-
TO-MANUAL DE CONVIVENCIA (diligenciar 
formatos) avalado por la Coordinación de 
Paz y Convivencia. 

• Obedecer las disposiciones de la monitora 
de ruta y conductor (Dcto.036 de 2009, ar-
tículo 5, PARAGRAFO)

• Otras, que me acrediten como estudiante 
lexoviense.

• Las contempladas en faltas que afectan el 
comportamiento (Reglamento-Manual de 
Convivencia) .

POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA
• Debe hacer entrega de carpeta con la do-

cumentación (del vehículo y del conduc-
tor) en la Rectoría del Colegio, en caso de 
tomar el servicio de ruta escolar con otro 
transportador.

• Diligenciar formato (en el Reglamento-Ma-
nual de Convivencia), cuando por algún 
motivo la estudiante no vaya a regresar 
en la ruta.  Sin ésta autorización el/la estu-
diante regresará normalmente en su ruta.

• En caso de quejas y reclamos, dirigirse di-
rectamente a la empresa contratada.

• Informar al conductor de la ruta escolar 
(tanto la autorizada por el colegio, como 
las que prestan el servicio de manera inde-
pendiente), el horario e ingreso de los/las 
estudiantes por la puerta correspondiente 
de acuerdo a las disposiciones estableci-
das en la Institución.

VIII. DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO
 DISCIPLIN AND BEHAVIOR

Es el proceso mediante el cual el/a estudiante 
asume sus propias responsabilidades, se rela-
ciona con los/las demás y con el medio en el 
cual vive acorde al perfil del/la estudiante lexo-
viense y los valores institucionales.   

19. CRITERIOS 
Las normas enmarcadas en la Filosofía del cole-
gio y la sociedad, de acuerdo al nivel de desa-
rrollo que cada estudiante tenga y de su perma-
nencia en el establecimiento. 
La escala valorativa por períodos nos permite 
precisar el concepto del grado de asimilación y 
desarrollo personal en el que se encuentra el/la 
estudiante.

Para la evaluación de Disciplina y Comporta-
miento, se tienen en cuenta cuatro (4) aspectos:

• Comportamiento General: relacionado 
con las faltas de comportamiento registra-
das en los seguimientos.                                             

 Se valora según los seguimientos interdis-
ciplinarios de Convivencia, que los docen-
tes o Coordinadoras hagan al/la estudiante 
frente a comportamientos inadecuados, 
faltas al Reglamento-Manual de Conviven-
cia y que van en contra de la Filosofía Insti-
tucional.

• Identificación: porte obligatorio del car-
né, la agenda (Reglamento-Manual de 
Convivencia), como documentos de iden-
tificación y de comunicación con los pa-
dres de familia y el silbato (Prevención y 
atención de desastres, Resolución 7550 de 
1994).

• Puntualidad: evaluada en dos aspectos: 
llegada al colegio y llegada a las aulas de 
clase o lugar indicado.

• Presentación Personal: uso de los unifor-
mes de forma completa, en buen estado, 
limpios y de acuerdo con el horario como 
lo establece este Reglamento-Manual 
de Convivencia (UNIFORMES Reglamen-
to-Manual de Convivencia).  
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Para los aspectos de Identificación, Puntua-
lidad y Presentación Personal, los docentes 
y asesores de curso hacen control diario, de 
acuerdo al número de registros se procede (ver 
cuadro)

La falla reiterada de cualquiera de los criterios 
establecidos, conduce a la pérdida de Disciplina 
y Comportamiento.
 
20. VALORACION
La nota se obtiene a través de la siguiente escala 
valorativa:

Desempeño Superior 4.6  a  5.0
Desempeño Alto 4.0  a  4.5
Desempeño Básico 3.5  a  3.9
Desempeño Bajo 0.0  a  3.4

NOTA: El cero (0) sólo se utilizará en caso de que 
el/la estudiante no asista a las actividades del 
Colegio y no presente justa causa.

DESEMPEÑO SUPERIOR: Refleja de manera 
apropiada el perfil del/la estudiante lexoviense 
demostrando ser un agente de cambio y mejo-
ramiento en su comunidad.

DESEMPEÑO ALTO: Se caracteriza por demos-
trar con su actitud y comportamiento apropia-
ción de la filosofía Institucional.

DESEMPEÑO BASICO: Esta apropiando la filo-
sofía institucional mediante proceso de mejora-
miento personal y social.

DESEMPEÑO BAJO: No demuestra interés en 
mejorar su comportamiento. Su actitud no co-
rresponde al perfil del/la estudiante lexoviense 
(faltas graves contempladas en el Reglamen-
to-Manual de Convivencia).

Por incumplimiento de aspectos como: presenta-
ción personal, porte de carné, silbato, Reglamen-
to-Manual de Convivencia-agenda, falta de pun-
tualidad en la llegada al colegio y /o a las aulas 
de clase.  

La Disciplina y Comportamiento, se evalúa 
permanentemente teniendo como referencia el 
seguimiento del asesor de curso y Coordinación 
de Paz y Convivencia y el observador del/la es-
tudiante como un elemento más en su proceso 
formativo integral contemplado en el PEI. Esta 
se promueve como un área más en el proceso 
integral de formación del/la estudiante y se re-
porta en cada periodo en el Informe Académico 
Bimestral establecido. 

El/la estudiante que presente perdida de Disci-
plina y Comportamiento, no podrá hacer uso de 
su criterio individual para la valoración actitudi-
nal en las diferentes asignaturas.

21.  PROPOSITOS PRINCIPALES DE LA DIS 
 CIPLINA Y COMPORTAMIENTO EN LA  
INSTITUCION

 MAIN PURPOSE  
• En lo espiritual.  Descubrir y difundir la di-

mensión cristiana-misionera, la espiritua-
lidad teresiana y el Carisma del Fundador 
que permita la proyección como persona 
humana hacia otras personas de cualquier 
raza condición social o religión, respetan-
do las diferencias.

 
 

NUMERO DE 
REGISTROS 

 
PROCEDIMIENTO 

 
3 registros 

 

Llamado de atención 
escrito (seguimiento 

interdisciplinario 
 

5 registros 
 

Citación al padre, 
madre o acudiente y 
firma de acuerdos 

 
Reincidencia 

 

Pérdida de 
DISCIPLINA y 

COMPORTAMIENTO 
Desempeño Bajo 
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• En lo personal.  Búsqueda permanente de 
la realización personal, teniendo como pa-
rámetro fundamental su dignidad, su au-
tonomía y su autoestima como persona.

• En lo convivencial.  Su comportamiento 
debe ser digno de reconocimiento por el 
adecuado y correcto uso de la libertad en 
los diferentes momentos de la vida.

• En lo cultural.  Que se identifique como 
integrante de la cultura colombiana, la 
valore, respete y aprecie.  Que reconozca 
y respete los símbolos patrios, como parte 
fundamental de nuestra identidad nacio-
nal.

• En lo humanitario. Que fortalezca las vir-
tudes para la convivencia solidaria con los 
más necesitados.

• En lo social.  Que promueva y fortalezca los 
valores ciudadanos.

• En lo académico.  Que asuma responsabi-
lidades académicas y se preocupe por for-
talecer sus conocimientos y el desarrollo 
de una mentalidad científica cristiana que 
contribuya al proceso de humanización.

22. APORTE DISCIPLINARIO Y COMPORTA-
MENTAL

El colegio quiere cultivar en los/as estudiantes 
hábitos y valores que resalten la dignidad de las 
personas, por eso no se me permiten: 
22.7.1 Fiestas pre-prom, excursiones o cualquier 

otro evento de este tipo ni de carácter lu-
crativo.

22.7.2 Bailes con consumo de bebidas alcohó-
licas y/o sustancias psicoactivas, dentro 
y fuera del plantel que atenten contra la 
dignidad de la persona. (Ley de la Infancia 
y la Adolescencia, Artículo20 numeral 3).

22.7.3 Organización y/o pertenencia a grupos y 
pandillas que lesionen los principios filo-
sóficos de la Institución.

22.7.4 Liderazgo destructor que afecte la inte-
gridad del/la estudiante, dentro y fuera 
del plantel. 

22.7.5 Divulgación de revistas, periódicos y/o 
cualquier tipo de volantes impresos, sin 
previa autorización de Rectoría.

22.7.6 Uso de las instalaciones para programar 
eventos que interfieran con el normal 
desarrollo de las actividades académi-
cas y demás, programadas por la Insti-
tución y/o que no están de acuerdo con 
la filosofía del colegio.

22.7.7 Manejo inadecuado de las redes so-
ciales que afecte la integridad física, 
emocional, moral y social de cualquier 
miembro de la comunidad educativa 
(Ley 1620/2013).

22.7.8 Celebraciones en el colegio de la fiesta 
de los niños con disfraces tales como ca-
labaza, zombies, vampiros, murciélagos, 
brujas y otros que distorsionan el senti-
do de la fiesta propia de los niños y las 
niñas.

22.7.9 Contratación de conferencistas, aseso-
res o instructores, sin conocimiento ni 
aprobación de Rectoría.

22.7.10 Campañas proselitistas (en donde el 
único interés sea el beneficio económi-
co o político).

22.7.11 Graduarse con vestido diferente al uni-
forme establecido por el colegio.

22.7.12 Uso de la goma de mascar (chicle) por 
imagen propia, respeto y posibles da-
ños personales a otros/as estudiantes, 
muebles y enseres del colegio (daños a 
propiedad ajena o personal).

22.7.13 Ningún tipo de ventas y negocios con 
ánimo de lucro personal dentro de las 
instalaciones del plantel. 

22.7.14 Demostraciones de afecto con compa-
ñeros/compañeras (caricias, abrazos, 
besos) que vayan en contra de las rela-
ciones de respeto mutuo y amistad.

22.7.15 Permanecer en la unidad sanitaria des-
pués de hacer uso de la misma, en com-
pañía de otros/as estudiantes. 
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23.  FALTAS QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO
Toda conducta o comportamiento que va en contra de los principios establecidos y que tiene con-
secuencias en la vida escolar y formativa del/la estudiante quien la realiza y/o que afecta, con dicho 
comportamiento a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, a personas externas, o 
a la institución.
Los tipos de faltas se asocian con la clasificación de situaciones Tipo I, II, III descritas en la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar (Ley 1620, Decreto 1965 de 2013).

23.1 FALTAS LEVES
Aquellas que no afectan directamente, ni lesionan la honra o el respeto del/los otro(s); general-
mente ocurren por descuido, falta de previsión o anticipación de consecuencias por parte del/la 
estudiante, pero necesitan ser corregidas para permitir un proceso adecuado de formación integral.  
También son consideradas faltas leves el incumplimiento de los deberes establecidos en el Regla-
mento-Manual de Convivencia. 

FALTAS LEVES  
PROTOCOLO y                                    

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

 
23.1.1 Ausentarse del salón o de cualquier 
actividad del colegio sin previa autorización. 

 

 

 

 

1. Amonestación verbal 
reflexiva 

2. Seguimiento 
Interdisciplinario 

3. Citación a padre, 
madre o acu diente y 
firma de compromisos, 
al completar tres (3) 
anotaciones  

4. Si el/la estudiante 
reincide, pérdida de 
disciplina y comporta 
miento 

 
5. Registro en el 

Observador del/la 
estudiante 

NOTA:  manejo exclusivo 
del docente 
 

 
23.1.2  Estando en el colegio, no presentarse a 
clase. 
 
23.1.3  Alterar el orden y la disciplina en clase o 
fuera de ella, filas o actos comunitarios, sociales, 
culturales, religiosos y cívicos. 
 
23.1.4    Alterar el orden y la seguridad dentro del 
vehículo(ruta escolar) 
 
23.1.5  Llegar tarde al colegio, aulas de clases y 
aulas especializadas sin justa causa. 
 
23.1.6  Llegar tarde al sitio establecido por la ruta 
escolar 
 
23.1.7   Subirse o bajarse de la ruta escolar  en 
sitio diferente al establecido 
 
23.1.8 No portar el uniforme (numeral 14.9 
Reglamento-Manual de Convivencia) de acuerdo 
al horario establecido.  Las excusas por uniforme 
contrario no serán tenidas en cuenta para el 
criterio de presentación personal. 
 
23.1.9  Frecuentar la papelería, fotocopiadora en 
horas de clase sin autorización.(Reglamento-
Manual de Convivencia FICHAS DE 
CIRCULACION) 
 
23.1.10 Interrumpir el desarrollo de la clase con 
actividades o actitudes que afectan la disciplina 
del grupo. 
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FALTAS LEVES  
PROTOCOLO y                                    

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

 
23.1.1 Ausentarse del salón o de cualquier 
actividad del colegio sin previa autorización. 

 

 

 

 

1. Amonestación verbal 
reflexiva 

2. Seguimiento 
Interdisciplinario 

3. Citación a padre, 
madre o acu diente y 
firma de compromisos, 
al completar tres (3) 
anotaciones  

4. Si el/la estudiante 
reincide, pérdida de 
disciplina y comporta 
miento 

 
5. Registro en el 

Observador del/la 
estudiante 

NOTA:  manejo exclusivo 
del docente 
 

 
23.1.2  Estando en el colegio, no presentarse a 
clase. 
 
23.1.3  Alterar el orden y la disciplina en clase o 
fuera de ella, filas o actos comunitarios, sociales, 
culturales, religiosos y cívicos. 
 
23.1.4    Alterar el orden y la seguridad dentro del 
vehículo(ruta escolar) 
 
23.1.5  Llegar tarde al colegio, aulas de clases y 
aulas especializadas sin justa causa. 
 
23.1.6  Llegar tarde al sitio establecido por la ruta 
escolar 
 
23.1.7   Subirse o bajarse de la ruta escolar  en 
sitio diferente al establecido 
 
23.1.8 No portar el uniforme (numeral 14.9 
Reglamento-Manual de Convivencia) de acuerdo 
al horario establecido.  Las excusas por uniforme 
contrario no serán tenidas en cuenta para el 
criterio de presentación personal. 
 
23.1.9  Frecuentar la papelería, fotocopiadora en 
horas de clase sin autorización.(Reglamento-
Manual de Convivencia FICHAS DE 
CIRCULACION) 
 
23.1.10 Interrumpir el desarrollo de la clase con 
actividades o actitudes que afectan la disciplina 
del grupo. 

 
23.1.11 Permanecer en horas de descanso o de 
actos comunitarios, en los salones,  papelería  o 
en áreas de circulación. 

 
23.1.12 Consumir alimentos en horas  de clase o 
en actos comunitarios, masticar chicle. 
 
23.1.13  Consumir alimentos dentro de la ruta 
escolar 
 
23.1.14 Permanecer en horas de clase,  en los 
baños o en otras dependencias  
(Psicoorientación, Enfermería, zonas de uso 
común) sin autorización. 
 
23.1.15 Bajarse de la ruta escolar luego de ser 
abordada 
 
23.1.16 No portar el carné, agenda, silbato, libros 
o materiales indicados para cada día. 
 
23.1.17 No entregar a tiempo citaciones u otro 
tipo de información que se envíe a la casa 
(circulares, comunicados, otros).   
 
23.1.18  Bromas pesadas e inoportunas que 
afecte la integridad y sana convivencia dentro y 
fuera del aula de clase 
 
23.1.19 Irrespeto a las prácticas religiosas de 
acuerdo a la filosofía de la Institución. 
 
23.1.20 Irrespeto a los miembros del Gobierno 
Estudiantil. 
 
23.1.21 Irrespeto a la monitora, conductor o 
compañeros/as de ruta 
23.1.22 Préstamo del uniforme del colegio dentro 
y fuera de la Institución, usurpando derechos, 
violando las normas e irrespetando al propio 
colegio. 
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FALTAS LEVES  
PROTOCOLO y                                    

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

 
23.1.1 Ausentarse del salón o de cualquier 
actividad del colegio sin previa autorización. 

 

 

 

 

1. Amonestación verbal 
reflexiva 

2. Seguimiento 
Interdisciplinario 

3. Citación a padre, 
madre o acu diente y 
firma de compromisos, 
al completar tres (3) 
anotaciones  

4. Si el/la estudiante 
reincide, pérdida de 
disciplina y comporta 
miento 

 
5. Registro en el 

Observador del/la 
estudiante 

NOTA:  manejo exclusivo 
del docente 
 

 
23.1.2  Estando en el colegio, no presentarse a 
clase. 
 
23.1.3  Alterar el orden y la disciplina en clase o 
fuera de ella, filas o actos comunitarios, sociales, 
culturales, religiosos y cívicos. 
 
23.1.4    Alterar el orden y la seguridad dentro del 
vehículo(ruta escolar) 
 
23.1.5  Llegar tarde al colegio, aulas de clases y 
aulas especializadas sin justa causa. 
 
23.1.6  Llegar tarde al sitio establecido por la ruta 
escolar 
 
23.1.7   Subirse o bajarse de la ruta escolar  en 
sitio diferente al establecido 
 
23.1.8 No portar el uniforme (numeral 14.9 
Reglamento-Manual de Convivencia) de acuerdo 
al horario establecido.  Las excusas por uniforme 
contrario no serán tenidas en cuenta para el 
criterio de presentación personal. 
 
