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Página Web
Renovación Licencia:
Jornada:
Calendario:
Carácter:
Grados ofrecidos:
Modalidad:
Horario de Clases:

Código ICFES:
Código Dane:
Clasificación del colegio:
Promociones:

Colegio COMFACA
Resolución 002015 de diciembre de 1998
Caquetá
Florencia
891.190.047-2
Esp. Flor Mireya Anacona Delgado
Kilómetro 2.5 vía a Morelia y Sede Juan
XXII
4366300 EXT. 301 Sede Campestre,
4354588 Sede Juan XXIII
colegiocomfaca@hotmail.com
www.comfaca.com
Resolución 0841- 28 de Noviembre de
2014
Mañana y Tarde
A
Privado
Preescolar (Prejardín, Jardín y Transición)
Básica Primaria, secundaria y media
Formal
Grados 6 a 11 desde 6:00 a.m. a 1:30 p.m.
Grados 1 a 5 desde 7:00 a.m. a 12:30 p.m.
Grados Preescolares
Jornada de la mañana 8:00 a 12:00 M
Jornada de la tarde 2:00 hasta las 6:00
p.m.
151373
318001002805
Régimen Libertad Regulada por Puntaje
Seis (6) promoción de Bachilleres
Académicos
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RESOLUCIÓN No. 03
Del 17 de noviembre de 2015

Por la cual se modifica la Resoluciones 0 0 1 mediante la cual se adptó
el manual de convivencia del colegio COMFACA y 002 mediante la cual se
modificó.
EL Consejo Directivo del Colegio COMFACA
En ejercicio de sus funciones legales, en especial las que les confiere el
Decreto 1860 de 1994 en su artículo 23 literal C.

CONSIDERANDO
Que es obligación para las instituciones educativas modificar los manuales
de convivencia para ajustarlo a la Ley 1620 y su Decreto reglamentario 1965.
Que es un deber del Consejo Directivo adoptar, ajustar y/o modificar de
acuerdo a las circunstancias el Manual de Convivencia existente en
la institución que permita garantizar relaciones armónicas entre los
educandos y con los demás miembros de la comunidad educativa,
reconocer sus deberes y derechos de todos los miembros y velar por el
cumplimiento.
Que es necesario establecer criterios y procedimientos para la organización,
dirección, ejecución control y evaluación de las actividades relacionadas
con la formación de los estudiantes.
Que el colegio COMFACA, propende por una educación centrada en valores
tales como la tolerancia, respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad,
entre otros.
Que el presente Manual fue reestructurado y actualizado con la
participación de la comunidad educativa, en comisiones de los miembros
de Consejo de padres, Comisión de Evaluación y socializado en Consejo
Estudiantil y Académico, finalmente estudiado por el Consejo Directivo.
Que corresponde al Consejo Directivo plasmar en normas legales los
procesos e instrumentos comportamentales y hacerlos conocer a toda la
comunidad.

3

COLEGIO COMFACA - MANUAL DE CONVIVENCIA

RESUELVE
Artículo 1. Adoptar las normas de convivencia del Colegio COMFACA por
medio del cual se regirán los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
Artículo 2. PRESENTACIÓN: Este Manual facilita la convivencia social,
establece criterios de democracia participativa determinando los derechos
y deberes de todos, creando mecanismos de diálogo, concertación
y conciliación, p permitiendo el desarrollo de principios institucionales
y el cumplimiento de los objetivos propuestos en el PEI.
Artículo 3. SON LOS OBJETIVOS DE ESTE MANUAL:
1. Proveer a la comunidad educativa de un documento que les permita
conocer los principios y criterios para una sana convivencia.
2. Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia por el Colegio
3. Fomentar en los miembros de la comunidad educativa la práctica de
principios de comportamiento social, respeto mutuo, singularidad de
las personas, cuidado y conservación de la naturaleza, respeto por
los bienes comunes y ajenos, aceptación de las ideas de los
demás, tolerancia recíproca y so lución pacífica de conflictos.
Artículo 4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL: El Manual de Convivencia es el
resultado de un trabajo de reflexión y consenso que involucra a todas
las instancias de la Institución. T tiene en cuenta los lineamientos
establecidos en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, el Decreto
1860 de 1994, el Acuerdo 04 del 2000, el Decreto 1286 de 2005, la Ley
1098 de 2006, Decreto 1290 de 2009, Ley 1620 y Decreto
1965 y demás normas que reglamentan la educación forma l
Artículo 5. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS : Brindar educación en un ambiente
de fraternidad, tolerancia, respeto, equidad, solidaridad y liderazgo,
partiendo de que el ser humano es eminentemente social por naturaleza,
respetuoso de sí, comprensivo, amante del mundo, el conocimiento
y la investigación. El objetivo es formar estudiantes CREATIVOS y
CRITICOS capaces de investigar, con vocación para la productividad
intelectual y material, es decir, educandos responsables y libres.
Artículo 6. VALORES DE LA INSTITUCIÓN : La formación en valores es
para el Colegio COMFACA la base fundamental para desarrollar en
cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, un sentido social
acompañado de un desarrollo y crecimiento personal que conduzca a una
verdadera trascendencia. Por lo anterior expuesto, los siguientes son los
valores en los que se hará mayor énfasis, sin desconocer la importancia de
aquellos que no se mencionan.
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1 TOLERANCIA: Es la expresión más clara del respeto a las ideas, creencias
y prácticas de los demás aunque sean contrarias a las propias. Como tal
es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas.
2 RESPETO: Es preciso tener una clara noción de los derechos
fundamentales de cada persona, entre los que se destaca en primer lugar
el derecho a la vida, además de otros tan importantes como el derecho a la
libertad, disponer de sus pertenencias o proteger su intimidad.
3 HONESTIDAD: Es la práctica de la conducta recta, es respetar la propia
conciencia. Es actuar con decencia y honradez, es cumplir con los deberes,
decir la verdad; es evitar el engaño, las promesas que nunca se van a
cumplir, las falsas apariencias, aparentar las virtudes que no se tienen. Ser
honesto es seguir unos principios y unos valores para actuar siempre con
rectitud. Quien no es sincero consigo mismo tampoco lo es con los demás.
La honestidad garantiza confianza, seguridad y respaldo.
4 PERSEVERANCIA: Es el aliento o la fuerza interior que nos permite llevar a
buen término las cosas que emprendemos. Los que son perseverantes
gozan de una alta motivación, profundo sentido de compromiso que los
anima a trabajar hasta el final. Para ser perseverantes es una gran ayuda
ser también disciplinados y decididos.
5 RESPONSABILIDAD: Es la conciencia acerca de las consecuencias de
nuestros actos. En el campo del estudio o el trabajo, el que es responsable
lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia porque sabe
que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final. La
responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos
y genera confianza y tranquilidad entre las personas.
6 SOLIDARIDAD: Sentido de pertenencia a la sociedad que inclina al
hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos
Artículo 7. MISIÓN: Es una institución educativa de carácter privado
formadora de personas líderes, con dominio del Idioma Inglés como
segunda lengua, en el marco de los principio s y valores establecidos
en la Constitución Política, capaces de aportar a la transformación de la
comunidad y la cultura, comprometidos con el desarrollo regional, a
través de la aplicación y contextualización del conocimiento c científico
y tecnológico para la continuidad de estudios superiores.
Artículo 8. VISIÓN: Para el año 2019, el Colegio COMFACA será reconocido
como una Institución Educativa formadora de líderes, con do minio del
idioma inglés como segunda lengua, con un talento humano calificado y
comprometido con el desarrollo integral de los educandos.
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Artículo 9. SON OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
1. Fomentar el espíritu de autonomía y liderazgo basado en la
transformación de las personas por medio del conocimiento ,
acercándolos a la armonía, tolerancia, confianza, solidaridad y sentido
de pertenencia dentro del respeto de los derechos del hombre.
2. Incentivar, crear hábitos de lectura con el fin de desarrollar un
pensamiento crítico y creativo.
3. Promover el espíritu investigativo en las diferentes áreas del
conocimiento académico y en consecuencia al avance y desarrollo
de Nuestra región.
4. Des arrollar la competencia tanto de la lengua materna como de
la lengua extranjera inglesa, fomentando una visión global y
de tolerancia hacia otras culturas pero basados en una sólida
identidad nacional.
5. Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo
el ejercicio de la sociedad moderna, democrática y tolerante, de la
justicia, la equidad de género, los derechos humanos y el respeto
a las características de las poblaciones especiales.
6. Promover el trabajo en equipo, como factor de integración, liderazgo,
compromiso, participación, confianza y creatividad.
7. Fomentar el emprendimiento centrado en las oportunidades, planteada
como visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado
y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de
valor que beneficia a la empresa.
Artículo 10. IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA INSTITUCIÓN
- El estudiante se compromete a:
1. Participar activamente en el proceso de formación, asumiendo con
responsabilidad los compromisos que como estudiante adquiere al
ingresar al plantel.
2. Respetar el nombre del Colegio,
3. Respetar la filosofía, políticas y normas de la Institución,
4. Analizar con atención todos los puntos del Manual de Convivencia y
actuar teniendo en cuenta las normas que contribuyen a su formación
y facilitan su crecimiento personal,
5. Querer, valorar y reconocer la importancia del Colegio en el contexto
social.
6. Respetar a los docentes y al personal que labora en el Colegio,
7. No afectar con comentarios inapropiados e injustos el nombre del
Colegio,
8. Actuar con madurez, establecer metas y con esfuerzo y constancia
luchar por alcanzar las.
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Artículo 11. PROCESO DE ADMISIONES Y MATRICULA:
1. INSCRIPCIONES: Para la siguiente vigencia se pueden inscribir aspirantes
a estudiar en el Colegio en Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria
y Media, de acuerdo con la disponibilidad de cupos.
2. POLÍTICA DE ADMISION DE ESTUDIANTES
Para la Admisión de los Estudiantes de Educación Formal, se tendrán en
cuenta las siguientes políticas a fin de cumplir con las directrices impartidas
por la Superintendencia del Subsidio Familiar, velar por la calidad académica
y el buen nombre de la Institución Educativa Colegio COMFACA.
El proceso de inscripción se realizará entre la primera y segunda semana
del mes de noviembre. El formulario de inscripción podrán solicitarlo en
la Sede Campestre del Colegio, se entregará a las personas que presenten
Boletín Académico del III periodo del año en curso con promedios ALTO o
SUPERIOR en los aspectos académico y de convivencia y Observador del
Alumno firmado por el Coordinador Académico.
Los niños y niñas para Pre jardín deben contar con los tres años cumplidos,
para Jardín con Cuatro y para Transición con Cinco años.
Los procesos de admisión para todos los estudiantes estarán sujetos a la
disponibilidad de cupos.
Por normatividad de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se dará
prelación a los afiliados de categorías A y B, solo en caso que no existan
solicitudes que cumplan con el nivel académico y comportamental se
tendrán en cuenta los afiliados de categoría C y Particular.
El Colegio informará a los aspirantes durante la inscripción la fecha, hora y
lugar de presentación de los exámenes académicos. Todos los estudiantes
aspirantes nuevos presentarán los exámenes excepto los de Pre jardín y
Jardín, los resultados aprobados serán los de ALTO o SUPERIOR de acuerdo
a la escala de valoración que se tiene establecida en el Colegio COMFACA.
La entrevista con Psico-Orientación para estudiantes aspirantes y padres
de familia o acudientes se realizará durante la tercera semana del mes de
noviembre.
El Comité de Admisiones estudiará las solicitudes, promediará los resultados
del Informe Académico, Examen y Entrevista y publicará en cartelera y en
la página web de la Caja en la primera semana del mes de diciembre los
estudiantes admitidos.
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El Colegio dispondrá de las reservas de cupos para estudiantes admitidos si
no se legaliza la matricula en las fechas establecidas.
PARAGRAFO: El Colegio COMFACA se reserva el derecho de ADMISION y
RENOVACION del Contrato de Prestación del Servicio Educativo (Contrato de
Matrícula) en los casos que considere así como también no se responde por
cupos sino se cumplen los requisitos y fechas estipuladas para la matricula.
NOTA: S i es admitido debe cancelar el valor de la matrícula, pensión y
otros de acuerdo a su categoría en la caja de recaudo de COMFACA.
3. MATRICULA: La Matricula realizará en la secretaría del Colegio COMFACA
(Se publicará en cartelera el calendario de matrículas para alumnos nuevos y
antiguos) únicamente para aquellos alumnos antiguos que hayan alcanzado
los desempeños académicos y se encuentren a paz y salvo con todos los
costos educativos del colegio y daños causados a instalaciones, muebles y
equipos de la institución.
Documentos que se deben anexar:
EL ESTUDIANTE DEBERA ASISTIR A LA MATRICULA CON EL ACUDIENTE
AFILIADO A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFACA.
NUEVO
X

ANTIGUO
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

DOCUMENTO
El acudiente afiliado deberá firmar: Tarjeta de Matrícula, Contrato
de Matrícula, Pagaré y Carta de instrucciones en la Secretaría del
Colegio.
Cancelar en Caja los valores correspondientes a matricula,
otros y pensión de febrero.
Una foto 3x4 fon do blanco
Informe a académico del último año cursado si es antiguo y para los
nuevos anexar certificado de notas en original
Registro civil menores de 6 años, Fotocopia Tarjeta de identidad
mayores de 7 años
Fotocopia cédula padre, madre y acudiente.
Fotocopia Recibo de un servicio público
Paz y salvo de la institución
Certificado de estudio para 1° a 5° del año anterior y para
estudiantes de 6° a 11° certificados de 5 en adelante
Bolsillo en acetato tamaño carta grueso
Retiro del simat del estudiante por parte de
la institución de
procedencia.
Copia del Certificado de seguridad social ó carné de afiliación
a EPS
Certificado médico expedido por médico general
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Parágrafo: El pagaré, carta de instrucciones y contrato de prestación del
servicio educativo debe ser firmado por el padre de familia afiliado a
COMFACA y en el caso de los particulares debe ser firmado por ambos
progenitores.
Para los estudiantes antiguos que no se matriculen en las fechas
establecidas y si se determina que quedan cupos se les cobrará MATRICULA
EXTRAORDINARIA con incremento del 20% sobre el valor de la matrícula.
Una vez matriculado el estudiante y su acudiente podrá acceder a la
página www.comfaca.com al link colegio para leer y analizar el Manual
de Convivencia.
6. LEGALIZACIÓN DE LA MATRICULA - Es el acto por el cual el aspirante
adquiere la calidad de estudiante; en el momento de firmar la matricula
junto con el padre de familia o acudiente, éste se compromete a
cumplir los reglamentos, normas y disposiciones vigentes estipuladas en el
Manual de Co nvivencia de la Institución, en las leyes vigentes y en la
Constitución Po lítica de Colombia.
7. DERECHOS DE ADMISION - El Colegio se reserva el derecho de admisión
por las siguientes razones:
Un estudiante del Colegio, pierde su cupo en la Institución, cuando incurre
en alguna de las siguientes causales:
1. Haber presentado faltas contra el buen comportamiento, situaciones del
tipo II y III.
2. Reprobar el año escolar por segunda vez e incumplimiento del contrato
de
Cooperación educativa con reincidencia en contravenciones caracterizadas
como situación II o III.
3. Por incumplimiento de los padres en la cancelación de los costos
educativos, hecho que será notificado a los padres de familia un mes
antes de la finalización de actividades lectivas del año en curso.
4. La no aceptación por parte de la (el) estudiante o del padre de familia de
la filosofía, políticas, procesos pedagógicos de la Institución, respeto a
la dignidad humana o los derechos humanos, la diferencias de género.
5. Por inasistencia reiterada de los padres a reuniones para recibir
informes del Rendimiento académico y disciplinario del estudiante,
en las fechas establecidas para tal fin por parte de la institución y en
los casos particulares por las citaciones efectuadas por un docente o
integrante del equipo de maestros, y citaciones hechas por el Colegio.
6. El irrespeto físico o verbal a directivos, profesores por parte de padres
de familia o acudientes.
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SISTEMA DE COSTOS: Se tomara como referente los costos actuales a
los cuales se les aplicarán el incremento autorizado por el Ministerio de
Educación Nacional y se presentará al Consejo Directivo de COMFACA para
que este sea avalado por la Superintendencia del Subsidio Familiar. El
pago de matrícula, pensión y otros se hará en la caja de la Sede
Administrativa ubicada en la Carrera 11 10-34 Barrio Cooperativa
dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes los padres deberán
efectuar el pago correspondiente a pensión.
Los padres de familia de los estudiantes de los grados 9 y 11, deberán
cancelar los derechos de grado que corresponde a 2 SMDLV, durante la
primera semana del mes de noviembre al año que corresponda.
PARAGRAFO. El Colegio se reserva los Derechos de Admisión a estudiantes
nuevos con promedios inferiores a Desempeños Altos (Numeral 2 de este
Artículo).
Artículo 12. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
La convivencia está basada en principios y valores que dignifican al
hombre; en derechos y deberes que forman parte de la naturaleza humana
que además se encuentran consagrados en la Legislación Colombiana.
Entendiendo por derechos el conjunto de principios para asegurar la
dignidad de la persona en su dimensión individual y social. Los deberes
son aquellas responsabilidades a las que se está obligado consigo mismo y
con la comunidad educativa. Es importante tener en cuenta que “Nuestros
derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás, y que
la educación es concebida como un derecho-deber”.
Artículo 13. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
1. Recibir educación de calidad , que responda a las necesidades del
contexto social y al mejoramiento de su calidad de vida, en un
ambiente escolar sano.
2. Recibir las clases durante el tiempo y horario establecido y exigir
profundidad y claridad de los procesos y contenidos de los mismos.
3. Conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones, trabajos y
lo gros del proceso de aprendizaje.
4. Recibir actividades de refuerzo, superación y profundización en los
horarios establecidos por la Institución.
5. Participar activamente en los proyectos pedagógicos que se adelantan
en el Colegio.
6. Ser evaluado periódicamente con justicia y equidad.
7. Recibir el carné estudiantil que lo acredite como miembro de la
institución.
8. Hacer uso de los recursos, espacios, equipos o materiales que ofrece
la institución como apoyo a su formación académica.
9. Hacer buen uso de espacios de la institución como Sala Teatro,
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Biblioteca, Auditorios, Centro Recreacional, y otros en los que se
desarrollen procesos pedagógico s.
10. Ser valorado y respetado en su integridad física, psíquica y moral.
11. Recibir, conocer y practicar el Manual de Convivencia.
12. Ser escuchado en el momento de cometer una falta antes de ser
acreedor de una sanción.
13. Participar en la elección del gobierno escolar estudiantil, ELECCION DE
PERSONERO, recibiendo la asesoría necesaria para la función.
14. Participar en los diferentes eventos deportivos o culturales
programados por la institución.
15. Ser educado en
el respeto a los derechos humanos, la paz y la
democracia.
16. Educandas en Embarazo. El colegio COMFACA, acepta las condiciones
legales establecidas por la corte para estas situaciones, acoge la
sentencia emitida por la corte y respeta los derechos humanos
que ello implica. “En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha
establecido que la maternidad, es decir la decisión de una mujer
de traer al mundo una nueva vida humana, es una de aquellas
opciones que se encuentran protegidas por el núcleo esencial
del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que,
por ende, no pueden ser objeto de injerencia por autoridad pública
o por particular alguno. En este sentido, se consideran contrarias a
los postulados constitucionales todas aquellas medidas que tiendan
a impedir o a hacer más gravoso el ejercicio de la mencionada opción
vital”. La Corte ha estimado que, bajo ninguna circunstancia el embarazo
de una estudiante puede erigirse en criterio para limitar o restringir su
derecho a la educación. A este respecto, la jurisprudencia ha señalado
que los manuales de convivencia de las instituciones de educación no
pueden, ni explícita ni implícitamente, tipificar como falta o causal de
mala conducta, el embarazo de una estudiante. La Corporación ha
establecido que toda norma reglamentaria que se ocupe de regular la
maternidad en el sentido antes indicado debe ser inaplicada por los
jueces constitucionales, por ser contraria a la Carta Política. La protección
que el Estatuto Superior depara a la maternidad es de tal intensidad que
ni siquiera aquellos centro educativos cuyo proyecto de educación
se encuentre fundado en una determinada visión ética o religiosa del
mundo - protegida por la libertad de conciencia - pueden utilizar
tal visión para estigmatizar, apartar o discriminar a una estudiante
en estado de embarazo de los beneficios derivados del derecho a la
educación. En otras palabras, ante la tensión que puede existir entre
la autonomía de los centros privados de educación y el derecho de la
futura madre a no ser discriminada por razón de su embarazo, prima, sin
duda, este último”.
En el caso de que una educanda en condición de embarazo, presente
problemas de salud o dificultades de movilización por su estado, solicitará
por escrito, adjuntando la respectiva copia de la prescripción médica que
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le imposibilita estar en el colegio; en tal caso la rectoría y el consejo
académico acordarán con los acudientes y la estudiante el proceso a
seguir para que continúe su trabajo académico sin verse perjudicada para
alcanzar su promoción.
Artículo 14. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
1. Conocer y acatar el manual de convivencia de la institución.
2. Atender oportunamente llamados, observaciones, recomendaciones y
sugerencias de directivos, docentes, administrativos y compañeros.
3. Llegar puntual a la Institución Educativa y asistir a todas las clases y
actividades programadas, así como las actividades extra clase
planeadas.
4. Mantener adecuada presentación personal dentro de la Institución
portando adecuadamente los uniformes limpios y planchados, cabello
corto (hombres ), sin maquillaje ni accesorios (pirsin), calzado limpio
y lustrado.
5. Cumplir con tareas, evaluaciones, actividades y trabajos en las fechas
programadas.
6. Permitir el normal desarrollo de las clases y actividades pedagógicas,
tanto al interior del aula, como en las salas especializadas.
7. Participar en eventos culturales y deportivos, representando con
decoro la institución.
8. Tomar nota en cuadernos personales, de los conceptos y explicaciones
de cada una de las asignaturas.
9. Responder económicamente por los daños causados a bienes y enseres