23.1.9  Frecuentar la papelería, fotocopiadora en 
horas de clase sin autorización.(Reglamento-
Manual de Convivencia FICHAS DE 
CIRCULACION) 
 
23.1.10 Interrumpir el desarrollo de la clase con 
actividades o actitudes que afectan la disciplina 
del grupo. 

 
23.1.23 Por cuidado y respeto del medio 
ambiente, no se debe traer mascotas al colegio.   
 
23.1.24 Hacer uso de radios, grabadoras, 
reproductores de medios y otros elementos que 
no estén de acuerdo con el carácter educativo de 
la Institución.  El colegio no asume ningún tipo 
de responsabilidad en caso de pérdida de 
cualquiera de estos objetos.  Éstos serán 
decomisados y entregados al padre, madre o 
acudiente quien deberá firmar compromiso. 
 
 
23.1.25 El uso de joyas, piercing, maquillaje, 
esmalte de ningún tipo, cortes de cabello, 
peinados y/o tinturas extravagantes, ni tener 
tatuajes que se hagan evidentes (aún con el 
consentimiento del padre y/o madre) y otros 
elementos que no hacen parte del uniforme, ni 
son acordes con el perfil del/la estudiante 
lexoviense.  
 
23.1.26 Dirigirse descomedidamente en forma 
verbal o escrita, hacer llamadas telefónicas, 
enviar mensajes vía e-mail o por medio de 
anónimos a cualquier estamento o persona de la 
Institución, lesionando el conducto regular e 
incitando a los compañeros y compañeras para 
hacerlo. 
 
23.1.27 Rebeldía o desacato persistentes a las 
órdenes impartidas por: rectoría, coordinación 
académica, coordinación de paz y convivencia, 
secretaría, tesorería, asesor de curso, docentes o 
personas que ejerzan autoridad dentro del 
plantel. 
23.1.28 Dejarse manipular por docentes, 
estudiantes, padres de familia de la Institución y 
personas externas al plantel, para arengar e 
irrespetar a los miembros que tienen autoridad 
legítimamente constituida y demás personas que 
conforman la Comunidad Educativa. 
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FALTAS LEVES  
PROTOCOLO y                                    

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

 
23.1.1 Ausentarse del salón o de cualquier 
actividad del colegio sin previa autorización. 

 

 

 

 

1. Amonestación verbal 
reflexiva 

2. Seguimiento 
Interdisciplinario 

3. Citación a padre, 
madre o acu diente y 
firma de compromisos, 
al completar tres (3) 
anotaciones  

4. Si el/la estudiante 
reincide, pérdida de 
disciplina y comporta 
miento 

 
5. Registro en el 

Observador del/la 
estudiante 

NOTA:  manejo exclusivo 
del docente 
 

 
23.1.2  Estando en el colegio, no presentarse a 
clase. 
 
23.1.3  Alterar el orden y la disciplina en clase o 
fuera de ella, filas o actos comunitarios, sociales, 
culturales, religiosos y cívicos. 
 
23.1.4    Alterar el orden y la seguridad dentro del 
vehículo(ruta escolar) 
 
23.1.5  Llegar tarde al colegio, aulas de clases y 
aulas especializadas sin justa causa. 
 
23.1.6  Llegar tarde al sitio establecido por la ruta 
escolar 
 
23.1.7   Subirse o bajarse de la ruta escolar  en 
sitio diferente al establecido 
 
23.1.8 No portar el uniforme (numeral 14.9 
Reglamento-Manual de Convivencia) de acuerdo 
al horario establecido.  Las excusas por uniforme 
contrario no serán tenidas en cuenta para el 
criterio de presentación personal. 
 
23.1.9  Frecuentar la papelería, fotocopiadora en 
horas de clase sin autorización.(Reglamento-
Manual de Convivencia FICHAS DE 
CIRCULACION) 
 
23.1.10 Interrumpir el desarrollo de la clase con 
actividades o actitudes que afectan la disciplina 
del grupo. 

 
23.1.29 Vocabulario soez y toda clase de 
lenguaje denigrante (mímica,  gestos, rechiflas, 
arengas, entre otros), panfletos escritos, 
fotografías, videos, compact disc, otros, con el 
mismo contenido. 
 
23.1.30 Comportamiento incorrecto en la calle, 
con o sin uniforme. 
 
23.1.31 Escribir graffities en pupitres, agenda, 
cuadernos, puertas, baños, muros, espejos, 
casilleros, otros,  y fuera de la Institución, fijar 
afiches, letreros o avisos murales que denigren  
la imagen del colegio o de una persona.  Marcar 
con mensajes en la ropa de los docentes y/o de 
los compañeros y/o compañeras.  
 
23.1.32  Las faltas cometidas en SALIDAS 
PEDAGÓGICAS, se sancionan de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento–Manual de 
Convivencia. 
 
23.1.33 Recibir clases extraescolares de 
cualquier docente del Colegio, en la residencia de 
la estudiante  y/o cualquier otro lugar.  De llevarse 
a cabo esta práctica queda bajo criterio y 
responsabilidad del padre de familia. 

23.1.34 Perdida de DISCIPLINA y 
COMPORTAMIENTO en un (1) periodo.  

 
23.1.35 El porte del celular es responsabilidad de 
la estudiante, su uso será únicamente en horas 
de descanso.   
NOTA: El uso de computador portátil, internet y 
dispositivos móviles dentro del colegio, es 
responsabilidad total del padre de familia.   El 
colegio no asume daños y/o pérdida. 
 

La reincide en cualquiera de las faltas anteriores, 
pasa a ser falta grave. 
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23.2  FALTAS GRAVES
Comportamientos que infringen la convivencia y afectan de manera significativa a la institución o a 
cualquier miembro de la comunidad educativa causándole daño, o poniendo en peligro la vida del/
la estudiante o de otro(s), incluyendo las faltas contra el medio ambiente y la salud.

 

 
23.2.1 La reincidencia en faltas que afectan el 
reglamento y la filosofía del colegio  una vez 
agotado el recurso del conducto regular 
establecido  y del debido proceso. 

 
 
 
 

1. Citación a padre, 
madre o acudiente, 
firma de compromiso. 

2. Establecer sanción 
pedagógica “Activida 

       des extracurriculares 
       sobre el tema en que  
       incurre la falta, dentro  
       de la institución en la 
       hora de descansos o 
       con prolongación de 1 
       hora del horario de 
       clase” 

 
3. Suspensión de auxilio 

becario si se tiene 
 
 

En caso de incumplir la 
sanción pedagógica 

 
23.2.2  Inasistencia por salir de la casa para el 
colegio, o del colegio para la casa y cambiar el 
rumbo solo/la  o en compañía de otra(s) 
persona(s) que no sean sus padres o acudientes.      
 
23.2.3 Quedarse en el colegio o en casa de otro/a 
compañero/a sin previa autorización  del padre, 
madre o acudiente. 
 
23.2.4 Fugarse del colegio 
 
23.2.5 Irrespeto grave a las religiosas, capellán, 
directivos, personal docente,  personal 
administrativo, personal de servicios generales, 
compañeros, compañeras y demás personas, por 
parte del/la estudiante.  
 
23.2.6  Hacer mal uso de videos en páginas de 
internet o facebook, youtube, twitter, otras,  
comentarios, acoso cibernético(chat), de 

FALTAS GRAVES 
PROTOCOLO y                                    

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

 

 
23.2.1 La reincidencia en faltas que afectan el 
reglamento y la filosofía del colegio  una vez 
agotado el recurso del conducto regular 
establecido  y del debido proceso. 

 
 
 
 

1. Citación a padre, 
madre o acudiente, 
firma de compromiso. 

2. Establecer sanción 
pedagógica “Activida 

       des extracurriculares 
       sobre el tema en que  
       incurre la falta, dentro  
       de la institución en la 
       hora de descansos o 
       con prolongación de 1 
       hora del horario de 
       clase” 

 
3. Suspensión de auxilio 

becario si se tiene 
 
 

En caso de incumplir la 
sanción pedagógica 

 
23.2.2  Inasistencia por salir de la casa para el 
colegio, o del colegio para la casa y cambiar el 
rumbo solo/la  o en compañía de otra(s) 
persona(s) que no sean sus padres o acudientes.      
 
23.2.3 Quedarse en el colegio o en casa de otro/a 
compañero/a sin previa autorización  del padre, 
madre o acudiente. 
 
23.2.4 Fugarse del colegio 
 
23.2.5 Irrespeto grave a las religiosas, capellán, 
directivos, personal docente,  personal 
administrativo, personal de servicios generales, 
compañeros, compañeras y demás personas, por 
parte del/la estudiante.  
 
23.2.6  Hacer mal uso de videos en páginas de 
internet o facebook, youtube, twitter, otras,  
comentarios, acoso cibernético(chat), de 

FALTAS GRAVES 
PROTOCOLO y                                    

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

cualquier miembro de la comunidad educativa y 
que afecten la dignidad de la persona o el buen 
nombre de la institución.(Decreto 1965) 

 
4. Pérdida de disciplina y 

comportamiento 
(desempeño bajo), 
restricción en la 
participación de 
actividades culturales y 
deportivas 

 
5. Firma de memorando 

disciplinario 

6. Remisión al comité de 
convivencia escolar 

 

Ante una nueva falta se 
aplican numerales 1, 2, 4 y  

 
7. Registro en el 

Observador del/la 
estudiante 

8. Privación a ser 
proclamado/a en 
Ceremonia de 
Clausuras  

9. Privación a ser 
proclamada como 
bachiller de la 
institución (grado 11º), 
para tal efecto la 

 
23.2.7 Las faltas contra la moral y ética cristianas 
(actividades y cultos diabólicos y satánicos, 
formar parte de tribus urbanas) que alteran el 
orden, la disciplina y la dignidad humana, dada la 
confesionalidad católica de la Institución. 
 
23.2.8  Atentado contra la salud física y mental;  
contra la propia vida y la de los demás y todo tipo 
de actitudes que violenten la integridad de la 
comunidad en general.(Decreto 1965) 
 
23.2.9  Consumo de bebidas alcohólicas dentro 
de la Institución, en horario normal o en 
actividades especiales o llegar en estado de 
embriaguez.  Esta condición afecta gravemente 
su salud, el desarrollo de sus actividades y su 
propia imagen(contemplado como delito - Ley de 
Infancia y adolescencia Artículos139, 143, 177). 
 
23.2.10 Portar, vender y/o consumir drogas, 
bebidas alcohólicas, cigarrillos, gases inhalantes 
tóxicos, marihuana, bazuco, estupefacientes 
(sustancias psicoactivas) y demás sustancias que 
atentan contra la salud física  y psicológica, 
personal o grupal. (Ley de Infancia y 
adolescencia, Artículos139, 143, 177).  
 
23.2.11  Consumir bebidas alcohólicas o 
cualquier sustancia alucinógena dentro de la ruta 
escolar 
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23.2.1 La reincidencia en faltas que afectan el 
reglamento y la filosofía del colegio  una vez 
agotado el recurso del conducto regular 
establecido  y del debido proceso. 

 
 
 
 

1. Citación a padre, 
madre o acudiente, 
firma de compromiso. 

2. Establecer sanción 
pedagógica “Activida 

       des extracurriculares 
       sobre el tema en que  
       incurre la falta, dentro  
       de la institución en la 
       hora de descansos o 
       con prolongación de 1 
       hora del horario de 
       clase” 

 
3. Suspensión de auxilio 

becario si se tiene 
 
 

En caso de incumplir la 
sanción pedagógica 

 
23.2.2  Inasistencia por salir de la casa para el 
colegio, o del colegio para la casa y cambiar el 
rumbo solo/la  o en compañía de otra(s) 
persona(s) que no sean sus padres o acudientes.      
 
23.2.3 Quedarse en el colegio o en casa de otro/a 
compañero/a sin previa autorización  del padre, 
madre o acudiente. 
 
23.2.4 Fugarse del colegio 
 
23.2.5 Irrespeto grave a las religiosas, capellán, 
directivos, personal docente,  personal 
administrativo, personal de servicios generales, 
compañeros, compañeras y demás personas, por 
parte del/la estudiante.  
 
23.2.6  Hacer mal uso de videos en páginas de 
internet o facebook, youtube, twitter, otras,  
comentarios, acoso cibernético(chat), de 

FALTAS GRAVES 
PROTOCOLO y                                    

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS FALTAS GRAVISIMAS                              
PROTOCOLO y                                

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

 
La reincidencia en faltas graves que afectan el 
el reglamento y la filosofía del colegio  una vez 
agotado el conducto regular establecido  y el  
debido proceso. 

 

1. Remisión del caso a 
Rectoría 

2. Citación a padre, madre 
o acudiente 

3. Suspensión de clase o 
del establecimiento 
hasta por tres (3) días, 
perdiendo el derecho a 
presentar evaluaciones, 
actividades de 
nivelación, tareas, ni 
trabajos, durante los 
días de sanción       
asumiendo de manera 
personal las 
implicaciones 
académicas que se 
derivan 

4. Privación de actividades 
extra-escolares o 
representación 
estudiantil  

23.3.1 Conformar y/o hacer parte de pandillas con 
fines delictivos en la institución educativa. 
23.3.2 Distribuir, portar, vender, ofrecer o 
consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias 
alucinógenas y/o psicoactivas dentro de la 
institución, en sus alrededores y/o en la ruta 
escolar. 
23.3.3 Ejecutar dentro o fuera de la institución 
actos que atenten contra la moral y la dignidad de 
la persona y la filosofía institucional (conducta 
hipersexualizada, acceso carnal violento, acto 
sexual violento, acceso carnal abusivo con menor 
de 14 años, actos sexuales concertados o 
abusivos) 
23.3.4   Agresión física y/o verbal a religiosas, 
docentes, personal administrativo y de apoyo; por 
parte de cualquier estudiante. 
23.3.5   Atentar contra la dignidad, la honra o la 
vida de cualquier miembro de la comunidad 
educativa mediante actos como: amenazas, 
boleteo, estafas, lesiones personales, abuso de 

23.3 FALTAS GRAVÍSIMAS
Las que atentan directamente contra los derechos humanos fundamentales, que ponen en riesgo 
la vida, la integridad física y los bienes materiales, en muchos casos por su naturaleza también son 
considerados como delitos. 

 

 

FALTAS GRAVISIMAS                              
PROTOCOLO y                                

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

 
La reincidencia en faltas graves que afectan el 
el reglamento y la filosofía del colegio  una vez 
agotado el conducto regular establecido  y el  
debido proceso. 

 

1. Remisión del caso a 
Rectoría 

2. Citación a padre, madre 
o acudiente 

3. Suspensión de clase o 
del establecimiento 
hasta por tres (3) días, 
perdiendo el derecho a 
presentar evaluaciones, 
actividades de 
nivelación, tareas, ni 
trabajos, durante los 
días de sanción       
asumiendo de manera 
personal las 
implicaciones 
académicas que se 
derivan 

4. Privación de actividades 
extra-escolares o 
representación 
estudiantil  

23.3.1 Conformar y/o hacer parte de pandillas con 
fines delictivos en la institución educativa. 
23.3.2 Distribuir, portar, vender, ofrecer o 
consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias 
alucinógenas y/o psicoactivas dentro de la 
institución, en sus alrededores y/o en la ruta 
escolar. 
23.3.3 Ejecutar dentro o fuera de la institución 
actos que atenten contra la moral y la dignidad de 
la persona y la filosofía institucional (conducta 
hipersexualizada, acceso carnal violento, acto 
sexual violento, acceso carnal abusivo con menor 
de 14 años, actos sexuales concertados o 
abusivos) 
23.3.4   Agresión física y/o verbal a religiosas, 
docentes, personal administrativo y de apoyo; por 
parte de cualquier estudiante. 
23.3.5   Atentar contra la dignidad, la honra o la 
vida de cualquier miembro de la comunidad 
educativa mediante actos como: amenazas, 
boleteo, estafas, lesiones personales, abuso de 
confianza utilizando medios electrónicos o físicos.
 
 

5. Suspensión de auxilio 
becario si se tiene 

6. Remisión del caso al 
Consejo          Directivo  

7. Poner en conocimiento 
del caso a autoridades 
competentes 

8. Cancelación de la 
matrícula 

De acuerdo al desarrollo de 
la situación se seguirá el 
protocolo de la Ruta de 
atención integral para la 
convivencia escolar. 
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FALTAS GRAVISIMAS                              
PROTOCOLO y                                

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

 
La reincidencia en faltas graves que afectan el 
el reglamento y la filosofía del colegio  una vez 
agotado el conducto regular establecido  y el  
debido proceso. 