de la institución educativa, de los profesores o de los compañeros.
10. Presentarse en las fechas programadas por la Coordinación a las
actividades de superación de desempeños.
11. Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa.
12. Comunicar a quien corresponda, cualquier irregularidad que se
presente y que vaya en contra de los principios de la Institución.
13. Proceder con veracidad, honradez y rectitud en todas sus actuaciones.
14. Informar a los padres de familia o acudientes sobre las citaciones
que por su intermedio hacen las directivas o profesores. Ante
la instancia el o la estudiante deberá presentarse al día siguiente
de haber incumplido la citación, acompañado(a) por el padre, madre
o acudiente.
15. Diligenciar el respectivo paz y salvo antes de la clausura del año
académico.
16. Abstenerse de ingresar a sitios restringidos.
17. Ingresar a las salas especializadas sin bolsos, canguros, celulares,
MP3, MP4 y otros objetos similares, no introducir CDS, disquetes,
herramientas u otros objetos en los equipos, sin autorización del
docente. La institución se abstiene de iniciar procesos para la
búsqueda de este tipo de elementos por pérdida.
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18. En caso de inasistencia, ésta debe estar respaldada por documentos
idóneos (excusa médica o de calamidad doméstica) que la justifiquen,
los cuales deben ser entregados al Coordinador, máximo al tercer (3) día
de la ausencia con el fin de informar a todos los profesores del c urso.
El o la estudiante acordará con el respectivo docente de la asignatura
el día y la hora para la presentación de los trabajos o evaluaciones
pendientes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, previa
presentación de la excusa escrita avalada por la coordinación, dicha
excusa no exonera al estudiante de entregar los trabajos y adelantarse
en la temática vista o presentar las actividades programadas durante
su ausencia.
19. Facilitar el avance normal de las clases portando los elementos
necesarios para su excelente desarrollo educativo.
20. Permanecer dentro del Colegio y no ausentarse sin la debida
autorización por escrito del padre de familia o la institución.
21. Se prohíbe el uso de equipos electrónicos o celulares en clase, en caso
de presentarse el uso por parte del estudiante el docente puede
decomisar el equipo y se devuelve al padre de familia. Los estudiantes
cuidarán sus objetos personales de valor, en caso de pérdida de estos
elementos, el Colegio no se responsabiliza por su reposición.
22. Se prohíbe el uso del uniforme en lugares ajenos a la institución.
23. Presentar a la Coordinación Académica la incapacidad médica cuando
no se pueda realizar práctica deportiva y acordar con el profesor las
pruebas supletorias del área.
24. Portar adecuadamente, limpios, completos y en perfecto estado los
uniformes de diario y deporte, en la jornada que corresponda.
25. Comportarse con seriedad y no hacer gestos o actitudes impropias.
26. Evadir clases se tipifica como falta grave.
27. Escuchar, aceptar y respetar las inquietudes y opiniones de los demás.
Articulo15. PERFIL DEL ESTUDIANTE
El estudiante del Colegio COMFACA debe distinguirse como :
1. Una persona solidaria.
2. Libre, digna, e inquieta por la verdad, capaz de promover valores en la
sociedad.
3. Analítico, crítico y constructivo.
4. Dinámico y participativo en la comunidad.
5. Investigativo y creativo.
6. Poseedor de capacidades para el liderazgo y dispuesto al trabajo en
equipo.
7. Persona con excelentes bases en el idioma inglés.
8. Una persona con una conciencia clara acerca de la importancia de los
valores en la sociedad, que los vivencie y sea ejemplo y modelo a seguir.
9. Se destaque positivamente por su rendimiento académico y de
convivencia dentro y fuera de la Institución.
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Artículo 16. ESTIMULOS Y EXALTACIONES A LOS ESTUDIANTES
El colegio considera como parte fundamental de su labor estimular a
los estudiantes durante el desarrollo educativo. Los profesores deben
estar atentos para reconocer y expresar a los estudiantes los progresos
alcanzados y dejar constancia en el observador del estudiante. El mejor
estimulo es la satisfacción personal de la propia superación del deber. Las
actitudes positivas y el esfuerzo constante harán al estudiante acreedor a:
DURANTE EL AÑO ESCOLAR
1. Representar con honor la Institución en invita iones especiales fuera
de la Institución.
2. Reconocimiento público, individual o grupal, exaltando las cualidades y
valores por los que se distingue.
3. Izar el Pabellón Nacional por su excelencia académica y de convivencia.
4. Recibir reconocimiento en público por su participación en eventos
lúdico-deportivos a lo largo del año.
ESTÍMULOS AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR
1. Reconocimiento al estudiante con mejor puntaje en el ICFES.
2. Reconocimiento a los estudiantes que se distingan por su espíritu
deportivo.
3. Reconocimiento para los estudiantes del grado undécimo que
iniciaron y terminaron sus estudios en el colegio, reconociendo la
perseverancia y vivencia de los valores Institucionales.
4. Mención de honor para los estudiantes de cada grado que durante
el año obtuvieron excelente desempeño académico y de convivencia.
Artículo 17. UNIFORMES
Presentarse siempre aseado y con pulcritud portando el traje escolar de
acuerdo con el horario de clases y sin hacer uso de accesorios que no hagan
parte de éste . Todos deben llevar el uniforme con respeto y elegancia, no
utilizar maquillaje ni adornos que fomenten desorden. El aseo personal
es la base de la presentación; los niños y jóvenes llevaran el cabello corto y
las niñas y las jóvenes recogido y organizado.
1. Uniforme de Diario Femenino: (según modelo)
Falda en escocés- según modelo y su largo 4 dedos sobre la rodilla. Lycra
color negra
Blusa blanca- según modelo
Zapatos negros con cordón (plano) negro o hebillas - línea escolar
Medias de color blanco a la rodilla (No se admiten medias veladas para
las mujeres ni medias tobilleras),
Accesorios para el cabello acordes a los colores del uniforme (aretes,
moñas, balacas de color blanco o azul)
2. Uniforme de Diario Masculino: (Según modelo) Pantalón azul oscuro
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clásico,
Guayabera amarilla, con tres bolsillos, manga corta
Zapatos negros (cordón plano) de línea escolar
Medias de color azul (No se admiten medias tobilleras)
3. Uniforme de Deporte Ambos Géneros (Hombres y Mujeres)
Sudadera: Color verde con cremallera en bolsillo, estampado vertical
en la pierna
Izquierda “COLEGIO COMFACA”.
Camiseta blanca con manga corta debajo del camibuso institucional.
Pantaloneta blanca (hombre) y lycra blanca (damas).
Tenis completamente blancos acompañados de medias blancas
deportivas. (No se admiten medias tobilleras ni taloneras).
Mujeres: Accesorios para el cabello acordes a los colores del uniforme
(aretes, moñas, balacas de color blanco).
PARÁGRAFO 1: El porte o uso de chaqueta institucional es opcional.
PARÁGRAFO 2. Las prendas del uniforme deben estar debidamente
marcadas en su parte interna con el nombre y apellido del estudiante. (La
Institución no se responsabiliza ante la pérdida de prendas del uniforme).
PARÁGRAFO 3. La presentación personal del estudiante debe ser integro
dentro y fuera de la Institución, por ningún motivo se permite el uso
de maquillaje, joyas de gran valor, prendas de vestir diferentes y otros
accesorios con el uniforme. Los estudiantes lo deben portar siempre
completo, en buen estado y de acuerdo al horario de clases o a la ocasión.
En caso contrario el acudiente debe presentarse y solicitar el respectivo
permiso en forma escrita a Coordinación de convivencia.
Artículo 18. CARNÉ ESTUDIANTIL
El carné estudiantil es el documento por el cual el estudian te acredita
su condición, facilita su participación y asistencia a eventos de carácter
científico, cultura l, artístico, deportivo y recreativo (Ley 115 articulo 98).
Normas Institucionales frente al uso del carné estudiantil:
1. El carné es personal e intransferible.
2. Presentarlo en el momento de hacer uso de la biblioteca, sala de
informática, ruta y para el préstamo de elementos deportivos.
Artículo 19. SERVICIO SOCIAL
“El Servicio Social Estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y
por ende del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento
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educativo. Como tal debe ser adoptado en los términos establecidos en
el artículo 15 del Decreto 1860 de 1994 y para sus modificaciones se
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 del mismo Decreto, y
la Resolución 4210 de 1996.
Durante los Grados Noveno, Décimo y Undécimo, los y las estudiantes prestan
el Servicio Social Obligatorio contemplado por la Ley. Su intensidad mínima
es de 80 horas de trabajo y es asignado directamente por el Colegio. La
prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para la
obtención del título de Bachiller.
Artículo 20. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
Es el órgano que lidera y direcciona en el Colegio COMFACA, la educación
en valores y la convivencia, articula su trabajo con el Sistema
Nacional de Convivencia. Promueve en todos los estamentos de la
institución el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad, la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Es
garante de la participación democrática en la definición, fundamentación,
interpretación y aplicación de las normas contempladas en el presente
Manual de Convivencia en los artículos pertinentes y establecidos en la
ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 emanados en el año 2013
por la autoridad competente. Para el apoyo, promoción y seguimiento a la
convivencia escolar, a la educación para la práctica de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos; del mismo modo, el desarrollo y aplicación del
presente manual de convivencia, las estrategias de carácter pedagógicas
que propicien la disminución de conflictos y la solución pacifica de las
situaciones que atenten contra la convivencia escolar.
Está conformado de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Rectoría quien lo preside.
El Coordinador
El personero (a) del colegio.
El presidente del consejo estudiantil.
El presidente del Consejo de padres de familia.
El docente orientador.
Un docente designado por el Consejo académico

Artículo 21. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se
presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes,
entre estudiantes y entre docentes.
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2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten
la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a
estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción
de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las
necesidades de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de
situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud
de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de
oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El
estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia,
acudiente o un compañero del establecimiento educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida
en el artículo 29 de la Ley, frente a situaciones específicas de conflicto,
de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia
escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no
pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en
el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y
revistan las características de la comisión de una conducta punible,
razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades
que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos
humanos sexuales y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia
que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los
casos o situaciones que haya conocido el comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan
la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de
diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras
de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
Artículo 22. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL.
La ruta de atención integral se divide en
cuatro componentes:
promoción, prevención, aten ión, seguimiento. Art. 29 y 30 de la Ley 1620
del 2013.
Instancias para el debido proceso de atención y responsables.
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Artículo 23. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS. Acorde al Artículo 40, del
Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013.
Artículo 24. SITUACIONES DE TIPO I. Corresponden a este tipo los
conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún
caso generan daños al cuerpo o a la salud. En concordancia con la definición
establecida previamente son situaciones de este tipo:
1. La perturbación en clase y actividades escolares con charlas, dichos
y expresiones inoportunas
2. Promover o participar en juegos que generen apuestas dentro de la
institución.
3. Comportamiento inapropiado en actividades escolares fuera de la
institución, rutas escolares o en la calle.
4. La indolencia frente a la calamidad del otro.
5. Difundir principios de maldad, destrucción contra el ser humano o toda
manifestación de vida, durante la jornada escolar y extraescolar.
6. Llamar a los educandos (as), a maestros, u otras personas, por medio de
apodos y vocabulario soez, señales inapropiadas dentro y fuera del aula,
y en los espacios empleados por la comunidad.
7. Fomentar enemistad contra las personas con apreciaciones que
generan odio y envidia dando origen a altercados, discordias, peleas
y enfrentamientos que destruyen la paz, la convivencia y las relaciones
armoniosas dentro de una comunidad educativa.
8. Evitar toda clase de juegos bruscos, empujones, patadas, puños o
zancadillas o cualquier tipo de agresión física.
9. Evitar hacer llamadas telefónicas irrespetuosas a otras personas y/o
plagiar correos electrónicos para fines inadecuados.
10. Tomar fotografías de compañeros(as), educadores (as), trabajadores,
padres de familia o miembros de la comunidad educativa del colegio
o de otras instituciones educativas, personas externas, para luego
utilizarlas como motivo de burlas o subirlas a Internet sin autorización.
11. Ser irrespetuoso y hostil contra los profesores y considerarlos como
sus principales adversarios en el proceso de su formación y crecimiento
humano.
12. Presentar con irreverencia los reclamos de tipo académico y de
convivencia, en el momento inoportuno y sin seguir el conducto regular.
13. Valerse de las aulas, espacios escolares, instalaciones de la entidad,
para dormir, comer o fomentar caos, desorden, alteración de la
tranquilidad, vender productos comestibles, electrónicos o de otro tipo.
14. Manipular o aprovecharse en cualquier forma de los estudiantes de
los grados inferiores, para degradar su dignidad, su estabilidad física,
mental y emocional, o su área sicológica y moral.
15. Las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares
(abrazados, intercambiando besos, empleando caricias, movimientos
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sensuales, actitudes seductoras o
de insinuación sexual) en las
relaciones con los(as) compañeros (as) dentro y fuera de la institución o
portando el uniforme de la misma.
16. Escuchar música que motive: autodestrucción, odio, venganza,
violencia, consumo de cualquier tipo de droga o que incite a la
destrucción de cualquier forma de vida o materia.
17. Jugar en el salón y pasillos con balones, transitar en patines y patinetas
por los diferentes espacios escolares, gritar formar corrillos o incitar
al abucheo entorpeciendo las actividades institucionales.
Artículo 25. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I.
a. Se reúne inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto.
b. Se realiza una intervención por medio de la cual cada parte p udo
exponer su punto de vista.
c. Se busca entre las personas involucradas la estrategia para reparar los d
años causados, restablecer los derechos e iniciar una reconciliación.
d. Se fija una solución de manera imparcial, equitativa y justa. Se
dejará constancia de dicha solución.
e. Se hace seguimiento al caso y a los compromisos establecidos.
Artículo 26. CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS SITUACIONES TIPO I.
1. Cuando la contravención es por vez primera que se comete, será
amonestado verbalmente y se hacen acuerdos verbales.
2. Si es reincidente o por segunda vez se registra en el observador
del estudiante, se hará la reflexión respectiva, acerca del hecho, se
determina trabajo escrito el cual ha de ser expuesto y sustentado según
la dimensión del hecho, con el propósito de invitar a la reflexión de
los compañeros (as) y fomentar hechos de paz y de sana convivencia
respecto a si mismo los demás y el entorno.
3. Si se reincide por tercera vez o incumple con lo acordado en los
pasos anteriores, incurre en una situación tipo II y se hará por parte del
docente que corresponda en ese momento el registro en el Observador
del Estudiante. El titular de grupo le informará al padre de familia.
Se debe dejar registro escrito en los respectivos formatos.
Artículo 27. SITUACIONES DE TIPO II.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
(bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las
siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna
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para cualquiera de los involucrados.
En concordancia con la anterior definición, se consideran situaciones de este
tipo:
1. Emplear vocabulario soez o desobligante para referirse a: profesores,
compañeros (as), autoridades civiles, militares o religiosas, trabajadores,
padres de familia, visitantes ocasionales del colegio, dentro o fuera de
la institución.
2. Difundir comentarios ofensivos o que denigren a una persona
de la comunidad educativa, atenten contra su buen nombre y libre
desarrollo de la personalidad, por cualquier medio electrónico o escrito,
o por medio de chisme, campaña, o acoso permanente dentro o fuera
del aula de clase y que se repita por más de una vez.
3. Divulgar o escribir hechos con carácter de confidencialidad o secreto
de una persona, afectándole emocional y psicológicamente de
un miembro de la institución utilizando cualquier medio de
comunicación, entre ellos los electrónicos (delitos informáticos),
murales, o no convencionales.
4. Expandir entre compañeros por medio informático acerca de la
homosexualidad lesbianismo o cualquier otro estigma contra cualquier
miembro de la comunidad educativa, atentando contra la dignidad,
buen nombre, desarrollo de la libre personalidad de otros (as).
5. Emplear acciones consideradas factor de violencia y humillación
para los demás, promover bullying o matoneo, abuchear en clase,
formar grupos para atacar a otras(os) y dar muestra de superioridad
física empleando la fuerza o las expresiones que denigran contra los
seres queridos, y todo acto que vulnere el bienestar de educandos(as),
educadores, o miembros de la comunidad educativa.
6. Difamar, injuriar o calumniar a cualquier miembro de la comunidad en
más de una ocasión o hacerlo premeditadamente, después de llamado
de atención e insistir en la conducta intimidadora en contra de una
o más personas de la comunidad educativa.
7. Incurrir en actos que atenten contra el derecho a la vida de sí mismo,
de otros y del entorno, manifestando por acción o palabra el gusto y