 

1. Remisión del caso a 
Rectoría 

2. Citación a padre, madre 
o acudiente 

3. Suspensión de clase o 
del establecimiento 
hasta por tres (3) días, 
perdiendo el derecho a 
presentar evaluaciones, 
actividades de 
nivelación, tareas, ni 
trabajos, durante los 
días de sanción       
asumiendo de manera 
personal las 
implicaciones 
académicas que se 
derivan 

4. Privación de actividades 
extra-escolares o 
representación 
estudiantil  

23.3.1 Conformar y/o hacer parte de pandillas con 
fines delictivos en la institución educativa. 
23.3.2 Distribuir, portar, vender, ofrecer o 
consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias 
alucinógenas y/o psicoactivas dentro de la 
institución, en sus alrededores y/o en la ruta 
escolar. 
23.3.3 Ejecutar dentro o fuera de la institución 
actos que atenten contra la moral y la dignidad de 
la persona y la filosofía institucional (conducta 
hipersexualizada, acceso carnal violento, acto 
sexual violento, acceso carnal abusivo con menor 
de 14 años, actos sexuales concertados o 
abusivos) 
23.3.4   Agresión física y/o verbal a religiosas, 
docentes, personal administrativo y de apoyo; por 
parte de cualquier estudiante. 
23.3.5   Atentar contra la dignidad, la honra o la 
vida de cualquier miembro de la comunidad 
educativa mediante actos como: amenazas, 
boleteo, estafas, lesiones personales, abuso de 
confianza utilizando medios electrónicos o físicos.
 
 

5. Suspensión de auxilio 
becario si se tiene 

6. Remisión del caso al 
Consejo          Directivo  

7. Poner en conocimiento 
del caso a autoridades 
competentes 

8. Cancelación de la 
matrícula 

De acuerdo al desarrollo de 
la situación se seguirá el 
protocolo de la Ruta de 
atención integral para la 
convivencia escolar. 
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la persona y la filosofía institucional (conducta 
hipersexualizada, acceso carnal violento, acto 
sexual violento, acceso carnal abusivo con menor 
de 14 años, actos sexuales concertados o 
abusivos) 
23.3.4   Agresión física y/o verbal a religiosas, 
docentes, personal administrativo y de apoyo; por 
parte de cualquier estudiante. 
23.3.5   Atentar contra la dignidad, la honra o la 
vida de cualquier miembro de la comunidad 
educativa mediante actos como: amenazas, 
boleteo, estafas, lesiones personales, abuso de 
confianza utilizando medios electrónicos o físicos.
 
 

5. Suspensión de auxilio 
becario si se tiene 

6. Remisión del caso al 
Consejo          Directivo  

7. Poner en conocimiento 
del caso a autoridades 
competentes 

8. Cancelación de la 
matrícula 

De acuerdo al desarrollo de 
la situación se seguirá el 
protocolo de la Ruta de 
atención integral para la 
convivencia escolar. 
 

24.  RECURSOS Y CAUSALES

24.1  RECURSOS
Reclamación mediante escrito contra resolucio-
nes establecidas con firma de padre, madre o 
acudiente del/la estudiante sancionado.

24.1.1 RECURSO DE REPOSICIÓN
En el proceso disciplinario el/la estudiante tiene 
derecho a la defensa mediante el recurso de re-
posición, se presenta por escrito ante la persona 
que impone la falta dentro de los tres (3) días si-
guientes de conocida la sanción, de manera res-
petuosa, sustentando hechos o pruebas que no 
se tuvieron en cuenta en el proceso y que afec-
ten la responsabilidad del/la estudiante sancio-
nado/a o sobre el presunto incumplimiento del 
debido proceso.  La persona encargada deberá 
contestar por escrito en un plazo no mayor tres 
(3) días, si mantiene la decisión o la cambia.

24.1.2  RECURSO DE APELACIÓN
En caso de mantenerse la decisión podrá pre-

sentarse recurso de apelación ante la instancia 
superior de quien imponga la sanción dentro 
de los tres (3) días siguientes a la notificación 
hecha al estudiante sancionado, explicando y 
argumentando el resultado de los hechos con 
el fin de solicitar revisión del mismo; pasado 
este tiempo sin presentar apelación, la sanción 
quedará en firme y se registra todo el proceso 
en formato de seguimiento interdisciplinario y 
observador del/la estudiante.

Este recurso hace parte del debido proceso.  No 
aplica para las faltas gravísimas (situaciones tipo 
III) contempladas en el Reglamento-Manual de 
Convivencia y/o que hayan requerido remisión 
a autoridades competentes.

24.2 CAUSALES
Motivo o razón para obrar de una manera de-
terminada.
 
24.2.1  CAUSALES DE ATENUACIÓN
Se lleva a cabo por autonomía del colegio cuan-
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do el estudiante comete faltas leves (situaciones 
tipo I) contempladas en el Reglamento Manual 
de Convivencia.  Se tiene en cuenta el aspecto 
académico y comportamental del/la estudiante 
y el compromiso de la familia.

Las causales de atenuación se pueden deber a:
• La edad del estudiante, desarrollo mental, 

madurez psicológica.
• Condiciones personales, familiares y socia-

les en conocimiento del colegio. 
• No tener llamados de atención previos a la 

falta cometida. 
• Reconocer la falta desde el principio ante 

Coordinación de Paz y Convivencia o Rec-
toría. 

• Reparar el daño o compensar el perjuicio 
causado.  

24.4.2  CAUSALES DE EXONERACION
Son aquellas que liberan al estudiante que co-
mete la falta de la sanción establecida en el Re-
glamento-Manual de Convivencia.   Sólo aplica 
para faltas leves (situaciones tipo I) por autono-
mía del colegio a través de Rectoría o Consejo 
Directivo. 

Se consideran como causales de exoneración 
las siguientes: 
• Demostrar haber sido inducido/a a come-

ter la falta por un/a compañero/a de ma-
yor, menor o de su misma edad o de un 
superior 

• Por haber recibido amenaza
• Coacción, soborno u otro tipo de induc-

ción demostrado.
• Conducta inherente al comportamiento 

de carácter psico-social o clínico en trata-
miento conocido por la institución. 

La exoneración de la sanción, en todos los casos 
que haya lugar, no exime al estudiante de repa-
rar el daño o en pagar los gastos que genere la 
comisión de la falta.

25.   TOMA DE DECISIONES
 TAKING DECISIONS

El COLEGIO TERESITA DE LISIEUX por medio de 
sus Directivas y Consejo Directivo, se reserva el 
derecho de otorgar el cupo a los/las estudiantes 
para el siguiente año y de efectuar cancelacio-
nes por justa causa y por las ya contempladas 
en el Reglamento- Manual de Convivencia y el 
Contrato de prestación de servicio educativo.

PROCEDIMIENTO
25.1 Se recopila y presenta la información a 

Rectoría o Consejo Directivo según el caso 
(Debido proceso), en documentos (segui-
miento, reporte académico y de conviven-
cia) incluyendo el Reglamento-Manual  de  
Convivencia. 

25.2 Llamado al/la estudiante junto con el pa-
dre, madre o acudiente,  para que haga sus 
respectivos descargos y establecer com-
promisos por escrito, anexarlos al Observa-
dor del/la estudiante, si el caso lo amerita.

25.3 Deliberación por parte del responsable 
(docente, asesor de curso, Coordinaciones, 
Consejo Académico, Comité de Conviven-
cia Escolar, Rectoría y Consejo Directivo) 
para llegar a un acuerdo.

25.4 El proceso se orienta según la falta,  ya sea 
ésta, de tipo académico o de Disciplina y 
Comportamiento.

26.  RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR (Ley1620 
Artículos30 y 31, Decreto 1965 Artícu-
los36, 37,38, 48)

Inicia con la identificación de situaciones que 
afectan la convivencia por acoso o violencia 
escolar, las cuales tendrán que ser remitidos al 
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Comité Escolar de Convivencia por parte de la 
víctima, estudiante, docentes, padres de fami-
lia, acudientes o cualquier persona que conozca 
la situación para su documentación, análisis y 
atención de acuerdo al debido proceso estable-
cido.

Se buscarán alternativas de solución frente a los 
hechos, procurando encontrar espacios de con-
ciliación, relaciones participativas, incluyentes, 
solidarias, de corresponsabilidad y respeto de 
los derechos humanos, garantizando la aten-
ción integral y el seguimiento pertinente para 
cada caso.

26.1  COMPONENTES
26.1.1 Promoción: desarrollo de competencias 
y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, mecanismos e instancias de par-
ticipación y criterios de convivencia que deben 
seguir los miembros de la comunidad educati-
va.

26.1.2 Prevención: mediante proceso conti-
nuo de formación para el desarrollo integral del 
niño, niña y adolescente con el fin de disminuir 
comportamientos que vulneren los derechos 
de los demás.

26.1.3 Atención: estrategias que permitan 
asistir de manera inmediata al niño, niña, ado-
lescente, padre o madre de familia o docente 
cuando se presente un caso de violencia, aco-
so escolar o comportamiento agresivo.  Este 
componente involucra instancias diferentes a 
la comunidad educativa únicamente cuando la 
gravedad del hecho denunciado sobrepase la 
función misional de la institución o agote todas 
las estrategias implementadas.

26.1.2  Seguimiento y evaluación de las accio-
nes para la promoción y fortalecimiento de la 
formación para la ciudadanía y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproducti-
vos, para la prevención y mitigación de la vio-
lencia escolar y el embarazo en la adolescencia 
y para la atención de situaciones que afecten la 
convivencia escolar, los derechos humanos, se-
xuales y reproductivos.

26.2 Definiciones (Ley 1620 Artículo 2°)  se en-
tiende por: 
Matoneo o bullying (Ley 1620 Artículo 2°)  Con-
ducta negativa, metódica y sistemática de in-
timidación, acoso, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia de un estu-
diante contra otro, o cualquier forma de maltra-
to psicológico, verbal o físico producido entre 
estudiantes con una relación de poder asimé-
trica, que se presenta de forma reiterada o a lo 
largo de un tiempo determinado, ante la indife-
rencia o complicidad de su entorno. El matoneo 
tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar 
emocional y el rendimiento escolar de los estu-
diantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el 
clima escolar del establecimiento educativo.

Agresión escolar. (Dcto.1965 Artículo 39) Toda 
acción realizada por uno o varios integrantes 
de la comunidad educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros de la comuni-
dad educativa, de los cuales por lo menos uno 
es estudiante.  La agresión escolar puede ser fí-
sica, verbal, gestual, relacional y electrónica.
Ciberbullying o ciberacoso escolar. (Ley 1620 
Artículo 2°)  Toda forma de intimidación con 
uso deliberado de tecnologías de información 
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía mó-
vil y videojuegos online) para ejercer maltrato 
psicológico y continuado.

26.3  PROTOCOLO (Decreto1965 Artículos 40, 
41, 42, 43, 44, 45)
Procedimientos necesarios para asistir opor-
tunamente a la Comunidad Educativa frente a 
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situaciones (de Tipo I, II o III) que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos huma-
nos, sexuales y reproductivos.

26.3.1  CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES

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. Ejemplos: 
Rechazo, apodos, altercados, 
enfrentamientos, riñas, malos 

entendidos.

PROTOCOLO
1. Mediar de manera pedagógica la situación 
2. Dejar constancia y fijar la forma de solución.
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos, actuación de la 
cual se dejará constancia.

Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciberacoso
(ciberbullying), que no revistan las 

características de la comisión de un 
delito y que cumplan con cualquiera 
de las siguientes características: a) 

Que se presenten de manera 
repetida o sistemática. b) Que 

causen daños al cuerpo o a la salud 
sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.

PROTOCOLO
1.  En caso de daño al cuerpo o a la salud, remisión a las entidades 
competentes.
2. Remisión de la situación a las autoridades correspondientes (ICBF, 
Policía de Infancia y Adolescencia)
3. Información a los padres de familia de todos los estudiantes 
involucrados.
4. Generar espacios para que las partes involucradas y los padres de 
familia de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. 
(comunicar a familias individualmente)
5. El comité de convivencia escolar adoptará, las medidas para 
proteger a la víctima y a las personas que hayan informado o hagan 
parte de la situación presentada.
6. Seguimiento por parte del comité de convivencia escolar.
NOTA: De cada una de las actuaciones anteriores se dejará 
constancia escrita y firmada.

Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos 
delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro II de la Ley 599 de 

2000, o cuando constituyen 
cualquier otro delito establecido en 
la Ley penal colombiana vigente.

PROTOCOLO
En caso de daño al cuerpo o a la salud, remisión a las entidades 
competentes. 
Informar a los padres de familia de todos los estudiantes involucrados.
El presidente del Comité de Convivencia escolar, pondrá la situación 
en conocimiento de la Policía Nacional.
Se citará a los integrantes del comité de convivencia escolar en los 
términos fijados en el manual de convivencia. 
El presidente del comité de convivencia informará a los participantes 
en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, 
guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el 
derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, 
así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
El comité de convivencia escolar adoptará, las medidas para proteger 
a la víctima y a las personas que hayan informado o hagan parte de la 
situación presentada.
seguimiento por parte del comité de convivencia escolar.
NOTA: De cada una de las actuaciones anteriores se dejará 
constancia escrita y firmada.

TIPO I

TIPO II

TIPO III
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 V. PROCESO ACADÉMICO

Planeación   Académica    2019 

PERIODOS 

I                         
(9 semanas) 

II                      
(10 semanas) 

III                    
(11 semanas) 

IV                          
(9 semanas) 

4 de feb. a                           
5 de abril 

  8 de abril a           
7 de junio 

10 de junio a                
13 de sept.  

16 de sept. a 
22 de nov.  

EV
A

LU
A

C
IO

N
ES

 

BIMESTRAL
ES   

27 de marzo  
a 2 de abril 

22 al 28                 
de mayo  

3 al 9                                  
de sept. 

1 al 8                             
de nov. 

SEMESTRAL
ES 

Nivelaciones 
      17 a 20 de  junio 

Habilitaciones 
  18 a 22 de  noviembre 

CIERRE NOTAS                           
POR 

DOCENTES 
    5 de abril     7 de junio     13 de 

septiembre 
    15 de 

noviembre 
 REUNION 
PADRES                    

DE FAMILIA                        
Informe 

Académico 
Bimestral 

    27 de abril      15 de junio       28 de 
septiembre 

CLAUSURAS 
     28 de  

     noviembre 

TALLER  
FORMACION 

FAMILIAR 

14 – 19 y 21       
de marzo 

          21 – 23 y 28     
           de mayo 

13 y 15 
de agosto 

JORNADAS      
P. E. I. 9 de marzo        27 de julio 26 de octubre 

 JORNADA    
PEDAGOGICA 12 de abril 21 de junio 2 de 

septiembre 

RECESO  
ACADEMICO 

SEMANA 
SANTA 

15 al 19 de 
abril  

VACACIONES 
  15 de junio al 7de julio 

RECESO 
ACADEMICO 
    5 al 14 de 

octubre 

Se entiende por proceso educativo, el conjunto 
de acciones mentales, afectivas, volitivas y psi-
co-motrices que desarrolla cada persona para 
alcanzar su formación humana individual y so-
cial.  

La educación es un proceso que se da al inte-
rior de cada persona y de su grupo, incluye es-
tudiantes, maestros, directivos, padres, madres 
o acudientes, comunidad a la cual pertenece y 

el contexto mediante la reflexión, el análisis y la 
transformación por medio de actos conscientes, 
permitiendo así la calidad del desarrollo perso-
nal en interacción con los otros. En cuanto a la 
evaluación, ésta se entiende como la recolec-
ción sistemática de evidencias para comprobar 
en qué medida se han logrado los resultados 
deseados previstos en los objetivos planteados 
con antelación (en cada periodo bimestral o se-
mestral).
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27.    SISTEMA DE EVALUACION Y
 PROMOCION
 PROMOTION AND EVALUATION SISTEM
La evaluación comprende la totalidad del pro-
ceso educativo integral y por lo tanto no puede 
limitarse exclusivamente al logro académico.

27.1 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN: El pro-
ceso educativo interno, cumple con la función 
de determinar en qué competencias (y sus com-
ponentes) un/una estudiante está presentado 
deficiencias y tomar acciones de mejora para 
que supere la dificultad y en el caso contrario, 
actividades de avance o profundización.

 La evaluación tiene como fin:
• Captar información para la toma de deci-

siones con base en resultados.
• Fomentar actitudes responsables y positi-

vas, frente a la auto-evaluación como uno 
de los pilares de proceso educativo.                          

• Valorar el alcance y obtención de logros, 
competencias y conocimientos por parte 
de los/las estudiantes en cada asignatura.

• Diseñar e implementar estrategias para 
apoyar a los/las estudiantes que tengan di-
ficultades en el desarrollo de sus procesos 
formativos.

• Retroalimentar y promover nuevos apren-
dizajes.

• Propiciar el diagnóstico, pronóstico y se-
guimiento de los procesos holísticos.

• Orientar y apoyar a todos los miembros 
de la Comunidad Educativa, en el mejora-
miento continuo de los procesos de forma-
ción y pedagógicos.

• Determinar la promoción de los/las estu-
diantes en cada grado de educación pre-
escolar, básica y media

• Democratizar la acción educativa como 
acto participativo y de gestión.

• Detectar oportunidades de mejora en el 
proceso académico de los/las estudiantes.

27.2    CRITERIOS DE EVALUACION Y
 VALORACION INTEGRAL
 CRITERIA OF EVALUATION AND INTE-

GRAL VALUATION 
El Colegio, basado en la filosofía católica, aplica 
un proceso evaluativo de valoración y forma-
ción del ser humano partiendo de la voluntad, 
compromiso y capacidad por parte de los agen-
tes que se interrelacionan en él.  Para poder va-
lorarla se parte de:

La evaluación de los estudiantes en las institu-
ciones educativas se desarrolla en dos niveles: 
a nivel interno, como parte de los procesos de 
formación integral del educando, y a nivel ex-
terno como ejercicio independiente y objetivo 
de verificación de la calidad de la educación.