simpatía por grupos que promueven violencia sicológica o física tales
como: barras bravas, Punkeros, dark Gore, neonazis, skinhead, góticos,
emos, metaleros, y cualquier otro movimiento juvenil de moda,
subcultura o tribu urbana, que en adelante inste, coaccione, difunda
hechos que atenten contra la vida, que promueva o incite a la anorexia,
la bulimia, la mutilación, el suicidio y/o afines a la comisión de
delitos.
8. Consumo de farmacodependientes, tranquilizantes, energizantes
no indicados medicamente, alcohol, o inducir a otros al consumo de
estas sustancias.
9. Promover la participación en actividades que susciten la promiscuidad
o las relaciones sexuales indiscriminadas o prematuras o que atenten
contra la dignidad de la persona propia o de la de los demás.
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10. Evadirse de clases dentro de la Institución o fuera de ella sin justificación
alguna.
11. Se considera una situación del tipo II para un maestro el
desconocer o dejar de cumplir las disposiciones establecidas en la
ley 1098 de noviembre 8 de 2006, en lo que respecta a: Principio de
corresponsabilidad, obligaciones especiales de las instituciones
educativas, su obligación ética, las complementarias de las
instituciones educativas, la
prohibición de sanciones crueles,
humillantes o degradantes, y las disposiciones contenidas en el código
relacionadas con la infancia y la adolescencia.
Artículo 28. DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN TIPO II.
a. Se reúne toda la información de la situación, realizando entrevistas
individuales, primero con la persona o personas afectadas y luego con
las otras personas implicadas.
b. En caso de daño al cuerpo o a la salud, se garantiza la atención inmediata
a las personas involucradas mediante su remisión a las entidades
competentes y se deja constancia de dicha actuación.
c. En caso de haberse requerido medidas de restablecimiento de derechos,
se remitirá la situación a las autoridades administrativas y se dejará
constancia de dicha actuación.
d. Se adopta medid as de protección para las personas involucradas y se
deja constancia de dicha actuación.
e. Se informa inmediatamente a las familias (p adres, madres o acudientes)
de todas las personas involucradas y se deja constancia de la actuación.
f. Se brindan espacios para que las partes involucradas y sus representantes
expongan y precisen lo acontecido. La información se mantendrá
confidencial.
g. Se determinan las acciones restaurativas para reparar los daños causados
y el restablecimiento de los derechos y la reconciliación.
h. Se definen las consecuencias para quienes promovieron, contribuyeron
o participaron en la situación reportada.
i. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a las demás
personas de es te comité sobre lo ocurrido y las medidas adoptad as.
j. El Comité Escolar de Convivencia realiza el análisis a la situación
presentada para verificar la efectividad de la solución dada o acudir al
protocolo de atención a situaciones tipo III, en caso de ser necesario.
k. El Comité Escolar de Convivencia deja constancia en acta de la situación
y su manejo.
l. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reporta el caso a través
del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
Artículo 29. CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS SITUACIONES TIPO II.
Además de los considerados en el artículo 26 del presente manual de
convivencia son:
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1. Centrar el trabajo en la prevención, liderando los procesos para
tal fin los estudiantes contraventores asesorados por los padres de
familia, tutores o acudientes, con los estudiantes involucrados.
2. Formar equipos de trabajo para que difundan entre los otros estudiantes
los componentes de la Ruta de Atención Integral para la convivencia
escolar, como o son: Promoción, prevención, atención y seguimiento,
como base en la experiencia y consecuencias de no respetar las
normas caracterizadas como Situación Tipo II.
3. Liderar campañas para reducción de bullying mediante charlas,
trabajos de investigación y socialización de resultados investigativos,
y difusión de cero tolerancia ante cualquier comportamiento agresivo y
de irrespeto a la dignidad humana, el buen nombre de las personas
e instituciones, discriminación, intimidación que atente contra la
estabilidad emocional y seguridad de los miembros de la comunidad
educativa.
4. Implementar medios disuasivos para que los compañeros eviten ser
agresores liderando charlas o invitando a algún especialista o
familiar competente que contribuya a instruir y crear consciencia sobre
la importancia de erradicar la violencia entre las personas, o las
consecuencias legales que acarrean las conductas violentas.
5. Contribuir a la prevención mediante procesos en los cuales
lidere la mejora de clima institucional en el colegio, entre las cuales
están: Autocontrol, dilemas éticos, ponencias, reconocer acciones
violentas ocultas que no trasciendan pero causan daño, educación
emocional y social.
6. Promover valores tales como: Respeto, tolerancia, solidaridad,
capacidad reflexiva, habilidades para solucionar pacíficamente los
conflictos y superar todo tipo de violencias, discriminaciones y
comportamientos que no permitan la construcción de una comunidad
pacífica y armoniosa.
7. En cada caso se implementara la mejor estrategia didáctica y
formativa acorada por el líder del proceso y el equipo de maestros o su
representante.
8. De todos estos trabajos el estudiante y el acudiente han de dejar
evidencia escrita del trabajo desarrollado, entregando copia a
coordinación y rectoría.
Se debe dejar registro escrito en los respectivos formatos.
Artículo 30. SITUACIONES DE TIPO III.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad
y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de
2000 (se puede consultar en la www.comfaca.com), o cuando constituyen
cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
El colegio Comfaca en concordancia con la anterior definición, considera
situaciones de este tipo las siguientes:
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1. Portar y/o utilizar armas de fuego, corto punzantes y/o contundentes,
contra miembros de la comunidad o personas externas a la institución.
2. Intimidar, amenazar o agredir física o verbalmente a un compañero,
profesor, directivo o cualquier miembro de la comunidad educativa,
causando daño físico o sicológico parcial o permanente.
3. Consumo de sustancias psicoactivas, y adictivas como drogas
sintéticas, marihuana, hachís, anfetaminas, alcohol, porros o sustancias
que causen daño de cualquier tipo, o inducir a otros al consumo de estas
sustancias.
4. Participar o iniciar, peleas y riñas dentro o fuera de la institución,
causando lesión parcial o permanente.
5. Apropiarse de cualquier objeto de valor o elemento que no le
pertenezca premeditadamente o por medio vio lento, incluyendo
celulares, computadores, bienes de valor, joyas, C.D., del colegio o de
cualquier otra persona.
6. Ser coautor, cómplice o encubrir faltas cometidas por algún estudiante,
tipificadas como delitos o que por su reincidencia demuestren acto
doloso o premeditado convirtiéndose en delito.
7. Conformar grupos o pandillas para agredir a estudiantes o para realizar
actos delincuenciales.
8. Suplantar a otras personas tales como: Familiares, estudiantes o
miembros de la institución, reemplazando su identidad, firmando
documentos a nombre de la persona
requerida, suplantarla
telefónicamente y en general todo tipo de conductas que inducen
al engaño de identidad. Con lo cual se incurre en un delito tipificado
como fraude en documento público.
9. Sustraer bienes de propiedad de otras personas o del establecimiento
educativo, y ruta escolar con el ánimo de apropiarse de ellos.
10. Consumir y/o suministrar bebidas embriagantes o drogas psico – activas
dentro o fuera, en actividades propias de la institución.
11. Traer a la institución material pornográfico u objetos obscenos que
atenten contra la dignidad humana y contravengan la moral pública
y las buenas costumbres , causando daño moral, emocional o de otro
tipo a otra(o) u otras(os) estudiantes.
12. Consumir, usar, introducir o expender cigarrillos o drogas alucinógenas
o estupefacientes no convencionales de carácter adictivo (drogas para
animales, drogas para enfermedades terminales), dentro o fuera, en
actividades propias de la institución educativa.
13. Cualquier tipo de acoso sexual por medio físico, virtual o cibernético
Artículo 31. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.
En el caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos:
a. Se denuncia por escrito ante la autoridad competente presente en el
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ámbito local.
b. Se remite a las personas involucradas al servicio de salud con el
que contaban.
c. Se comunica por escrito a los representantes legales de las p
personas involucradas las medid as tomadas para el manejo de la
situación
d. El Colegio garantiza los derechos de las personas implicadas según
los protocolos. Se deja constancia de dicha actuación.
e. Se reporta el caso al Sistema de Información Unificado.