La evaluación interna, o más conocida como eva-
luación en el aula, es un proceso pedagógico, sis-
temático y sistémico, conformado por actividades 
de carácter verificable y racional, mediante las 
cuales el educando, el maestro y los padres de fa-
milia adquieren información mutua sobre el desa-
rrollo del proceso de formación integral.

La evaluación externa, es toda evaluación pre-
viamente planeada, validada y realizada por 
entidades especializadas o investigadores, con 
el propósito de identificar en la institución edu-
cativa el estado de desarrollo de las competen-
cias básicas y disciplinares por parte de los edu-
candos, con referencia a estándares básicos de 
competencias y los estados del arte de las áreas 
del plan de estudios. La evaluación externa que 
realiza el Gobierno a los educandos de todo el 
país, es conocida como Pruebas censales SABER 
y Examen de Estado, aplicadas en los grados 5° y 
9° de educación básica y grado 11 de educación 
media, respectivamente.

ESTÁNDARES EDUCATIVOS:
Son criterios claros y públicos que permiten co-
nocer lo que deben aprender los niños, niñas y 
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jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, 
en cada una de las áreas y niveles. Son guía referencial para que todas las instituciones escolares, 
urbanas o rurales, privadas o públicas de todo el país, ofrezcan la misma calidad de educación a los 
estudiantes de Colombia.

LOGROS E INDICADORES DE LOGROS:
Conductas observables
El logro hace referencia a lo que se puede alcanzar, el logro es general y universal mientras que los 
indicadores de logro, son los rastros materiales que quienes evalúan encuentran y consideran para 
proclamar los resultados de la evaluación.  Los indicadores son concretos y particulares.

En el ámbito educativo, se pretende que el/la estudiante, desarrolle estas competencias, a través de 
los siguientes procesos:
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28. VALORACION
 VALUATION
El informe al finalizar cada periodo académico 
(bimestral o semestral), muestra el rendimiento 
integral (competencias, evaluación bimestral, 
actitudinal y autoevalua
ción) de los/las estudiantes.  

28.1 AUTOEVALUACION
 AUTOEVALUATION
Valoración que cada estudiante hace de sus ac-
tuaciones en el proceso de aprendizaje dentro 
o fuera del aula, con el fin de reflexionar y tomar 
conciencia de su aprendizaje y de las posibles 
dificultades.  Este proceso tiene éxito una vez 
el/la estudiante toma acciones para corregir las 
falencias o dificultades ,dando como resultado 
que aprenda a valorar su desempeño con res-
ponsabilidad.

Al finalizar cada periodo académico el/la estu-
diante emite una valoración que corresponde 
a su proceso de autoevaluación orientado a los 
siguientes aspectos:

• Participación en el desarrollo de la clase
• Responsabilidad
• Cumplimiento en las actividades de la cla-

se

28.2 REGISTRO DE DESEMPEÑO ACADEMI-
CO POR ASIGNATURA

El docente registra en planilla establecida por la 
institución registra cada uno de los aspectos a 
evaluar, para el registro de notas control de asis-
tencia, excusas y retardos.  

Porcentajes establecidos:

Competencias: 65%
Evaluación Bimestral: 25%
Actitudinal: 7%
Autoevaluación: 3%

La nota se obtiene a través de la siguiente escala 
valorativa:
Desempeño Superior  4.6  a  5.0
Desempeño Alto 4.0  a  4.5
Desempeño Básico 3.5  a  3.9
Desempeño Bajo 0.0  a  3.4

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1290, preescolar conforme a las necesidades 
propias de la población será evaluado bajo un 
criterio cualitativo/cuantitativo utilizando los 
mismos logros descritos anteriormente; con-
ceptual, procedimental actitudinal, con la esca-
la Desempeño Superior, Desempeño Alto, Des-
empeño Básico, Desempeño Bajo.

28.2   El cero (0) hace parte de la escala valorati-
va establecida, se utiliza cuando el/la estudiante
• No presente actividades académicas (in-

cumplimiento que genera seguimiento 
académico)

• No asista a las actividades del colegio y no 
presente la justificación correspondiente

• Cometa fraude y/o plagio en actividades 
académicas

El uso del cero se establece para los grados 6° 
a 11°. En pre-escolar y primaria se trabaja un 
proceso formativo dirigido a fomentar la auto-
rregulación, por esta razón no se califica con 0.0.

29.  INFORME ACADÉMICO BIMESTRAL
El resultado del proceso formativo del/la es-
tudiante se registra en el informe académico 
bimestral de acuerdo con lo estipulado en el 
Decreto 1290 artículo 5, escala de valoración 
nacional.            

Las asignaturas bimestrales tendrán resultado 
en los cuatro periodos académicos establecidos 
y las asignaturas semestralizadas sólo tendrá re-
sultado en el II y IV periodo.  
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29.1  PERIODOS  DE DESARROLLO
 PEDAGÓGICO
 ACADEMIC DEVELOP PERIODS
El Colegio tiene establecidos cuatro (4) perío-
dos académicos con asignaturas bimestrales y 
semestrales (ver cuadro de PLANEACION ACA-
DEMICA) y retroalimentación,  los cuales  permi-
ten  espacios  de  tiempo  secuenciales para el 
desarrollo educativo, el alcance de los logros y 
el respeto en los ritmos de aprendizaje, sin des-
cuidar el nivel de exigencia. 

29.2   ASIGNATURAS SEMESTRALIZADAS
Con el fin de optimizar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y poder verificar el desempeño 
de los/las estudiantes en aquellas asignaturas 
que cuentan con una hora semanal de clase, 
son semestralizadas; es decir que sus informes 
académicos solo se verán registrados al finalizar 
segundo y cuarto periodo.  Dichas asignaturas 
son: música, artes, danzas, emprendimiento, in-
vestigación, ética, bioecología (grado décimo), 
química y física (en los grados sexto y séptimo), 
Filosofía (grado noveno) educación física, edu-
cando talentos, cátedra de filosofía institucional 
y Catedra para la paz.
 
EVALUACIÓN ÁREAS DE RELIGIÓN Y ÉTICA:
Nuestro colegio tiene el gran compromiso con 
la sociedad colombiana en la formación y ad-
quisición de competencias, conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comuni-
cativas que, articulados entre sí, hacen posible 
que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en la sociedad democrática. se trata de ofrecer 
en los niños y niñas las herramientas necesarias 
para relacionarse con otros de una manera cada 
vez más comprensiva y justa para que sean ca-
paces de resolver problemas cotidianos. Tenien-
do en cuenta lo anterior, las áreas de religión 
y ética no realizan evaluaciones. Los docentes 
de estas asignaturas hacen seguimiento a cada 

uno de los estudiantes en sus actitudes, com-
portamiento y compromiso dentro y fuera de 
la institución.  Por este motivo si un estudiante 
presenta dificultades y bajo rendimiento a nivel 
comportamental o de convivencia, también se 
verá reflejado este resultado en ambas asigna-
turas (pérdida de la materia).

30. PROMOCION
 PROMOTION
Se entiende la PROMOCION como el avance 
que cada estudiante va logrando en su proceso 
de formación integral.  Se da después de cada 
actividad pedagógica, en cada semana lectiva, 
de cada periodo, y por grupos de grados, en 
forma continua y de acuerdo con los ritmos de 
aprendizaje hasta finalizar el año lectivo.

La promoción se aplica en todos los grados des-
de preescolar hasta el grado undécimo.  

Cuando se hayan completado los cuatro perio-
dos académicos se promediaran las notas co-
rrespondientes por cada asignatura y por cada 
área para determinar que estudiantes serán 
promovidos/as, teniendo en cuenta que la nota 
mínima que determinara la aprobación de cada 
área es de 3,5 es decir un desempeño básico.

30.1 PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 EARLY PROMOTION
Esta se realizará dando cumplimiento al Decre-
to 1290 Artículo7, para estudiantes que cursa-
ron el año anterior en el colegio. 

Durante el primer periodo académico en la 
sexta semana, la Coordinación Académica rea-
liza una reunión por nivel (docentes que dictan 
clase en cada grado), para revisar el desarrollo 
del proceso académico del/la estudiante, en 
ésta el asesor de curso presentará el caso del/la 
estudiante que se pretende promover anticipa-
damente, y en el acta de reunión serán consig-
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nadas las percepciones de los docentes frente 
al desarrollo del proceso de aprendizaje del/la 
estudiante en cada asignatura.

En la reunión serán revisados los siguientes cri-
terios para consignar en el acta.
• Rendimiento Superior (4.6 en adelante) 

por parte del /la estudiante en las diferen-
tes áreas

• Desarrollo Cognitivo Superior al del grado 
que cursa.

• Desarrollo Social y personal superior al del 
grado que cursa.

• Rendimiento Superior en Disciplina y 
Comportamiento

Posterior a la firma del acta, se citará a los pa-
dres de familia en la séptima semana para que 
de manera escrita y explicita manifiesten su 
aprobación con la promoción anticipada del/la 
estudiante, luego se presentara el caso al Con-
sejo Académico para que emita su concepto 
mediante acta, si el concepto es recomendar la 
promoción anticipada, el caso será remitido al 
Consejo Directivo para que tome la determina-
ción.

Si el Consejo Directivo determina y registra en 
acta la promoción anticipada del/la estudiante, 
se realizará su inclusión en el nuevo grado de 
manera inmediata.

31.   REPROBACION
 REPROVEMENT
El criterio para la reprobación de un/una estu-
diante será:

Estudiantes con Desempeño Bajo en un área 
establecida y dentro del plan curricular del 
colegio, en el PEI, teniendo en cuenta que las 
asignaturas se encuentran agrupadas en las si-
guientes áreas de acuerdo al artículo 23 y 31 de 
la Ley General de Educación.

• Ciencias Naturales y Educación Ambien-
tal: Ciencias, Bioecología, Física, Química

• Ciencias Sociales: Sociales, Economía y 
Política, Filosofía, Catedra para la Paz.

• Educación Artística:  Artes, Música y Dan-
za

• Educación Ética y en Valores Humanos:  
Ética 

• Educación Religiosa: Religión
• Educación Física, Recreación y Depor-

tes:  Educación Física
• Humanidades, Lengua Castellana e 

Idiomas Extranjeros:  Español, Inglés
• Matemáticas:  Matemáticas
• Tecnología: Informática, Investigación y 

Emprendimiento

Se reprueba el año escolar con más de tres (3) 
áreas en desempeño bajo (promedio menor de 
3.5).

31.1 PERDIDA POR INASISTENCIA. 
31.1.1 Cuando el/la estudiante deja de asistir 
de manera reitera se considera la asignatura no 
cursada en tanto no ha recibido la formalidad 
de los contenidos programados. La asignatura 
no tendrá valoración, a cambio se le designará 
el concepto de “pérdida por inasistencia injus-
tificada” a el/la estudiante que haya dejado de 
asistir a más del 25% de las actividades acadé-
micas anuales programadas. (SIE Decreto.1290 
Artículo 4).

El docente está en la obligación de:  
a) En todos los casos recibir las excusas presen-
tadas por el/la estudiante, debidamente vali-
dada por Coordinación de Paz y Convivencia y 
dentro del plazo estipulado en este Reglamen-
to-Manual de Convivencia, debiendo registrar-
las en la planilla de asistencia sin plazos.
b) Para todas las asignaturas en todos los gra-
dos, es responsabilidad absoluta del docente 
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poner en aviso a Coordinación Académica y por 
este medio al padre, madre o acudiente si el/la 
estudiante aparece resaltado en la planilla de 
asistencia como está establecido. 

31.1.2 Cuando el/la estudiante presente inasis-
tencia mayor o igual al 15% anual de las clases 
teóricas o prácticas sin justa razón, es causal de 
perdida académica.  Igualmente, se reprueba 
una materia cuando se ha dejado de asistir al 
25% anual con causa injustificada o con justi-
ficación aceptada (incapacidad médica única y 
exclusivamente emitida por EPS y/o calamidad 
domestica comprobada –grave afectación de la 
salud o integridad física, muerte de un familiar, 
daño de la vivienda por incendio, inundación o 
terremoto-).  Cuando se registre una incapaci-
dad médica mayor a tres días, es obligación del 
padre, madre o acudiente presentar en la Coor-
dinación de Paz y Convivencia,  el certificado 
médico causal de la inasistencia.  En este caso, 
el/la estudiante podrá presentar evaluaciones 
y/o trabajos valorados durante su ausencia, en 
la siguiente clase únicamente, serán evaluados 
sobre 5.0. Si no presenta la excusa con justifi-
cación según los casos arriba mencionados, las 
actividades que presente serán valoradas sobre 
3.5. 

31.1.3 Inasistencia Grupal:   Si el 50% de los/las 
estudiantes inscritos en un curso se ausentan 
sin previo aviso o excusa justificada, serán san-
cionados/as a nivel disciplinario (seguimiento 
interdisciplinario) y nivel académico (no podrán 
presentar evaluaciones, actividades de recupe-
ración, tareas, ni trabajos que se hayan realizado  
durante la inasistencia).

32. PROCESO DE NIVELACION
Se entiende por nivelación la oportunidad que 
tienen los/las estudiantes para superar las difi-
cultades que presenta en su proceso de apren-

dizaje teniendo en cuenta las competencias y 
componentes establecidos para cada asignatu-
ra en tiempos delimitados (teniendo en cuenta 
las asignaturas bimestrales y semestrales).  Es 
obligación del/la estudiante aprovechar esta 
posibilidad de aprendizaje que se dan en los si-
guientes tiempos:

Al terminar segundo periodo, los/las estudian-
tes que por promedio lleva una asignatura en 
nivel bajo (nota menor a 3.5), tiene la obliga-
ción de asistir a la semana de nivelación (junio), 
y presentar actividades complementarias que 
le ayuden a superar las deficiencias que pre-
senta. Estas actividades complementarias están 
soportadas por tutorías, talleres y sustentacio-
nes, que le permiten al docente verificar que el/
la estudiante ha superado sus falencias y al/el 
estudiante tener la certeza de haber desarrolla-
do los conocimientos necesarios para continuar 
con su proceso de aprendizaje. Se aprueba con 
3.5, nota máxima 3.8.

33. HABILITACIONES: 
Proceso que se desarrolla al finalizar el cuarto 
periodo académico (noviembre). A ésta asisten 
de carácter obligatorio el/la estudiante que por 
áreas, su promedio es menor a 3.5. Un/a estu-
diante que finalice con más de tres áreas con 
nivel bajo, NO tendrá la oportunidad de pre-
sentarla. Esta actividad de habilitación consiste 
en tutorías, talleres y sustentación para cada 
una de las asignaturas que compongan el área 
afectada. La nota obtenida en cada una de las 
asignaturas serán promediadas y se aprueban 
con 3.5, nota máxima 3.8 calificación que será 
registrada como definitiva en el informe acadé-
mico final. 

Si posterior a esta estrategia de apoyo el/la es-
tudiante no alcanza un nivel de desempeño bá-
sico en las áreas con nivel de desempeño bajo, 
reprobara el año escolar y conservara su cupo 
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para el año siguiente, si su deseo es continuar 
en la institución. El/la estudiante que repruebe 
tendrá un seguimiento detallado por parte de 
la Coordinación Académica y Coordinación de 
Paz y Convivencia para observar si es posible 
otorgarle la promoción anticipada según sea 
el caso determinado por el Consejo Directivo. 

34.  OBLIGACIONES ACADEMICAS
Compromisos que se deben cumplir en situa-
ciones específicas.

34.1 ESTUDIANTES NUEVOS/AS
En el proceso de ADMISIÓN, el/la estudiante 
nuevo/a presenta evaluación diagnóstica en 
asignaturas fundamentales con el fin de identi-
ficar fortalezas y/o debilidades.  
Al momento de la matrícula recibe información 
sobre competencias y temáticas para hacer re-
paso y profundización en casa y firma “Compro-
miso de nivelación autónoma”.

34.1.1  NIVELACION AUTONOMA PARA 
ESTUDIANTES NUEVOS

Todo (a) estudiante nuevo (a) debe presentar 
prueba diagnóstica de las asignaturas fun-
damentales: Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Humanidades (Español e Inglés) y Ciencias Na-
turales (Física y Química para los grados de ba-
chillerato).  

Para los/las estudiantes que reprueben dos o 
más asignaturas, deberán reclamar en el mo-
mento de la matricula el plan de nivelación au-
tónoma, el cual contiene una guía por compe-
tencias, temas y subtemas que el/la estudiante 
deberá repasar en casa.  
Una vez iniciado el año académico, el asesor de 
curso y coordinación académica harán segui-
miento a estos estudiantes.  

Si para el reporte parcial académico del primer 

periodo, el/la estudiante presenta dificultades 
se comenzará el debido proceso de seguimien-
to académico.

34.2  PERMISOS ESPECIALES
Para ausentarse por 4 o más días.
34.2.1 Por solicitud de permiso para ausentarse 
de las actividades académicas, es responsabili-
dad del padre, madre o acudiente del/la estu-
diante buscar los medios para ponerse al día 
con los temas vistos.  A partir de grado 1°, no se 
reciben los cuadernos para que sean adelanta-
dos por los docentes.