Artículo 32. CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS
SITUACIONES TIPO III.
Todas las consideradas en el artículo 26 y 29 del manual de convivencia y
que sean pertinentes, las establecidas en la ley 1098, y las que disponga
el equipo de maestros, el consejo directivo y la rectoría en beneficio de las
partes y se ajusten a la ley.
Se debe dejar registro escrito en los respectivos formatos.
Artículo 33. FALTAS LEVES.
Se consideran faltas leves, aquellas que alterando el normal desarrollo
de las actividades institucionales no atentan la integridad física, moral y
buenas costumbres de las personas.
1. El retardo o inasistencia sin causa justificada. Después de tres (3)
llegadas tarde sin justificación no podrá ingresar a clases hasta que se
presente el padre de familia a firmar compromiso en la Institución.
2. Consumir alimentos, chicle u otros durante las horas de clase.
3. La evasión de clases o actos programados por la comunidad educativa
sin previa autorización. Y la no asistencia a actividades complementarias
sin excusa escrita del acudiente.
4. La utilización de prendas o accesorios que vayan en contra de la buena
presentación personal o del uniforme establecido.
5. Utilizar el uniforme que no corresponde de acuerdo con los días
asignados.
6. Fomentar la indisciplina o participar en la misma durante las clases o
actos programados.
7. El uso de celulares y/ dispositivos electrónicos en el aula de clase.
8. Retener o no entregar oportunamente las comunicaciones que envía el
Colegio a los padres de familia y/o acudientes.
10. Gritar y arrojar objetos como basura, pelotas, agua, etc. por las
ventanas.
11. La venta de artículos en beneficio personal.
12. El uso inapropiado de las aulas, laboratorios, salas, oficinas u otros
espacios escolares, para dormir, comer, fomentar el desorden o el
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caos, vender productos, jugar con balones, uso de patines o cualquier
conducta que altere el buen orden y ejercicio de las actividades.
13. El uso de accesorios, peinados, tatuajes, vestuario propios de grupos
Urbanos, subculturas o tribus urbanas que atenten contra los símbolos
institucionales.
14. Distraerse y no atender las clases.
ARTÍCULO 34. FALTAS GRAVES.
Son aquellas que además de alterar el normal desarrollo de las actividades
institucionales, atentan contra la integridad física, el respeto, la honradez, la
moral o que siendo leves pero reiteradas se convierten en graves.
1. Utilizar en sus conversaciones vocabulario soez, siendo irrespetuoso y
hostil contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
2. Distraerse reiteradamente (más de una vez) con juegos, tablets, celulares,
computadores etc. en clase
3. Incumplimiento de los compromisos académicos y compromisos
adquiridos con Docente Titular, Coordinación, Orientador y Rectoría.
4. Desacatar las indicaciones dadas por los profesores o directivas de la
Institución.
5. Quebrantar por dos (2) o más veces una norma establecida en el Manual
o faltas leves
6. Propiciar saboteo en las clases o actos programados para la comunidad
educativa.
7. Irrespetar en forma lesiva, calumniar o injuriar a cualquier miembro de
la Comunidad.
8. Retirarse del aula de clases o de la institución durante la jornada sin
autorización escrita de Coordinación y/o Rectoría.
9. Reiterativas manifestaciones amorosas y afectivas inadecuadas entre
estudiantes o miembros de la comunidad educativa.
8. Sustraer o dañar documentos de uso de la Institución, como el control
diario de asistencia y observador del estudiante.
9. Portar el uniforme en sitios públicos como discotecas, tabernas, entre
otros lugares.
10. Daño en contra de los bienes e implementos de la Institución o cualquier
miembro de la comunidad educativa, o deterioro de los mismos (rayar
paredes, pupitres, ropa, etc.), de los vehículos que presten el servicio
de transporte escolar, de otros estudiantes, docentes, administrativos
o directivos, desperdicio de los servicios del colegio (agua, insumos,
material, etc.); el acudiente debe hacer restitución del mismo.
11. La violación de las instalaciones, equipos y mobiliario de cualquiera de
las oficinas o dependencias del colegio, mediante el daño y violación de
cerraduras, ventanas, puertas, etc.
12. Organizar eventos sociales, académicos, entre otros a nombre del
Colegio, sin autorización escrita de Rectoría.
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13. Atentar contra los valores institucionales engañando mediante fraude,
copia o medios auxiliares durante las actividades académicas o
escolares y el plagio en la presentación de trabajos y no hacer citas de
documentos, libretos, revistas, páginas web de información usada.
14. Suplantar a otras personas tales como: Familiares, padres, acudientes,
estudiantes o miembros de la institución, reemplazando su identidad,
firmando documentos o vía electrónica o telefónica.
PARAGRAFO 1: Si cualquier falta de las estipuladas dentro del manual de
convivencia es cometida en segunda instancia, ascenderá automáticamente
a la posterior y así mismo, se aplicará la sanción correspondiente.
PARAGRAFO 2: Toda falta de carácter policivo o penal (Situaciones Tipo II
y III) será puesta en conocimiento a las respectivas autoridades, siguiendo
estrictamente el debido proceso.
ARTÍCULO 35. ORIENTACIONES Y CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS A NIVEL
DISCIPLINARIO.
Los conductos regulares establecidos en este manual se entienden
como directrices generales a seguir, siempre y cuando las circunstancias
así lo permitan, pues cuando alguna situación lo requiera, las directivas
del Colegio podrán optar a su juicio por tomar las decisiones y acciones
necesarias para corregirlas de inmediato. De la misma forma, se entiende
que las instancias para la resolución de los asuntos no son secuenciales, es
decir, que no deben agotarse las instancias previas sino que la instancia a la
que se debe acudir dependerá de la gravedad o falta reiterada.
La sanción se concibe como correctiva y no como una medida represiva;
su intencionalidad es el mejoramiento, el desarrollo y la formación
integral del estudiante. El principio básico del procedimiento disciplinario
del Colegio es el diálogo y la Conciliación cordial de las diferencias o
dificultades que en él surjan.
ARTÍCULO 36. PROCESO A SEGUIR POR EL DOCENTE RECEPTOR Y/O TITULAR.
En los actos de violación de las normas del presente Manual de
Convivencia en el que se hallen involucrados los estudiantes del Colegio,
se procederá al análisis de la situación para determinar su gravedad y
establecer el procedimiento a seguir. Cuando sea posible, se preferirá el
procedimiento sumario del Diálogo y la Conciliación. A continuación se
presenta el conducto regular y los actores que participan en la resolución
de conflictos.
a. Garantizar el debido proceso: Esto es escuchar al alumno en los
descargos que presente; evidenciar los hechos; aplicar una sanción en
concordancia con la falta cometida, y atender el recurso de apelación
que el alumno o su familia presenten.
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b. Seguir el conducto regular: Que se requiera según sea el caso (docente
receptor, docente titular de grupo, coordinación, psicología, rectoría).
c. Notificar la sanción: Se informará al alumno y a su familia la sanción que
se aplicará al alumno mediante comunicación escrita rectoral.
d. Se deja registro del proceso.
1. Iniciación del Proceso: Análisis y posibles acciones pedagógicas
tendientes a plantear solución a los casos leves (problema) a cargo del
docente, que se encuentra al momento de presentarse el conflicto.
(No hay necesidad de enviarlo a coordinación).
2. Amonestación verbal: Realizada por el docente, aplicable en falta
de tipo leve y no aplica rebaja en el comportamiento. Es la etapa
de investigación y comprobación de los hechos. Se debe realizar el
siguiente procedimiento:
a. Escuchar en versión libre al estudiante.
b. Asegurarse siempre de investigar y analizar los hechos.
c. Acudir al titular de grado e informarle del comportamiento y decidir
conjuntamente las acciones a seguir.
e. Dejar registro en el Diario de Campo.
3. Amonestación escrita: Si el estudiante reincide en comportamientos
inapropiados –faltas leves- el docente continúa con el siguiente
procedimiento:
a. Después de escuchar otras versiones de los hechos y comprobar la
situación se realiza anotación en el observador del alumno.
b. El estudiante hace un compromiso de cambio de actitud de forma
escrita y frente a sus compañeros de clase.
PARAGRAFO: Ningún docente puede unilateralmente tomar la decisión de
enviar un estudiante para la casa; en caso de hacerlo se hará responsable.
ARTÍCULO 37. TRAMITACIÓN ANTE COORDINACIÓN.
Ante la coordinación se tramitan las faltas leves en forma reiterativa (Dos
(2 veces en adelante) y que exigen atención, por la omisión del estudiante
de la norma; como también las faltas graves. La coordinación procede de la
siguiente manera:
a. Recepción de la queja: Se recepciona la queja, que puede ser verbal,
escrita.
b. Investigación de los hechos: Reúne información suficiente sobre los
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c.