34.2. Si la inasistencia ocurre durante la aplica-
ción de evaluaciones bimestrales y cuenta con 
autorización de Rectoría, el docente promedia-
rá las calificaciones registradas a la fecha de la 
evaluación y esta nota corresponderá a la bi-
mestral o semestral.

34.2.3 Es responsabilidad del/la estudiante pre-
sentar trabajos y tareas pendientes en los dos 
días siguientes de su regreso al colegio presen-
tando la excusa aprobada por Rectoría. 

34.3 ACTIVIDADES DE AVANCE: Actividad es-
tablecida para el/la estudiante que una vez fina-
lizado el periodo académico tenga la nota igual 
o superior a 4.3 4.0, y desee subir su promedio 
deberá preparar las actividades de avance, pre-
sentarlas y sustentarlas en el tiempo estableci-
do por Coordinación Académica, si logra mejo-
rar su nivel el docente de la asignatura tramita el 
cambio de nota de acuerdo a los criterios esta-
blecidos para este fin.

35.  EDUCANDO TALENTOS
 FREE TIME ACTIVITIES
El Colegio cuenta con un espacio de tiempo 
para fortalecer las lúdicas, la toma de decisiones 
y la responsabilidad de los/las estudiantes, con 
la autorización del padre de familia. 
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La asignatura Educando Talentos se organiza 
por grupos de interés y se ofrecen diferentes 
modalidades en las que  los niños y las niñas  
pueden participar,  inscribiéndose al inicio del 
I o II semestre, una vez seleccionada una de las 
tantas posibilidades que se le ofrecen, deben 
permanecer en él durante el periodo académi-
co establecido, participar y cumplir con los re-
glamentos. 

No se pueden retirar del mismo ni cambiar a 
menos que sea por incapacidad certificada con 
excusa médica.

Cuando estas actividades requieren de recursos 
económicos para su funcionamiento (pago de 
entrenadores o compra de materiales) es im-
portante el compromiso del padre de familia 
para que su hijo/ hija pueda participar de estas 
actividades. Los padres de familia recibirán una 
circular con información completa. Los pagos 
deben hacerse en la oficina Auxiliar de Tesorería 
del colegio en fecha oportuna, reclamar el res-
pectivo recibo y conservarlo para su Paz y Salvo. 

Educando Talentos es una actividad de carácter 
académico formativo que implican el trabajo en 
equipo, la responsabilidad compartida el desa-
rrollo de la autonomía y la toma de decisiones 
su inasistencia o incumplimiento es equivalente 
a una baja en Disciplina y Comportamiento  y se 
procede a informar al padre de familia.

35.1  VALORACION 
 VALUATUION
Los logros a tener en cuenta en las diferentes 
actividades desarrolladas a través de Educando 
Talentos son: 

Asistencia y puntualidad
Presentación y cumplimiento
Orden y respeto
Desempeño de la actividad

Los logros están acompañados de conceptos 
descriptivos con escala valorativa así:

Desempeño Superior: Se destaca por su espí-
ritu de trabajo y participación en las diferentes 
actividades de Educando Talentos comportán-
dose con excelente disciplina y decoro.

Desempeño Alto: Sobresale por su desempe-
ño, comportamiento y colaboración en las acti-
vidades de Educando Talentos comportándose 
adecuadamente y con responsabilidad.

Desempeño Básico: Desarrolla normalmente 
las actividades propuestas en Educando Talen-
tos con un comportamiento adecuado, pero ca-
rente de calidad.

Desempeño Bajo: Le falta mejorar la actitud, 
la responsabilidad y desempeño en la actividad 
de Educando Talentos.  No se preocupa, ni hace 
esfuerzo alguno por desarrollar desempeños en 
la actividad de Educando Talentos.

36.   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 
AUTOGESTION Y SELECCIONES 

 AUTOMANAGEMENT AND SPORT
 OUTDOOR ACTIVITIES
Están orientadas al  desarrollo armónico de las 
prácticas  deportivas  y artísticas representati-
vas para ejercitar habilidades, destrezas,   y va-
lores que permiten utilizar el tiempo libre para 
crecimiento personal,  autoestima y  responsa-
bilidad.

Inscripciones:   Por ser una actividad extraes-
colar y de espontánea selección por parte del/la 
estudiante, debe inscribirse LIBRE Y VOLUNTA-
RIAMENTE contando con la autorización de sus 
padres, quienes apoyarán dando su aprobación 
por escrito y acompañándolo/la en las presen-
taciones extraescolares durante la noche, en 
días feriados y de vacaciones.  Una vez inscritos/
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as en cualquiera de las disciplinas se compro-
mete a cumplir con los reglamentos y horarios 
de entrenamiento que serán dados a conocer a 
sus padres.

Recursos de Funcionamiento:   Los recursos se 
recaudan en la oficina Auxiliar de Tesorería, y se 
invertirán fundamentalmente en:
• Pago de Entrenador cuando se requiera
• Gastos de Representación
• Salidas (Transporte)
• Refrigerios
• Subsidio para consecución de vestuario

Dineros sobrantes: Si al finalizar el año lectivo 
sobra dinero en algunos de los grupos, éste será 
destinado para hacer reconocimientos a las in-
tegrantes de los mismos o para comprar imple-
mentos deportivos propios de estas disciplinas, 
salvo alguna consideración especial, se podrá 
dejar algún fondo para el siguiente año, que-
dando con el compromiso de entregar informe 
a los responsables de estas actividades.

Entrenadores: las personas que presenten el 
servicio de entrenadores deben presentar re-
quisitos de ley y los establecidos por el colegio.

En ningún momento se entiende como contra-
to con el Colegio por ser estas actividades ex-
traescolares.

Organización: Cada grupo tendrá espacios físi-
cos y de tiempos para los entrenamientos extra 
clase de acuerdo a la contratación que haga 
con el Comité respectivo. 

Después de la finalización de actividades esco-
lares, no habrá ninguna presentación de los/las 
estudiantes integrantes de los grupos represen-
tativos del colegio dentro, ni fuera de la Institu-
ción.
 

37.   CATEDRA DE FILOSOFIA
 INSTITUCIONAL     
 INSTITUCIONAL PHILOSOPHY COURSE                      
Para fortalecer el desarrollo humano y espiritual 
de los/las estudiantes, el colegio cuenta con 
un proyecto que va encaminado al crecimien-
to personal, reconocimiento del otro/otra y de 
su entorno acrecentar los valores de la paz, la 
reconciliación, la identidad y el sentido de per-
tenencia.

Por medio de la Cátedra de Filosofía Institucio-
nal, se pretende de igual forma generar un pro-
ceso que lleve a los/las estudiantes a poner en 
práctica los principios fundamentales cotidia-
nos en la convivencia, el servicio, el evangelio, 
la doctrina católica de la Iglesia, como fuente 
que inspira la espiritualidad de Santa Teresita y 
Monseñor Miguel Ángel Builes.

El proyecto se desarrolla como una asignatura 
del currículo establecido y tiene carácter eva-
luativo en escala de:

Desempeño Superior 4.6  a  5.0
Desempeño Alto 4.0  a  4.5
Desempeño Básico 3.5  a  3.9
Desempeño Bajo 0.0  a  3.4

Para los cuales se tienen en cuenta los siguien-
tes aspectos: 
• Retroalimentar y promover a través de los 

talleres los nuevos aprendizajes que per-
mitan llegar a la formación integral tras-
cendente

• Practicar los valores humanos y utilizarlos 
como instrumento para su crecimiento 
personal (coevaluación).

• Conocer, interiorizar y practicar la filosofía 
de la Institución (depende de Disciplina y 
Comportamiento).
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38. CONVENIOS UNIVERSITARIOS
 UNIVERSITY AGREEMENTS
El Colegio Teresita de Lisieux con el objetivo de 
promover la orientación de los/las estudiantes 
ha establecido convenios universitarios con di-
ferentes instituciones que brindan el servicio de 
educación superior.

REQUISITOS:
1.  Demostrar Desempeño Alto en la parte 

académica, en cada una de las asignaturas 
en el I semestre del año lectivo. 

2.  Demostrar historial disciplinario y compor-
tamental en Desempeño Alto durante los 
grados 10° y 11°. 

3.  Verificar compromiso por parte de los pa-
dres de familia frente a la asistencia a reu-
niones y citaciones que determine el cole-
gio.

4.  Cumplir con el horario establecido entre 
el colegio y la universidad, para colaborar 
con la orientación-tutorial acordado con 
los docentes.

5.  Contar con el pago del seguro escolar.
6.  Estar a Paz y Salvo por todo concepto con 

el colegio (costos educativos, servicio so-
cial, proyecto de grado)

7.  Hacer pago de derechos de grado del 15 
de octubre al 15 de noviembre (ver tarifas 
otros costos educativos: Reglamento-Ma-
nual de Convivencia)   

8.  Mantener comunicación, mínimo una (1) 
vez por semana con el colegio (Coordina-
ciones, Docentes, Secretaría y página web)

9.  Presentar un informe escrito semanal (ac-
tividades, trabajos, otros requeridos por la 
universidad en convenio) con sus respecti-
vas notas a la Coordinación Académica

10. Cumplir además, para obtener derecho al 
Grado con:

• Aprobar las asignaturas que reciban en la 
universidad, dado que la calificación del 
III y IV periodo se homologa en el área res-

pectiva del plan de estudios del Colegio 
Teresita de Lisieux

• Acatar el Reglamento Universitario al igual 
que el Reglamento-Manual de Conviven-
cia del Colegio Teresita de Lisieux

NOTA:  el incumplimiento de alguno de los re-
quisitos es causal de pérdida inmediata del con-
venio universitario por parte del/la estudiante. 

39. SERVICIO SOCIAL
 SOCIAL SERVICE
De acuerdo con la Ley 115 de 1994 Artículo 97, 
Decreto. 1860 Artículo 39, se establece el SER-
VICIO SOCIAL en los dos últimos años de estu-
dio de educación media y la Resolución 4210 de 
1996 determina la organización y el funciona-
miento del servicio social obligatorio.  Y en su 
artículo 7º cuando establece, que el servicio so-
cial es requisito indispensable para la obtención 
del título de Bachiller, después de haber atendi-
do de manera efectiva las actividades de los res-
pectivos proyectos pedagógicos, cumplir con la 
intensidad horaria definida para ellos, en el co-
rrespondiente proyecto educativo Institucional 
y haber obtenido los logros determinados en el 
mismo. La Institución se acoge a la ley para dar 
cumplimiento a estas normas, y a la orientación 
evangelizadora Institucional, como proyección 
del carisma misionero.

Además, busca que este espacio, contribuya a 
la formación de los/las jóvenes y sea una opor-
tunidad de mejoramiento de las condiciones de 
calidad de vida, para las comunidades benefi-
ciadas, y los programas establecidos para que 
esta actividad tengan un mayor impacto social.

El colegio ofrece a los/las estudiantes la opor-
tunidad de realizar su SERVICIO SOCIAL a partir 
del grado 9º.

38.1 El Colegio establece en el servicio social, 
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la ayuda a la comunidad, los/las estudiantes 
reciben inducción para la presentación del pro-
yecto en: catequesis, alfabetización, atención a 
enfermos, solidaridad, conciliación comunitaria, 
grupo eucarístico, entre otros. 

Al iniciar el año escolar, los/las estudiantes de-
ben presentar proyectos que serán revisados 
por la Coordinación de Servicio Social y las 
Coordinadoras Académica y de Paz y Conviven-
cia, con el V°B° de Rectoría.

38.2  Los/las estudiantes respondiendo a las  
características propias de la identidad Institu-
cional, por carisma misionero, cumplirán una 
intensidad mínima de 80 horas de servicio a la 
comunidad,  en los sitios donde la Institución 
establezca convenio.

38.3 La Coordinación de Servicio Social, infor-
mará e involucrará a los padres sobre el progra-
ma, horario y lugar para el desarrollo de esta 
práctica, en reunión conjunta según programa-
ción. 

38.4 Los/las estudiantes que prestan servicio so-
cial, están en la obligación y el deber de cumplir 
con los horarios establecidos por las institucio-
nes con las cuales el colegio haga el convenio. 
Si incumple o presenta fallas en su trabajo, el 
proyecto se le aplazará para el siguiente año, ex-
cepto los/las estudiantes de grado 11º, quienes 
al finalizar el 1er. semestre deben tener comple-
tas sus horas reglamentarias. 

38.5 Si el/la estudiante incumple el horario, tra-
bajo y demás obligaciones que atenten contra 
el buen nombre de la Institución, el colegio está 
en todo su derecho de suspenderla del servicio 
y aplicar los correctivos establecidos en el RE-
GLAMENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA.

38.6  El/la estudiante debe informar oportu-

namente a la Coordinación de Servicio Social, 
cuando no pueda asistir donde se encuentre 
prestando el Servicio y la Institución con la cual 
existe convenio.  De lo contrario se aplicará la 
sanción que amerite el Reglamento-Manual de 
Convivencia.

38.7   El/la estudiante debe demostrar un com-
portamiento decoroso, respetuoso y amable 
con las personas con las cuales está prestando 
el Servicio Social.

38.8    Se requiere la colaboración de los padres 
de familia en el control de la asistencia al sitio 
asignado por el colegio donde el/la estudiante 
presta el Servicio Social 

38.9    El/la estudiante debe conservar una copia  
del certificado de horas prestadas, entregar  el 
original a la Coordinación de Servicio Social.

VI. DOCENTES
 TEACHERS

Como agente educativo manifiesta una actitud 
de compromiso, teniendo en cuenta la filosofía 
católica y el carisma propio de la Congregación 
de Hermanas Misioneras de Santa Teresita del 
Niño Jesús. 

40.  FUNCIONES
40.1 Desarrollar sus habilidades socio-afectivas 
e intelectuales, asumiendo positivamente el li-
derazgo de los grupos a su cargo.

40.2 Fomentar la Disciplina y Comportamiento 
en los diferentes estamentos educativos, vi-
venciando y promoviendo los valores morales, 
éticos y civiles (solidaridad, afecto, justicia, res-
peto, responsabilidad, sentido de pertenencia, 
identificación, otros) así como los principios de 
la Filosofía Institucional.
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40.3 Desarrollar procesos que fomenten la ad-
quisición de habilidades individuales y colecti-
vas en beneficio de la formación integral de los/
las estudiantes.

40.4 Asumir la  innovación de estrategias de 
aprendizaje, en favor de los/las estudiantes fo-
mentando en ellos/as, el avance y la creatividad.

40.5 Responder a las exigencias y necesidades 
del colegio contempladas en el Manual de Fun-
ciones.

40.6 Fortalecer  y ejercer su capacidad de diálo-
go y escucha hacia los  miembros de la comuni-
dad educativa.

40.7 Demostrar  pulcritud en su forma de vestir, 
hablar y actuar, con sus estudiantes,  compañe-
ros de trabajo y demás miembros de la comuni-
dad educativa.

40.8 Participar  activamente en el proceso edu-
cativo de sus estudiantes, haciendo énfasis en 
los procesos de comunicación y la formación  
en valores.
40.9 Liderar  procesos, que favorezcan el desa-
rrollo  de  la comunidad y toma decisiones  con 
libertad responsable.

40.10 Asumir un comportamiento cristiano-mi-
sionero acorde a la filosofía católica del colegio 
en opción personal de vida.

40.11 Acatar, respetar y emplear el conducto 
regular.

40.12 Demostrar eficiencia y competencia en su 
desempeño profesional.

40.13 Expresar amor, cultura y respeto  en  sus  
relaciones interpersonales y  mostrarse solida-
rio  frente a compromisos comunitarios.

40.14 Utilizar la crítica constructiva en el mo-
mento, lugar y hora correspondiente, como ele-
mento posibilitador del debate y la confronta-
ción del conocimiento.

40.15 Demostrar interés por su formación y ac-
tualización personal acorde con el desarrollo 
humano integral, para beneficio personal y del 
proceso pedagógico del Colegio.

40.16 Hacer el seguimiento a los/las estudiantes 
(debido proceso), teniendo en cuenta el desem-
peño académico y de convivencia.

40.17 Llamar a lista en clases y en las diferen-
tes actividades propias del colegio, informar a 
quién corresponda  sobre las ausencias de los 
niños y niñas, teniendo en cuenta que tres (3) 
retardos constituyen una falla.

40.18 Entregar a cada estudiante las guías de 
trabajo  y evaluaciones bimestrales de la asig-
natura a su cargo.

40.19  Recibir las excusas presentadas por el/la 
estudiante  debidamente firmada por la Coordi-
nadora de Paz y Convivencia dentro del plazo es-
tipulado (Reglamento-Manual de Convivencia).

40.20 Reportar a la Coordinadora Académica  
el/la estudiante que presente pérdida de la asig-
natura a su cargo por inasistencias injustificadas 
y por este medio al padre, madre o acudiente.

40.21 Diligenciar y llevar al día la carpeta de se-
guimiento establecida donde consigna el pro-
ceso pedagógico y convivencial de cada estu-
diante.

40.22 Verificar en la siguiente clase, la firma del 
padre de familia cuando ha enviado nota infor-
mando sobre el proceso del/la estudiante, la re-
visión se valida con su firma y fecha.
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40.23 Planear, desarrollar, evaluar, y coordinar 
las actividades lúdicas a su cargo.