hechos y circunstancias en que se desarrolló el conflicto o la falta,
aportada por todos los involucrados en él (queda un registro escrito
completo, diario de campo) se cita al estudiante, padre de familia y/o
acudiente. Cuando la gravedad de los hechos así lo exija, se realizará
un procedimiento escrito en el cual exista una clara relación de los actos
reportados como violatorios de las normas, la persona o personas a
quien o a quienes se les atribuye las pruebas que se hayan recogido y
los descargos de los inculpados.
Formulación de cargos: Este procedimiento se llevará a cabo ante la
presencia del señor (a) Coordinador (a), quien previo análisis del acopio
probatorio logrado en el procedimiento, determinará su aplicación y
las acciones a seguir, concluyendo bien sea con la exoneración de los
inculpados o la determinación de la sanción que corresponda.

PARÁGRAFO: En todo caso, en el procedimiento disciplinario será necesario
escuchar a los estudiantes o miembros de la Comunidad Educativa
implicados en el asunto y se dejará constancia escrita y se informará a los
padres de familia y/o acudientes.
ARTÍCULO 38. REMISIÓN AL DOCENTE ORIENTADOR.
Continuando el conducto regular en el proceso disciplinario, en compañía
del docente y el coordinador, se realiza proceso de remisión para Orientación
Psicológica.
Se realizará proceso de acompañamiento psicosocial con el estudiante,
donde se realizarán acuerdos para la superación de la situación presentada.
Acorde a la situación se hará seguimiento en compañía de los padres de
familia y/o acudientes del estudiante, para la continuidad del proceso.
Según los protocolos de este manual, se hará la remisión a Rectoría, para
seguimiento del caso.
ARTÍCULO 39. REMISION AL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Todo conflicto entre los miembros de la Comunidad Educativa se procurará
que sea resuelto en su propio ámbito, es decir entre las personas implicadas
en primera instancia; si no quedase resuelto intervendrá el coordinador,
psicólogo, rector y en último caso, el Comité de Convivencia Escolar.
Una vez analizada detenidamente la situación del alumno remitido, el
Comité de Convivencia procederá a sustentar y aplicar los correctivos y/o
sanciones que le competen según el Manual, tendrá como funciones
resolver todas las inquietudes, sugerencias y dificultades académicas,
disciplinarias. Este comité sugerirá al rector el procedimiento a seguir.
FUNCIONAMIENTO: Los Comités de Convivencia se instalarán dentro de
los primeros sesenta (60) días calendario escolar y se reunirán cuando la
situación lo amerite.
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ARTÍCULO 40. SANCIONES.
El Comité de Convivencia Escolar recomendará a Rectoría a seguir los
procesos disciplinarios:
Sanción Social: El Docente Titular por recomendación del Comité de
Convivencia realizará el proceso de Sanción Social que el estudiante deberá
cumplir en acompañamiento de los padres de familia (en ningún caso podrá
pagar para que la sanción la cumpla un tercero), como correctivo pedagógico
para la superación de la situación presentada (Situaciones Tipo I, Tipo II y
Faltas Leves).
2. Suspensión: Si se continúa con la situación, se toma la decisión de
suspender temporal de clases: Podrá hacerse ante reiteradas faltas
contempladas en el manual de convivencia (Situaciones Tipo I, Tipo II y
Tipo III y Faltas Leves o graves) o el incumplimiento de los deberes, según
el análisis de la coordinación, psicología, rectoría y las faltas graves. La
competencia sancionatoria corresponde al rector quien podrá suspender
de clase a un estudiante hasta por diez (10) días, dependiendo de
la falta. Por consiguiente no tendrá derecho a presentar evaluación y
trabajos.
3. Matricula en Observación: Este correctivo es un proceso de seguimiento
que se le hace al estudiante analizando su comportamiento. Se realizará
mediante comunicación escrita proferida por Rectoría, se hará entrega
de una copia a los padres de familia y/o acudientes. Esta observación
será tenida en cuenta para la reserva del cupo escolar del año siguiente.
4. Cancelación del contrato de matrícula: Únicamente es competencia
de su ejecución del Rector mediante comunicación escrita. Se aplica a
aquellos estudiantes que cometen una falta de carácter grave o de
carácter Judicial (Tipo III). La cancelación del contrato de matrícula
puede darse, de acuerdo con la falta sin tener en cuenta los procesos
anteriores a esto.
PARAGRAFO 1: La única instancia que tiene competencia para la cancelación
de la matrícula o la pérdida del cupo a un estudiante es la Rectoría. El
Comité de Convivencia podrá avalar o recomendar de acuerdo al caso.
PARAGRAFO 2. Los procesos acordes a la Ley 1620, se hará el proceso a
nivel disciplinario (Institucional) se seguirá el proceso de la misma forma
establecida en los artículos 36 al 40.
Artículo 41. CONTINUIDAD DEL DEBIDO PROCESO APELACIÓN Y
REPOSICIÓN.
Etapa de Apelación: Una vez decidida la medida correctiva, si el(la)
estudiante con su padre de familia o personera, consideran que no es justa
la decisión, tendrán derecho dentro de los tres días hábiles inmediatos
al fallo, a pedir revisión del caso ante el Comité de Convivencia Escolar.
Interponiendo:
1. Recurso de Reposición, al cual se deberá responder a los diez (10) días
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hábiles de tal solicitud. Si el comité no revoca la determinación, una
vez ratificada la misma, la (el) estudiante o sus padres o acudientes
podrán interponer recurso de apelación.
2. Recurso de Apelación. Debe presentarse por escrito ante el
Representante Legal de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá
COMFACA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud
de apelación. El Representante Legal a su vez comunica a los padres o
acudientes y la decisión tomada.
3. En caso de persistir la inconformidad por parte de los p adres de familia
o tutores, se ha de seguir el proceso ante las autoridades competentes
para tal caso.
CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCION
Artículo 42. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
Artículo 43. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL SISTEMA INSTUCIONAL DE
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. Los fundamentos legales del Sistema
Institucional de Evaluación de los Estudiantes son: El artículo 79, 148 la
Ley 115 de 1994, El artículo 14 numeral 5, del Decreto 1860 de 1994, El
artículo 4º del Decreto 1290 del 2009.
ARTÍCULO 44 . El docente debe indicar al comienzo de cada periodo lectivo,
las competencias a alcanzar, actividades a realizar y evaluación a desarrollar
para que el estudiante tenga claro el rumbo a seguir. Dentro del proceso de
evaluación, el docente debe indicar al educando dónde se equivocó para
propiciar un entorno de reflexión y de retroalimentación.
ARTÍCULO 45. La evaluación del Estudiante del Colegio COMFACA tendrá las
siguientes características:
Continua, es decir, que se realiza de manera permanente con base en un
seguimiento que permita apreciar los avances y las dificultades que puedan
presentarse en el proceso de formación de cada alumno.
Integral, es decir, que tiene en cuenta todos los aspectos o dimensiones del
desarrollo del Estudiante.
Sistemática, es decir, que es organizada con base en principios pedagógicos
y que guarde relación con los fines y objetivos. las competencias básicas y
las específicas, las estrategias de evaluación y los medios de evaluación y
los desempeños.
Flexible, es decir, que tiene en cuenta los ritmos de desarrollo del Estudiante,
en sus diferentes aspectos; por consiguiente, debe considerar su historia
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personal, sus intereses, sus capacidades, sus limitaciones y, en general, su
situación concreta.
Interpretativa, es decir, que busca comprender el significado de los procesos
y los resultados de la formación del Estudiante.
Participativa, es decir, que involucra a todos los agentes, que intervienen
en el proceso de formación del Estudiante y que propicia la autoevaluación
y la evaluación.
Formativa, es decir, que permita reorientar los procesos educativos de
manera oportuna, a fin de lograr su mejoramiento.
Procesual, es decir, evalúa el proceso de aprendizaje durante el periodo
escolar
ARTÍCULO 46. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. En concordancia con la
Ley General de Educación en su artículo 77 que otorgó autonomía escolar
a las instituciones en cuanto a: organización de las áreas fundamentales,