40.24 Facilitar  FICHA DE CIRCULACION, según el 
caso al/la estudiante que la solicite, y controlar 
el tiempo de su ausencia del aula de clase.  Si el/
la estudiante se dirige a una dependencia para 
la cual no hay FICHA, debe colocar: nombre de 
la dependencia, fecha,  hora  y su firma en la 
agenda (Reglamento-Manual de Convivencia).

40.25 Estar siempre atento(a) a escuchar a quien 
solicite su ayuda. 

40.26 Recibir tareas y trabajos en fecha poste-
rior, a estudiantes que se ausenten para repre-
sentar al Colegio en eventos académicos, de-
portivos, culturales o actividades del colegio 
autorizadas por Rectoría.

40.27 Brindar  atención y asesoría a los/las es-
tudiantes en los horarios y lugares establecidos 
y al padre, madre o acudiente    siempre que 
sea(n) solicitado(s). La atención la hace única-
mente en las salas de recibo.

40.28 Citar al padre, madre o acudiente   para 
darle a conocer el proceso académico y convi-
vencial del/la estudiante. 

40.29 Elaborar guías,  evaluaciones, documen-
tos solicitados y  entregar  bibliografía al alcan-
ce, utilizando el bibliobanco, y biblioteca virtual 
y recursos tecnológicos para el desarrollo de sus 
clases.

40.30 Realizar y publicar actividades de avance 
según criterios establecidos por Coordinación 
Académica.  Recibir la actividad desarrollada, 
valorar y publicar la nota obtenida por el estu-
diante.

40.31 Información y documentos requeridos 

por Coordinación Académica, y/o Coordinación 
de Paz y Convivencia, en las fechas indicadas.
 
40.32 Se compromete a no sostener relaciones 
afectivas con estudiantes del  Colegio,  dentro 
y/o fuera de éste.

40.33 Asumir  responsablemente los compro-
misos adquiridos  ya sea como Asesor de cur-
so,  y/o jefe de área, en los turnos de vigilancia y 
demás responsabilidades que le sean asignadas 
en la Institución.

40.34 Se responsabiliza a no efectuar ventas, ni 
negocios para lucro personal dentro del colegio.

40.35 Como Jefe de Área, promover  y asumir 
actitud de liderazgo con sus compañeros.

40.36 Recibir inventario del aula para Asesoría y 
aula especializada según sea el caso.

40.37  Organizar la formación de los/las estu-
diantes una vez  a la semana y dirigir  la reflexión 
diaria (máximo 5 minutos) antes de la 1ra. hora 
con los valores específicos que se trabajan en la 
Institución.

40.38 Identificar, reportar y realizar seguimiento 
a los casos de acoso escolar, violencia escolar, 
vulneración de derechos sexuales y reproducti-
vos que afecten a los/las estudiantes. (Ley 1620 
Artículo19)

40.39  Transformar las practicas pedagógicas 
para contribuir  a la construcción de ambientes 
de aprendizaje democráticos y tolerantes para 
la resolución de conflictos, el respeto a la dig-
nidad humana, a la integridad física y moral de 
los/las estudiantes. (Ley 1620 Artículo19)

40.40 Orientar y  mediar en situaciones que 
atenten contra la convivencia escolar y el ejerci-
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cio de los derechos humanos sexuales y repro-
ductivos, así como la detección temprana de 
estas situaciones. (Ley 1620)

40.41 Atender y ser atendido/a cortésmente 
cuando presente sugerencias, iniciativas y re-
clamos, siguiendo el conducto regular: persona 
directamente implicada, Coordinación de Paz 
y Convivencia y/o Académica (según el caso), 
Rectoría.

40.42 Liderar y realizar reuniones establecidas 
(de área, proyectos nacionales, proyectos inter-
nos, de nivel), dejando registro en acta.

40.43 Conocer y acatar el reglamento para uso 
de la sala de informática.

40.44 Conocer y desarrollar todas sus activida-
des teniendo como referencia los requisitos del 
cliente establecidos por la dirección y conforme 
con sus objetivos y metas de calidad. 

40.45 Cumplir con todo lo demás  que está con-
templado en el Manual de Funciones respectivo.

41. TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO
 ACCOMPANY TURNS
Son medios de participación que tienen los do-
centes en la disciplina y proceso de conviven-
cia de la Institución. Se realizan en equipo por 
periodos semanales teniendo en cuenta los si-
guientes compromisos:

41.1.1 Llegar a las 6:20 a.m., antes de la entrada 
de los/las estudiantes.

41.1.2 En caso de ausencia asignar a otro docen-
te en su lugar e informarlo a Coordinación de 
Paz y Convivencia.

41.1.3 Acompañar la hora de salida para que 
los/las estudiantes lo hagan en orden.
 

41.1.4 Revisar el uniforme y la presentación 
personal de los y las estudiantes en la entrada 
y salida.

40.1.5 Durante los descansos revisar salones. 
auditorio y pasillos de tal modo que los/las es-
tudiantes bajen al patio y sean acompañados/
as en sitios estratégicos para evitar posibles ac-
cidentes.

40.1.6 Velar porque al terminar los descansos, 
el patio y sus alrededores queden en perfecto 
estado de limpieza. Para ello acompaña a los/
las estudiantes a mantener las normas de aseo 
en la Institución.

42.  ASESORIA DE CURSO:
 HOME-ROOM TEACHER
La asesoría de curso es un mecanismo a través 
del cual el docente asume un compromiso de 
manera más directa y específica para ayudar y 
orientar a los/las estudiantes y padres, madres o 
acudientes en su proceso de formación integral 
trascendente. 

Para cumplir con tal finalidad el asesor de curso 
debe:

42.1 Participar activamente y con sus iniciativas 
en el planeamiento y programación de la ase-
soría de curso, apoyado en el PEI; los principios 
Institucionales y la Cátedra de Filosofía Institu-
cional.

42.2 Organizar comités de trabajo dentro del 
aula de clase. 

42.3 Coordinar la elección por votación de las 
monitoras académica y de convivencia.

42.4 Tomar decisiones a nivel individual y grupal 
promoviendo el valor de la democracia.
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42.5 Es Ser canal de comunicación, para dar a 
conocer a los/las estudiantes y al padre de fa-
milia, los proyectos y actividades programadas 
por el colegio.

42.6 Escuchar a los/las estudiantes, recoge sus 
inquietudes y sugerencias y las da a conocer a 
las instancias correspondientes.

42.7 Orientar a los/las estudiantes para el creci-
miento y/ o mejoramiento en los  procesos aca-
démicos  y convivenciales.

42.8 Estár atento a la búsqueda  de alternativas 
para la solución de conflictos; y a resolver las 
necesidades  propias del curso a su cargo. Debe 
hacer entrega de informe semestral a Coordina-
ción de Paz y Convivencia.

42.9 Velar por el orden y la buena presentación 
de los/las estudiantes y de su respectiva aula de 
clase. 

42.10 Interesarse por conocer a cada estudiante 
del curso de tal forma que pueda dar un infor-
me veraz y objetivo en el momento en que le 
sea solicitado.

42.11 Hacer seguimiento a Cátedra de Filosofía 
Institucional, desarrollo académico y de Disci-
plina y Comportamiento, para exponerlo en re-
uniones por nivel y posterior registro de nota en 
Informe Académico Bimestral.

42.12 Trabajar con su curso en actividades ba-
sadas en el libro “La Urbanidad de Carreño”, por 
medio de actividades lúdicas que sensibilicen a 
la comunidad educativa y presentar evidencia 
de éste trabajo en los homenajes a los símbolos 
patrios o actividades de la comunidad educati-
va según se establezca.

42.13 Diligenciar el contrato conductual y es 

mediador cuando se presenta un conflicto en el 
curso a su cargo.

42.14 Reunirse cada 15 días con la Vocera y Vice 
vocera del curso para conocer las problemáti-
cas, deja registro del planteamiento del proble-
ma y acciones tomadas.

42.15 Diligenciar y lleva al día el observador del/
la estudiante reportando su rendimiento acadé-
mico y de Disciplina y Comportamiento y el al-
cance de sus metas durante cada bimestre.

42.16 Recibir inventario del aula de clase y res-
ponde junto con el grupo por el cuidado y con-
servación de la misma (control semestral).

42.17 Orientar el manejo y buen uso del Regla-
mento-Manual de Convivencia y/o agenda es-
colar. 

42.18 Acompañar y registra asistencia de los pa-
dres al Taller de Formación Familiar.

43. COASESORÍA DE CURSO
Apoyo y acompañamiento al asesor de curso en 
las diferentes actividades programadas.

43.1 Reflexión diaria en el aula de clase

43.2 Formación y eucaristías 

43.3 Preparar de las diferentes actividades (Día 
del Idioma, Semana Cultural, novenas, ceremo-
nia de graduación, clausura, otros)

43.4 Exigir de la presentación personal de los/
las estudiantes

43.5 Mejorar de la convivencia y el ambiente es-
colar con el curso
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43.6 Actividades que se realizan en Asesoría de 
Curso y Cátedra de Filosofía Institucional.

VII. GOBIERNO ESCOLAR
 SCHOOL GOVERMENT
En cumplimiento al artículo 142 de la Ley Ge-
neral de Educación y al artículo 19 del Decreto 
1860 de 1994, todos los establecimientos edu-
cativos deberán organizar su Gobierno Escolar, 
para la participación democrática de todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa.

44. ORGANOS
El Gobierno Escolar está conformado por los si-
guientes órganos:

• RECTORA
• CONSEJO DIRECTIVO
• CONSEJO ACADÉMICO

44.1 RECTORA
Es la Representante Legal de la Institución, ge-
rencia, lidera, orienta y coordina los proyectos 
anuales para el seguimiento y direccionamiento 
estratégico de la Institución; representa el esta-
blecimiento ante las autoridades educativas y 
ejecuta las decisiones del gobierno escolar.

44.2   CONSEJO DIRECTIVO: Es un cuerpo 
de asesoría y coordinación con la Rectora del 
Plantel, con la participación de la comunidad 
educativa y de orientación académica y admi-
nistrativa de la Institución, en el marco de la 
reglamentación estatal (Ley 115 Artículo 144) y 
de las políticas educativas de la Congregación 
de Hnas. Misioneras de Santa Teresita del Niño 
Jesús.
 
INTEGRANTES: (Dcto.1860 Artículo 21)
• Rectora
• Dos docentes (uno por Educación Bási-
ca y uno por Educación Media)
• Dos padres de familia

• Una representante de los/las estudiantes 
(Vocero/ra General)

• Un/una exalumno/a egresado/a
• Un representante del sector productivo

44.3 CONSEJO ACADÉMICO: Convocado y pre-
sidido por el Rector o director, estará integrado 
por los directivos docentes y un docente por 
cada área o grado que ofrezca la respectiva Ins-
titución (Ley 115, Artículo145).  Se reunirá perió-
dicamente para participar en:

• El estudio, modificación y ajuste al currícu-
lo de conformidad con lo establecido en la 
presente ley;

• La organización del plan de 
       estudio;
• La evaluación anual e
       institucional, y
• Todas las funciones que atañen 
       a la buena marcha de la 
       institución educativa

44.4 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Según Ley 1620 y Decreto reglamentario 1965 
de 2013.

44.4.1 INTEGRANTES:
• Rectora, quien preside el comité    
• Personero/a estudiantil  
• Psicoorientadora
• Coordinadoras/es
• Un representante del Consejo de padres 

de familia
• Presidente/a del Consejo de estudiantes   
• Un docente que cumpla con el perfil del 

cargo  

44.4.2 FUNCIONES 
41.4.2.1.  Recibir los casos que provengan del 
comité conciliador para seguir las acciones que 
fomenten la sana convivencia.
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44.4.2.2 Identificar, documentar, analizar y re-
solver los conflictos que se presenten entre do-
centes y estudiantes, directivos y estudiantes, y 
entre estudiantes. 

44.4.2.3 Liderar acciones que fomenten la con-
vivencia, la construcción de ciudadanía, el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación de 
la violencia escolar entre los miembros de la co-
munidad educativa. 

44.4.2.4 Promover la vinculación del colegio a 
estrategias, programas y actividades de con-
vivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la  región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa. 

44.4.2.5 Convocar a un espacio de conciliación 
para la resolución de situaciones conflictivas 
que afecten la convivencia escolar, por solicitud 
de cualquiera de los miembros de la comuni-
dad educativa en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El/la estudiante estará acompañado 
por el padre, madre de familia, acudiente o un 
compañero del establecimiento educativo. 

44.4.2.6 Activar la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar definida en el artí-
culo 29 de esta Ley 1620.

44.4.2.7 Liderar el desarrollo de estrategias e 
instrumentos destinados a promover y evaluar 
la convivencia escolar, el ejercicio de los dere-
chos humanos sexuales y reproductivos.

44.4.2.8 Hacer seguimiento al cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en el Reglamen-
to-Manual de Convivencia, y presentar informes 
a la respectiva instancia que hace parte de la 
estructura del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar.

44.4.2.9 Proponer, analizar y viabilizar estrate-
gias pedagógicas que permitan la flexibiliza-
ción del modelo pedagógico y la articulación de 
diferentes áreas de estudio que lean el contex-
to educativo y su pertinencia en la comunidad 
para determinar más y mejores maneras de re-
lacionarse en la construcción de la ciudadanía.

44 .5 COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
Se encarga de coordinar el desarrollo de pro-
gramas y protocolos para dar mayor seguridad 
a los estudiantes al ingreso y salida del colegio, 
en vehículos y demás medios de transporte es-
colar, utilizados en sus desplazamientos. (Acuer-
do 173 de 2005).

INTEGRANTES
• Rectora, quien preside el comité  
• Un representante de la empresa prestado-

ra del servicio de ruta escolar autorizada 
por la institución  

• Un padre de familia
• Un/a representante por estudiantes  
• Docente encargado del Proyecto de Movi-

lidad 

45.  REPRESENTANTES DE LOS/
 LAS ESTUDIANTES
 STUDENTS DELEGATE

45.1 CONSEJO ESTUDIANTIL
 STUDENT COUNCIL
El Consejo Estudiantil es el mismo órgano co-
legiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación por parte de los/las 
educandos/das.  Estará integrado por un/una 
vocero/a de cada uno de los grados ofrecidos 
por el establecimiento.  (Decreto 1860 de 1994, 
artículo 29).

Los/las estudiantes lexovienses deben:
• Respetar y cumplir con las disposiciones 

del Consejo Estudiantil 
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• Conocer las funciones, derechos y deberes 
de las integrantes del Consejo Estudiantil

• Apoyar las decisiones que promuevan el 
desarrollo del/la estudiante

• Acudir al/la Vocero/a de curso como pri-
mera instancia de diálogo y convivencia

• Conocer el cronograma de actividades del 
Consejo Estudiantil

• Hacer parte y asistir a las Jornadas P.E.I. 
programadas por el colegio

• Asistir a la reunión mensual programada 
dejando registro en acta de los temas tra-
tados

45.1.1    PROCEDIMIENTO PARA LA CONFOR-
MACION DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL
El área de Ciencias Sociales convoca en el mes 
de febrero a asambleas, integradas por los/las 
estudiantes que cursen en cada grado, con el 
fin de que elijan de su seno, mediante votación 
secreta, un/una vocero/a estudiantil para que 
los/las represente durante el año lectivo.

Los/las estudiantes  del nivel preescolar y de los 
tres primeros grados del ciclo de primaria, serán 
convocadas a una asamblea conjunta, para ele-
gir un/una vocero/a, entre los/las estudiantes 
que cursan el tercer grado, quien los represen-
tará.

45.1.2 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
Los mecanismos de participación que utiliza la 
institución para garantizar la participación de 
los diferentes miembros de la comunidad edu-
cativa son:
EL VOTO: Entendido como el derecho que tie-
nen los estudiantes de opinar y de elegir a quien 
los represente en los respectivos organismos de 
participación. 
LA VEEDURÍA: las instancias del gobierno es-
colar y organismos de participación, están su-
jetas a la veeduría de la comunidad educativa, 
quienes a partir del debido proceso buscan 

transparencia y efectividad de los organismos 
de participación, buscando el fortalecimiento y 
un control social sostenible. 

45.1.3  ELECCION DEL CONSEJO ESTUDIAN-
TIL
Para dar cumplimiento a lo establecido por la 
Ley 115, la Institución realiza cada año, la elec-
ción del Consejo Estudiantil así:

45.1.4   APERTURA DE CAMPAÑA: Durante el 
mes de febrero, con la participación democráti-
ca de los/las estudiantes, a cargo de  los docen-
tes del personal docente de la institución.

45.1.5  PROCESO PARA LA ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL: requisitos que cada estudiante 
debe cumplir, para elegir y ser elegido/a como 
candidato/a a representar el grado correspon-
diente.

45.1.6  INSCRIPCION DE CANDIDATOS/AS 
OFICIALES: se hace a través de la presenta-
ción formal del  proyecto de vida y el proyecto 
o programa de desempeño en el curso, el cual 
expone a los/las estudiantes quienes votan se-
cretamente eligiendo su vocero/a, se registra 
en acta, el resultado de la elección.   Saldrán 
elegidos los/las dos primeros/ras elegidos/das 
con mayor votación (un/una principal y un/una 
suplente).

45.2 ELECCION DE  VOCERAS

45.2.1 REQUISITOS: cumplir los siguientes as-
pectos:

45.2.1.1 Tener mínimo dos años de permanen-
cia en la Institución que le permitan conocer y 
vivenciar el Reglamento-Manual de Conviven-
cia  para asumir sus compromisos.

45.2.1.2 Demostrar capacidad de liderazgo en el 



TERESITA DE LISIEUX  SCHOOL

83

transcurso de su vida escolar en la Institución y 
a través de sus intervenciones previas a las elec-
ciones y en general en su vida escolar.

45.2.1.3 Presentar su hoja de vida (Observador 
del/la estudiante) demostrando que no ha co-
metido faltas graves, además de un informe 
académico y de Disciplina y Comportamiento 
al Asesor de Curso quien emitirá reporte al área 
de Ciencias Sociales, con el V° B° de las Coordi-
naciones.

45.2.1.4  Presentar Proyecto de vida, destacan-
do los valores que considera, son su mayor for-
taleza y que puede proyectar en la realización 
del cargo al cual aspira.

45.2.1.5 Presentar  propuesta o programa viable 
de gobierno junto con proyecto de vida  desta-
cando los valores que considera son su mayor 
fortaleza, debe ser entregados al asesor de cur-
so y posteriormente al responsable de gobierno 
escolar antes de las elecciones para su respecti-
va  evaluación y aprobación.

45.2.1.6 Proyectar valores: éticos, morales, aca-
démicos, democráticos y de Disciplina y Com-
portamiento en todas sus actuaciones.

45.2.2 FUNCIONES
45.2.2.1 Planificar y desarrollar actividades ten-
diendo a tomar en cuenta, las iniciativas de los/
las estudiantes.

45.2.2.2  Velar y promover el cumplimiento del 
REGLAMENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA.

45.2.2.3  El/la Vocera de grado undécimo re-
presenta a los/las estudiantes ante el Consejo 
Directivo.   Si el/la Vocero/ra electo/ta entra en 
Convenio Universitario no perderá su cargo y el/
la Vicevocero/ra asume sus funciones. 

45.2.2.4  Invitar a las deliberaciones, a estudian-
tes para que presenten iniciativas sobre el desa-
rrollo de la vida estudiantil.

45.2.2.5  Promover actividades que fortalezcan 
procesos de formación e integración de la co-
munidad educativa.

45.2.2.6  Crear espacios y mecanismos de parti-
cipación, para conocer la labor de otras institu-
ciones y enriquecernos con éstas.

45.2.2.7 Establecer canales de comunicación, 
con los órganos del gobierno escolar.

45.2.2.8  Dar a conocer al Asesor de curso las cir-
cunstancias adversas que dificultan el aprendi-
zaje para que inicie su mediación.

45.2.3  DERECHOS

45.2.3.1 Los que contempla el REGLAMEN-
TO-MANUAL DE CONVIVENCIA como estudian-
te  lexoviense.

45.2.3.2 Expresar sus inquietudes y presentar 
propuestas por escrito, ante el Consejo  Estu-
diantil y ser escuchado/da.
45.2.3.3 Asistir a las reuniones convocadas por 
el Consejo Estudiantil, sin que  por esta razón, se 
afecte su rendimiento académico.

45.2.3.4 Los/las estudiantes pertenecientes 
al Consejo Estudiantil, reciben una vez por bi-
mestre estímulo académico determinado por el 
área de Ciencias Sociales, por su participación 
activa en las jornadas PEI. 

45.2.3.4 Presentar por escrito justificaciones por 
inasistencia, por una vez,  a reuniones o jorna-
das P.E.I.

45.2.3.5 Asistir a todos los actos culturales, de-
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portivos y sociales  a los cuales sea invitado/da 
por el Consejo Estudiantil. 

45.2.3.6 Presentar cuando lo amerite, ante el 
Consejo Estudiantil su renuncia siempre y cuan-
do argumente por escrito los motivos de ésta, 
para ser sometida a estudio.

45.2.4  DEBERES
45.2.4.1  Asistir puntualmente a reuniones pro-
gramadas o citaciones extra del Consejo Es-
tudiantil, teniendo en cuenta cronograma de 
trabajo a realizar  y acta respectiva con el VºBº 
del jefe de proyecto y de la Coordinación Aca-
démica.

45.2.4.2  Informar a los/las compañeros/ras, de 
las actividades que se programen y  los fines de 
la mismas.

45.2.4.3  Informar al Consejo estudiantil perma-
nentemente, sobre las inquietudes y propues-
tas de sus compañeros/ras, para que éste, estu-
die, apruebe o rechace, según el caso.

45.2.4.4  Proyectar valores y sentido de perte-
nencia a la Institución.

45.2.4.5  Asumir y hacer conocer el REGLAMEN-
TO-MANUAL DE CON
VIVENCIA a sus compañeros/ras
                                                         
45.2.4.6  Presentar informes periódicos, según 
acuerdo dentro del Consejo Estudiantil, sobre 
su labor en el curso.

45.2.4.7  Evaluar constantemente su proyecto, 
presentando ante el curso los logros y dificulta-
des que se le han presentado para su desarrollo.

45.2.4.8  Presentar en la primera semana de no-
viembre el informe de gestión, a la Comunidad 
Educativa.

45.2.5 CAUSALES DE PÉRDIDA DEL CARGO: 
45.2.5.1 Incumplimiento del programa del Go-
bierno Estudiantil (evaluación semestral).

45.2.5.2 Dos inasistencias a las Jornadas P.E.I. y 
Consejo Estudiantil.

45.2.5.3  Faltas contempladas en el REGLA-
MENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA: FALTAS 
QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO, CAUSAS 
FUNDAMENTALES DE RETIRO INMEDIATO      O 
PERDIDA DE CUPO, y en general toda actitud no 
acorde con la Filosofía Institucional.

45.2.5.4 De acuerdo a lo anterior perderá su in-
vestidura ante el curso que lo/la eligió.   Para dar 
cumplimiento a la destitución de Vocero/ra por 
incumplimiento de normas; sus faltas deben 
estar registradas por escrito en la carpeta de 
Asesoría de Curso y/u Observador del/la estu-
diante, teniendo en cuenta el siguiente conduc-
to: docente, asesor de curso, responsable del 
proyecto, Coordinación de Paz y Convivencia y 
Rectoría, quien decidirá la pertinencia del cam-
bio de Vocero/a.

45.3 INTEGRACION DEL CONSEJO ELECTO-
RAL PARA ELEGIR PERSONERO/RA Y VICE-
PERSONERO/RA: integrado por cinco miem-
bros:
• Coordinadora Académica
• Un/una representante de los/las estudian-

tes por nivel (Educación Básica y Educa-
ción Media)

• Un representante de los docentes
• Un representante de los padres de familia
• Un registrador (el jefe del área de Ciencias 

Sociales)

45.3 1 ELECCION DEL JURADO DE VOTACION: 
una vez conformado el Consejo Electoral éste, 
elige el jurado de votación de las mesas así: los/
las voceros/ras de cada curso y padres de fami-
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lia, quienes verifican la identidad de las electo-
ras, que correspondan a la lista de cada curso. 

Al cierre de la jornada electoral, verificar el nú-
mero de votos registrados en el sistema, para 
entregar el resultado al Consejo Electoral.   

45.4  ELECCION DE PERSONERO/RA Y VICE-
PERSONERO/RA (Artículo28 Dcto.1860)  
En todos los establecimientos educativos, el 
personero de los estudiantes será una estudian-
te que curse el último grado que ofrezca la Ins-
titución encargada de promover el ejercicio de 
los deberes y derechos de los estudiantes, con-
sagrados en la Constitución Política, las leyes, 
los reglamentos y el Manual de Convivencia.        
                     
De acuerdo a la autonomía del Colegio y tenien-
do en cuenta los Convenios Universitarios, se 
elige por cada uno de los cursos de undécimo 
grado, por mayoría de votos, un/una represen-
tante para Personero/ra, (de grado 11°) y otra 
para Vicepersonero/ra (de grado 10°), quienes se 
encargan de preparar un plan de gobierno, que 
exponen ante los/las estudiantes del Plantel.   

Si el/la Personero/ra electo/ta entra en Conve-
nio Universitario no perderá su cargo y el/a Vi-
cepersonero/ra asume sus funciones. 

45.4.1  REQUISITOS:
Los/las candidatos/tas postulados/
as deben cumplir los siguientes requisitos:

45.4.1  Tener mínimo dos años de permanencia 
en la Institución que le permitan conocer y vi-
venciar el Reglamento-Manual de Convivencia  
para asumir sus compromisos.

45.4.2 Demostrar capacidad de liderazgo positi-
vo en el transcurso de su vida escolar en la Ins-
titución y a través de sus intervenciones previas 
a las elecciones.

45.4.3 Presentar Proyecto de vida, destacando 
los valores que considera, son su mayor forta-
leza y que puede proyectar en la realización del 
cargo que aspira dentro y fuera de la Institución.

45.4.4 Presentar propuesta o programa de go-
bierno realizable.  Esta propuesta debe darse a 
conocer a los docentes del área de ciencias so-
ciales y Rectora, para ser evaluado y aprobado 
y posteriormente darlo a conocer a los/las estu-
diantes.

45.4.4 Demostrar buen rendimiento académico 
y comportamental en los dos últimos años, en 
constancia firmada por la Coordinadora Acadé-
mica y Coordinadora de Paz y convivencia.

45.4.5 Proyectar valores: éticos, morales, aca-
démicos, democráticos y de Disciplina y Com-
portamiento, en todas sus actuaciones y sus 
compañeros/ras deben dar testimonio, al elegir 
un/una compañero/ra que cumpla con estos re-
quisitos.

45.4.6 Cumplimiento de todos los requisitos.  
No habrá excepción alguna, por parte de ningu-
na instancia del colegio.

NOTA: Pierde la oportunidad de ser electo/ta 
al cargo, si se le comprueba manejo incorrecto 
para la obtención de votos (ofrecer actividades, 
premios, regalos, otros).

45.4.2  PROCEDIMIENTO: Son elegidos/das 
dentro de los treinta días calendario,  siguien-
tes a la iniciación de clases del periodo lectivo 
anual.
Se realizan campañas publicitarias, utilizando 
volantes, murales y otro tipo de propaganda 
que no implique compra de votos, sino estímu-
lo y propuesta de su respectivo programa.

Para la elección, se utiliza el tarjetón electrónico 
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con supervisión del Consejo Electoral. En este 
proceso participan los/las estudiantes de los 
grados preescolar a 11º.

Al cierre de la jornada electoral, se hace el con-
teo de votos, en presencia del Consejo Electoral 
y se proclaman ganadore/ras a la fórmula que 
obtuvo la mayoría de votos; posteriormente se 
dan a conocer los resultados de la jornada elec-
toral y se presentan oficialmente al/la persone-
ro/ra y vicepersonero/ra quienes en la jornada 
de posesión toman oficialmente su cargo.

45.4.3  FUNCIONES: 
45.4.3.1 Elaborar proyecto con programación 
anual de actividades, objetivos, temática, recur-
sos, responsables  y  evaluación,  de  la cual  hará  
entrega  semestral al responsable del proyecto 
garantizando la visibilización de sus propuestas.

45.4.3.2 Promover el cumplimiento de los de-
rechos y deberes de los/las estudiantes, para lo 
cual, utilizan los medios de comunicación inter-
na: micrófonos, periódico, carteleras, reuniones 
de Consejo Estudiantil,  Cátedra de Filosofía Ins-
titucional, reuniones de COPFITELI y plataforma 
institucional.

45.4.3.3  Representar como PERSONERA/O a los/
as estudiantes en el Comité de Convivencia Es-
colar

45.4.3.4  Representar como VICE-PERSONERA a 
los/as estudiantes en COPFITELI

45.4.3.5  Realizar campañas ecológicas, de aseo, 
de buenas relaciones y otros valores que quiera 
promover.

45.4.3.6 Organizar foros u otra forma de opinión, 
que beneficien la buena marcha y la formación 
humanística de la Institución.

45.4.3.7 Recibir y evaluar los reclamos que pre-
senten sus compañeros/ras, con respecto a le-
siones sobre los derechos, para reclamar ante 
las directivas, con educación y respeto, siguien-
do el conducto regular.

45.4.3.8 Escuchar inconvenientes o reclamos 
que presente cualquier miembro de la Comuni-
dad Educativa, sobre el incumplimiento de los/
las estudiantes, a sus obligaciones adquiridas.

45.4.4 CAUSALES DE PÉRDIDA DEL CARGO: 
cuando la Personero/ra  y/o  la Vicepersonero/
ra incurren en:

45.4..4.1 Incumplimiento al programa de go-
bierno presentado (se realizarán evaluaciones 
trimestrales a través de una encuesta de con-
sulta popular y otro mecanismo democrático, 
para determinar el desarrollo de su gobierno y 
así mismo ser evaluado por toda la Comunidad 
Educativa).

45.4..4.2 Inasistencia reiterada a Consejo Estu-
diantil, COPFITELI, y en general a todas aquellas 
actividades en las que sean solicitados/das.

45.4.4.3 Negligencia frente a las peticiones que 
ameriten su atención que realizan sus compa-
ñeros/ras y Comunidad Educativa en general.

45.4.4.4 Apropiarse de atribuciones que son 
competencia de la Rectora u otra autoridad de 
la Institución.

45.4.4.5 Faltas contempladas en el REGLAMEN-
TO-MANUAL DE CONVIVENCIA: FALTAS QUE 
AFECTAN EL COMPORTAMIENTO, CAUSAS FUN-
DA     MENTALES DE RETIRO INMEDIATO O PER-
DIDA DE CUPO, y en general todo actitud no 
acorde con la Filosofía Institucional.          
                                                   
De acuerdo a lo anterior perderá su investidura 
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y cargo por incumplimiento de sus funciones, 
obligaciones y deberes previa solicitud al Con-
sejo Directivo a través del Consejo Estudiantil y 
por lo menos el 60% de los/las estudiantes que 
conforman el Consejo Estudiantil.

 VIII. LOS PADRES DE FAMILIA

46.  LOS PADRES DE FAMILIA 
 PARENTS

46.1 FUNCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA
45.1.1 Demostrar desde el momento de la 
matrícula que conocemos y asumimos la fi-
losofía, objetivos, organización y modelo de 
educación del plantel y nos comprometemos 
con ella a través de su Reglamento-Manual 
de Convivencia y Proyecto Educativo Institu-
cional P.E.I.

46.1.2 Tener conciencia de que somos los pri-
meros educadores en la fe de nuestro/a hijo/a.

46.1.3 Elegir el tipo de educación que conside-
ramos más conveniente para nuestro/a hijo/a 
(Artículo 7º parágrafo A, Ley 115 de l994).

46.1.4 Desarrollar un diálogo familiar y amistoso 
en el hogar (Artículo 7º. Parágrafo G, ley 115 de 
l994).

46.1.5 Apoyar la Institución, colaborando con 
las actividades y hablando siempre bien de ella.

46.1.6 Transmitir buena educación por medio 
del testimonio de una vida hecha palabra.

Para ello es necesario:

46.1.7 Asumir conscientemente nuestra misión 
de primeros educadores y acudir oportunamen-
te a las citaciones de las directivas y docentes.

46.1.8 Ejercer una presencia dinámica en la Co-
munidad Educativa participando en el Comité 
de COPFITELI, y democráticamente,  elijamos 
cada año: el Consejo de Padres de Familia y los 
representantes al Consejo Directivo y comités 
(Artículo 7º. parágrafo E, Ley 115 de 1994).

46.1.9  Entregar la documentación reglamenta-
da por el colegio  en el plazo establecido.

46.1.10 Proporcionar copia de reporte médico 
del especialista en caso de que nuestro/a hijo/a 
requiera tratamiento particular como apoyo 
psicopedagógico y comportamental en su pro-
ceso.

46.1.11 Comunicarnos con el debido respeto 
con las religiosas,  directivas y docentes. 

46.1.12 Participar activamente con propuestas 
en pro de la Institución y buscando el bienestar 
de nuestros hijos/as.

46.1.13 Evitar comentarios que desacrediten la 
buena imagen del colegio.

46.1.14 Conocer el rendimiento académico y 
comportamiental de  nuestro/a hijo/a y sobre la 
marcha de la Institución educativa y en ambos 
casos participar en las acciones de mejoramien-
to (Artículo 7º. parágrafo C, Ley 115 de l994).

46.1.15 Revisar permanentemente el cronogra-
ma de actividades por periodo (Programador 
Mensual en el Reglamento-Manual de Convi-
vencia), las circulares informativas (www.ctl.
edu.co - CIRCULARES).

46.1.16 Estar pendientes de los comunicados y 
circulares entregados por el colegio (en medio 
físico o virtual) el no hacerlo provoca falta con-
templada en el Reglamento-Manual de Convi-
vencia.
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46.1.17 Buscar la formación integral de nues-
tro/a hijo/a,  lo cual exige consultar y estar ac-
tualizados en tendencias de formación y pro-
blemáticas para brindarle acompañamiento 
directo, sincero y constante en el desarrollo de 
su proceso. 

46.1.18 Asistir puntualmente y participar en 
las reuniones: Entrega de Informes, Talleres de 
Formación Familiar y otras programadas por el 
colegio como apoyo a la formación integral de 
nuestro/a hijo/a. De no ser así, nuestro/a hijo/a, 
no podrá asistir al colegio, hasta que nos pre-
sentemos para dar cumplimiento al llamado 
(DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA, Ley 115 
art 7 parágrafo C).

46.1.19 Procurar no retirar a nuestro/a hijo/a del 
colegio interrumpiendo su jornada escolar.  En 
caso de hacerlo, cuando sea absolutamente ne-
cesario retirar lo/la personalmente. Para las citas 
médicas o de otros especialistas, busquemos 
horarios que no afecten las labores académicas.

46.1.20 Cumplir con las disposiciones estable-
cidas para las salidas pedagógicas haciendo 
el pago dentro del plazo establecido, firmar la 
autorización correspondiente e informar con 
anterioridad cualquier cambio que se presente.

46.1.21 Hacer el pago oportuno del servicio 
educativo de nuestro/a  hijo/a, en los  prime-
ros siete (7) días del mes, una vez vencido 
el mes asumimos la multa correspondiente. 
Con nuestra puntualidad colaboramos con el 
buen funcionamiento de la Institución, educa-
mos con el buen ejemplo y colaboremos con el 
proceso de excelencia de nuestro/a hijo/a.  

46.1.22 Presentar excusa escrita en el REGLA-
MENTO-MANUAL DE CONVIVENCIA   dirigida 
a las Coordinaciones, donde se exprese que 
asumimos la responsabilidad académica de 

nuestro/tra hijo/a, cuando por circunstancias 
especiales (incapacidad médica, eventos, inasis-
tencia por motivo de fuerza mayor) no asista al 
colegio.

46.1.23 Comunicar telefónicamente a la Coor-
dinación de Paz y Convivencia la inasistencia de 
nuestro/a hijo/a, mientras hacemos llegar la jus-
tificación escrita.

46.1.24 Demostrar y expresar aprecio por el 
colegio, que se manifiestado en la colabora-
ción sincera, fidelidad y respeto tanto a las 
personas como a las normas y apoyo a sus 
proyectos.

46.1.25 Revisar la agenda de nuestro/a hijo/a 
diariamente para verificar las tareas y/o trabajos 
que le fueron asignados.  De igual forma el con-
trol de retardos e inasistencias, citaciones a pa-
dres, comunicaciones y otros, para lo cual fir-
maremos mínimo una vez a la semana como 
constancia.

46.1.26 Comunicarnos cordialmente con los di-
ferentes agentes educativos.

46.1.27 Respetar y acatar las decisiones toma-
das por las Directivas.

46.1.28   Apoyar las disposiciones del colegio, 
controlando la puntualidad, uso adecuado del 
uniforme de acuerdo a lo establecido (Regla-
mento-Manual de Convivencia) y buena pre-
sentación de nuestro/a hijo/a.

46.1.29   Responder por todos los daños, sus-
tracciones, perdidas y perjuicios que sean cau-
sados o promovidos por nuestro/a hijo/a, den-
tro del colegio. En caso de acciones que puedan 
tipificar un delito, se someterán al sistema de 
responsabilidad penal prevista en la Ley de In-
fancia y adolescencia Artículos 139, 143, 177.
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46.1.30 Colaborar con el orden y la disciplina, 
no ingresando hasta las aulas de clase.

46.1.31 Estar pendientes del proceso acadé-
mico y/o disciplinario de nuestro/a hijo/a, sin 
entrometernos en el proceso de los/las demás 
estudiantes.

46.1.32  Ser parte esencial del fortalecimien-
to de la formación ciudadana y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproducti-
vos de nuestro/a hijo/a. (Ley 1620 Artículo 22, 
Dcto.1965 Artículo 53)

46.1.33 Evitar de forma consciente realizar seña-
lamientos, llamados de atención o reclamos a 
otros/as estudiantes, dentro o fuera del plantel 
respetando, acogiendo y empleando el conduc-
to regular y el debido proceso establecidos.

46.2  DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
En el proceso formativo de su hijo/a, los padres 
de familia tienen los siguientes derechos:

46.2.1  Conocer el sistema Institucional de eva-
luación de los/las estudiantes: criterios, procedi-
mientos e instrumentos de evaluación y promo-
ción desde el inicio de año escolar.

46.2.2   Recibir los informes periódicos de eva-
luación, para ello se deben estar a Paz y Salvo.

46.2.3  Recibir oportunamente (dentro de los 
siguientes tres (3) días hábiles) respuestas a las 
inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 
proceso de Evaluación de su hijo/a.

46.3    DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
46.3.1 Dado el carácter católico del Colegio, se 
comprometen  con  la educación  de su hijo/a, 
dentro de los parámetros de la fe cristiana.

46.3.2 Elegir el tipo de educación que  consi-

deren más conveniente para su hijo/a (Ley 115 
art.7). 

46.3.3 Conocer, asumir, aceptar, y comprome-
terse con la filosofía del Plantel (Reglamen-
to-Manual de Convivencia).

46.3.4 Manifestar sentido de pertenencia al co-
legio, mediante el apoyo y colaboración en to-
das sus actividades.  

46.3.5  Reconocer la  trascendencia que  conlle-
va el ser los primeros y permanentes educado-
res  de su hijo/a.

46.3.6 Educar a través de la vida siendo modelos 
para  su hijo/a.

46.3.7 Apoyar y velar por que nuestro hijo/a 
cumpla con las normas establecidas por el co-
legio.

46.3.8  Fomentar en casa hábitos que ayuden a 
su hijo/a a ser responsable con el desarrollo de 
las tareas y presentación de trabajos escolares 
en las fechas estipuladas.

46.3.9 Diligenciar en forma completa los DATOS 
PERSONALES de su hijo(a) que se encuentran en 
la agenda, siendo responsables de la informa-
ción allí contenida. 

46.3.10  Acompañar el proceso evaluativo su 
hijo/a.

46.3.11  Consultar con frecuencia la página web 
(www.ctl.edu.co) con el fin de obtener de la pla-
taforma archivos, trabajos, talleres, guías, tareas 
y demás actividades académicas de su hijo/a

46.3.12 Participar en la toma de decisiones a tra-
vés de la Asociación de Padres de Familia, Con-
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sejo Directivo, Consejo de Padres y comités (Ley 
115 art.7 parágrafo e).

46.3.13 Asistir de manera puntual a las cita-
ciones y reuniones, de no ser así, su hijo/a, no 
podrá asistir al colegio hasta que se presenten 
para dar cumplimiento al llamado del colegio.

46.3.14 Respetar y hacer respetar los proyectos 
y programas establecidos en el Proyecto Educa-
tivo Institucional.
46.3.15 Presentar por anticipado y por escrito 
en Rectoría, Coordinación Académica y  Coor-
dinación de Paz y Convivencia, permiso por au-
sencia de su hijo/a con justa causa por un perio-
do superior a tres (3) días. 

46.3.16  Cumplir con todos los requisitos de ma-
trícula en el plazo establecido.

46.3.17 Revisar al finalizar cada periodo acadé-
mico de acuerdo a cronograma (para consultar 
y descargar), el observador del/la estudiante y 
el informe académico bimestral.

46.3.18   Acompañar de forma permanente y ac-
tiva a su hijo/a en el proceso pedagógico que 
adelante el colegio para la convivencia y la se-
xualidad. (Ley 1620 Artículo 22)

46.2.19   Conocer y seguir la Ruta de Atención 
Integral cuando se presente un caso de violen-
cia escolar, vulneración de los derechos sexua-
les y reproductivos o una situación que lo ame-
rite, de acuerdo a lo establecido por el Colegio 
en el Reglamento-Manual de Convivencia. (Ley 
1620 Artículo22)

46.3.20 Utilizar los mecanismos legales existen-
tes y los establecidos en la Ruta de Atención In-
tegral (Ley 1620) para restituir los derechos de 
su hijo/a cuando éstos sean agredidos.

NOTA  1: Los padres de familia no católicos de-
ben valorar, respetar y acatar la filosofía y el re-
glamento de la Institución, por haber optado 
de manera voluntaria por un colegio católico.

NOTA 2: El COLEGIO TERESITA DE LISIEUX y 
sus directivas se reservan el derecho de otor-
gar cupo anual al/la hijo/a de padres de fami-
lia que a través de sus actitudes, comentarios, 
señalamientos públicos, manifiesten faltas de 
compromiso; la no aceptación de la filosofía, 
proyectos y programas  educativos – formativos  
propuestos por la Institución; como también, la 
falta de acompañamiento y responsabilidad en 
el proceso educativo de su hijo/a cuando pre-
sente bajo rendimiento académico, la inasisten-
cia a Talleres de Formación Familiar, Reuniones 
de Padres de Familia y llamados que les haga la 
Institución, previos compromisos establecidos.

46.4 COMPORTAMIENTOS INADECUADOS  
Cuando el padre, madre o acudiente, como 
miembro de la comunidad educativa del cole-
gio, no cumpla con los compromisos de la for-
mación integral. 

46.4.1 Con su comportamiento entorpezcan  la 
disciplina interna del colegio.

46.4.2 Se dirija con agresividad a cualquier reli-
giosa, docente y demás personas de la Institu-
ción.

46.4.3 No  cancele oportunamente los costos 
educativos en el año académico.

46.4.4 No acompañe el proceso educativo de su 
hijo/a especialmente cuando tiene bajo rendi-
miento académico, se considerarán como posi-
ble causa para la pérdida del cupo en el siguien-
te año, al igual que la inasistencia a los Talleres 
de Formación Familiar, Reuniones de Padres de 
Familia y llamados que les haga la Institución.
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46.4.5  Manifieste insubordinación constante 
y/o agresividad.
  
46.4.6 Respalde comportamientos inadecua-
dos, que lesionen el respeto, los valores, la repu-
tación de la comunidad educativa, levanten ca-
lumnias contra las directivas y demás personas 
que con ellas laboran, formulen falsas denun-
cias para opacar la imagen del colegio (Cons-
titución Política de Colombia, Artículos 21 - 23, 
Código Penal Título XII, Capítulo único, Artícu-
los314-315 del Decreto 100 de 1980); desacaten 
y desautoricen  las órdenes necesarias imparti-
das por Rectoría y demás organismos que ejer-
zan autoridad en la Institución, e induzcan a  su 
hijo/a, para hacerlo y/o a otros/as estudiantes, 
padres, madres o acudientes;  el caso será estu-
diado y decidido por la Rectora del colegio, en 
reunión con la Junta Directiva  de la Asociación 
de Padres de Familia - en caso de ser asociado 
-, (Artículo 315 del mismo código) y el Consejo 
Directivo; si es aceptado el caso, se procederá al 
retiro del colegio y perdida  inmediata de cupo 
del/la estudiante.

46.4.7   Incurra en alguna acción de las arriba 
mencionas o cualquiera otra que vaya en contra 
de la Filosofía Institucional y la formación inte-
gral  que se imparte en el colegio se hará una 
comunicación escrita por parte de Rectoría al 
padre, madre o acudiente.

46.4.8 Haga señalamientos o aseveraciones que 
vayan en contra de la moral, la ética y la digni-
dad delas personas del colegio: religiosas, per-
sonal docente o administrativo y estudiantes, 
ya sean de manera verbal, por comentarios, por 
internet o en redes sociales, toda vez que esto 
constituye delito (Código Penal Colombiano Tí-
tulo V, arts. 220 a 228, Ley 809 de 2004, senten-
cia de Corte Constitucional C442 de 2011).

46.5   TALLERES DE FORMACIÓN FAMILIAR  
Espacio programado para el desarrollo de te-
mas de orientación y participación familiar de 
obligatoria asistencia.

46.5.1 Permanecer presentes desde el inicio 
hasta la culminación de la actividad dada la im-
portancia de los temas a tratar en el Taller para 
el desarrollo integral de nuestro/a hijo/a.

46.5.2 Asistir los dos, padre y madre o acudiente 
registrado en matricula, no enviar otra persona 
en representación.

46.5.3 Enviar con anterioridad (de 24 horas) 
excusa en el Reglamento-Manual de Conviven-
cia de nuestro/a hijo/a, si por motivos de fuerza 
mayor no podemos asistir al Taller programado. 

46.5. Desarrollar el taller enviado y presentar-
lo personalmente a la Rectora en fecha y hora 
asignada, por inasistencia justificada o no.  

46.5.5   Presentarse a jornada de recuperación 
cuando dejamos de asistir al 50% de los talleres 
programados.

47. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 PARENTS COMITÉ
Órgano de participación de los padres, madres 
o acudientes, destinado a asegurar su continua 
participación en el proceso educativo y a eva-
luar los resultados de calidad del servicio.

Está integrado por mínimo uno (1) y máximo 
tres (3) padres, madres o acudientes por cada 
uno de los grados que ofrece la Institución. (De-
creto1286 de 2005, artículo 5).

La elección de la Junta Directiva se realiza en la 
reunión de la I Asamblea General.                                            



COLEGIO TERESITA DE LISIEUX

92

El Consejo de Padres elegirá un (1) representan-
te al Consejo Directivo.

47.1    FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES 
(Decreto 1286 artículo 7)

47.1.1 Apoyar actividades artísticas, científicas, 
técnicas y deportivas que organice el estableci-
miento, orientadas a mejorar las competencias 
de los/las estudiantes en las distintas áreas.

47.1.2 Participar en la elaboración de planes de 
mejoramiento y en el logro de los objetivos pla-
neados.

47.1.3 Propiciar un clima de confianza, entendi-
miento, integración, solidaridad y concertación 
entre los estamentos de la comunidad educati-
va.
 
47.1.4 Presentar propuestas de mejoramiento 
del Reglamento-Manual de Convivencia en el 
marco de la Constitución y la Ley.

47.1.5 Asistir, participar y presentar las propues-
tas de modificación del proyecto educativo 
Institucional P.E.I. que surjan de los padres de 
familia, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860, en las re-
uniones programadas (una por semestre).

Los miembros del Consejo de Padres (delega-
dos de curso) conformaran los diferentes Comi-
tés del Colegio, para la organización y ejecución 
de actividades culturales, deportivas, transpor-
te y seguridad y autogestión que contribuyan a 
crear en los niños y niñas una firme actitud de 
cambio y participación en el destino de la so-
ciedad.

47.2 REQUISITOS PARA SER DELEGADO DE 
CURSO:
1. Capacidad de servicio

2. Disponibilidad de tiempo
3. Sentido de pertenencia
4. Compromiso y apoyo a los proyectos del 

colegio y del curso
5. Asistencia y puntualidad a las reuniones 

programadas
6. Asistencia obligatoria a las jornadas P.E.I.

48. ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 
(Decreto 2150 de 1995 artículo 9)

 PARENTS ASSOCIATION
Está constituida por los padres, madres o acu-
dientes de los/las estudiantes matriculados/as, 
que estén asociados. 

Formar parte de la Asociación de Padres de Fa-
milia, es muestra de compromiso y sentido de 
pertenencia.

48.1  DEBERES DE LOS MIEMBROS
 ASOCIADOS 
45.1.1 Contribuir al cumplimiento y desarrollo 
de los planes propuestos por la Junta Directiva.

48.1.2 Participar activamente en los debates de 
la Asamblea General con derecho a voz y voto 
y presentar proyectos e iniciativas que estimen 
convenientes para lograr los objetivos propues-
tos por la Asociación.

48.2  DERECHOS DE LOS MIEMBROS
 ASOCIADOS
48.2.1 Aprobar o improbar el presupuesto y ba-
lance que la Junta Directiva presente a conside-
ración de la Asamblea General.

48.2.2 Solicitar al Presidente de la Junta o de 
cualquiera de sus miembros la asesoría en los 
justos reclamos o peticiones ante el Consejo 
Directivo del establecimiento o el rector o ante 
cualquier autoridad educativa.
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48.2.3 Fiscalizar la gestión de la Junta directiva 
de padres de familia.

48.3 JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva se conformará por elección 
democrática de los asociados.  Entre los miem-
bros se nombrará un (1) representante al Con-
sejo Directivo.

48.3.1. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA (De 
acuerdo a los Estatutos de la Asociación de Pa-
dre de Familia)

48.3.1.1 Elaborar el Plan de Trabajo con base 
en los programas presentados por cada comité 
estableciendo las mejores relaciones con las di-
rectivas y profesores sin interferir en las labores 
de los primeros.

48.3.1.2 Nombrar los comités de trabajo que 
crea conveniente para el desarrollo del plan 
propuesto.

48.3.1.3 Llevar a cabo a través de los comités de 
trabajo las actividades culturales y de promo-
ción social, tendientes a lograr el mejoramiento 
de la comunidad educativa.

48.3.1.4 Elaborar anualmente el presupuesto de 
renta y gastos de la Asociación de Padres de Fa-
milia para su aprobación por parte de la Asam-
blea General, teniendo en cuenta los planes 
propuestos por el Consejo de Padres.

48.3.1.5 Administrar en su totalidad el pre-
supuesto de rentas y gastos aprobado por la 
Asamblea General.