inclusión de asignaturas optativas, y en la misma perspectiva, con la
expedición del Decreto 1290 de 2009, el gobierno nacional otorga la facultad
a los establecimientos educativos para definir el Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes. Por lo cual el colegio COMFACA determina que
Cada asignatura será evaluada independientemente, y considera de igual
importancia, todas y cada una de las asignaturas, incluida la profundización
en inglés.
Los estudiantes deben obtener como mínimo, la valoración de desempeño
básico (3.0) en todas las asignaturas para que se consideren APROBADAS.
La evaluación centrada en el desempeño requiere de los Estudiantes, la
demostración de ciertas conductas, habilidades, acciones, prácticas,
producciones, evidencias, medios materiales, que correspondan a los
desempeños propuestos. Esta demostración puede ser:
Evaluación escrita, Mapas conceptuales, Folletos, Laboratorios, Proyectos
Evaluación Oral, Sustentaciones, Exposiciones, Trabajos escritos: (Informes,
ensayos, monografías), Ejercicios, talleres, cuestionarios, Manualidades,
dibujos o maquetas, Cuaderno de apuntes, Trabajo práctico de campo,
Portafolio, Dramatizaciones, Tareas, consultas, investigación, Participación
en clase, Trabajo en equipo, etc.
Los criterios para evaluar a un estudiante serán: Los resultados obtenidos
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en los diversos medios de evaluación, su participación en clase y su
pertinencia, comprensión de lectura según el lenguaje específico de cada
asignatura, ortografía, actitud frente a la asignatura (interés, puntualidad,
asistencia a clase, pulcritud, responsabilidad, buen comportamiento, sentido
de pertenencia, respeto). Los docentes darán a conocer los medios con su
respectivo criterio a evaluar en los estudiantes.
Los estudiantes del Colegio COMFACA, serán evaluados no solo en sus
procesos cognitivos (conocimientos), sino también se tendrán en cuenta sus
habilidades, destrezas, actitudes e interés, es decir, el docente debe realizar
en cada periodo una evaluación integral.
Respecto a la cantidad de valoraciones que el docente tiene en cuenta, para
reportar en cada periodo académico, deben ser como mínimo cinco (5), más
la autoevaluación y la coevaluación.
Cuando un estudiante falte a clase sin justificación comprobada, obtendrá
una valoración de 0.0 en la actividad o evaluación correspondiente. Solo
se realizaran exámenes o presentación de trabajos a estudiantes que se
ausenten por enfermedad con la respectiva incapacidad de la EPS o por
calamidad familiar.
Cuando un estudiante falte a clases durante todo un periodo sin justificación
comprobada, obtendrá una valoración de 1.0 en la asignatura donde no
asistió.
El procedimiento a seguir para llevar a cabo los procesos evaluativos del
estudiante, partiendo de la evaluación integral en el quehacer pedagógico
– académico, son:
Evaluaciones Periódicas, realizadas por el docente de la asignatura respectiva,
durante el periodo lectivo correspondiente. Tanto los estudiantes como los
docentes, deben dejar evidencia del proceso evaluativo y sus resultados. Los
docentes tendrán en cuenta, los medios y criterios de evaluación descritos
anteriormente.
Reunión de docentes, para analizar los resultados de cada periodo académico
relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes como de su
comportamiento – disciplina. Los docentes hacen la respectiva remisión a
la Comisión de Evaluación que corresponda según cada grado (resultados
académicos) y al Comité de Convivencia (resultados comportamiento –
disciplina).
Reunión de Comisiones de Evaluación – Comité de Convivencia con padres
de familia/acudientes y estudiantes remitidos por los docentes, donde
se explica la situación del estudiante y su incidencia dentro del proceso
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educativo, realizando Acta Especial de Compromiso al mejoramiento, con
la firma de los mismos con el ánimo de incentivarlos para el logro de un
buen rendimiento/comportamiento – disciplina, en los siguientes periodos
académicos y dar continuidad al debido proceso.
ARTICULO 47. DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE
DESEMPEÑOS. Con el fin de garantizar el compromiso de los diferentes
actores en el proceso de evaluación, serán estrategias de la evaluación
integral las siguientes:
LA AUTOEVALUACIÓN: Con fundamento en desempeños propuestos y
sus correspondientes indicadores de desempeño, el Estudiante valora su
desempeño. Con este proceso se pretende alcanzar el fortalecimiento de
la autoestima, avances en la autonomía y la formación de valores como
el de la responsabilidad, la honradez, la sinceridad, la honestidad. Esta es
(evaluación individual del estudiante) tiene una ponderación del 10%
LA COEVALUACIÓN: Es la evaluación mutua que se hacen los integrantes del
grupo, es la evaluación de pares y tiene como fundamento los desempeños
propuestos y sus indicadores de desempeño. Es un complemento de la
autoevaluación. Se desarrolla con base en los puntajes asignados a cada
uno de los indicadores de desempeño escolar. Corresponde a (evaluación
por equipos de estudio) con una ponderación del 10%
LA HETEROEVALUACIÓN: Corresponde a la evaluación que desarrolla
el Docente para cada estudiante, tiene una ponderación del 80%. (El
docente podrá asignar en forma autónoma ponderaciones a las actividades
correspondiente en este proceso de evaluación y podrá hacer uso de la
escala valorativa entre cero (0.0) y cinco (5.0) dentro de su planilla o matriz
de calificaciones. teniendo en cuenta que en la NOTA FINAL DEL PERIODO
ACADEMICO no podrá ser menor a uno punto cero (1.0). Esta matriz es
válida para la evaluación que desarrolla el Docente e igualmente, para la
autoevaluación y la coevaluación.
La evaluación, tendrá en cuenta los aspectos relacionados con el saber
conocer, saber hacer y saber ser, dando igual importancia a cada uno de ellos.
Con el fin de asegurar beneficios importantes de las estrategias anteriores,
en los grupos de Estudiantes se desarrollarán entre otras las siguientes
actividades:
Reconocimiento por parte de Educadores, Padres de Familia y Estudiantes
que estas estrategias de participación son parte de la formación integral.
Aplicación de técnicas de autocorrección y de valoración mutua, de los
avances presentados en los indicadores de desempeño.
Implementación de la autoevaluación y la coevaluación de manera
gradual, siguiendo diferentes niveles de complejidad, según la edad, las
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características, necesidades e intereses de los Estudiantes, a fin que sean
aceptadas y se habitúen a ellas, pues es esencial que el Estudiante aprenda
a valorar su desempeño y a determinar el gusto o el disgusto que éste le
produce y pueda tomar decisiones al respecto.
Iniciación con prácticas de valoración mutua de los avances en el alcance
de los desempeños propuestos. En la medida en que los Estudiantes
fortalezcan y toleren este aprendizaje, introducir la búsqueda de deficiencias,
dificultades y desaciertos, siempre con propuestas para superarlos.
Motivación a los Estudiantes hacia la importancia para su formación, el saber
valorar su propio desempeño con honradez, sinceridad y responsabilidad al
igual que el de sus compañeros de clase, a reconocer sus capacidades, sus
aciertos y desaciertos e igualmente el de sus Pares.
Artículo 48. EVALUACIÓN DE SUPERACIÓN:
Son aquellas a las que el estudiante tiene derecho a realizar después de
haber obtenido un desempeño bajo, durante periodos académicos. Para
lo cual Los docentes de cada asignatura entregarán o informarán a los
estudiantes los insumos de los desempeños no alcanzados, y le indicará
la hora y lugar para que presente la superación teniendo en cuenta el
siguiente cronograma.
PERIODO
I y II
III y IV

EL DOCENTE ENTREGA
MATERIAL
Antes de vacaciones mitad año

PROCESO A SEGUIR

De
acuerdo
al
cronograma establecido
Tercera semana de noviembre; por la institución
una vez socializado el boletín
con los estudiantes.

Parágrafo 1: Para este proceso la escala de valoración será entre (0.0 a 4.0)
La evaluación de superación es de carácter obligatorio, quien no se presente
en la fecha programada por el colegio se le conservará la nota obtenida en
el respectivo periodo y en la respectiva asignatura, no tendrá derecho a
reclamaciones. Para aquellos estudiantes que por motivo de fuerza mayor
y con justificación escrita valedera o incapacidad no pudieron asistir a la
evaluación de superación se programará una segunda y última oportunidad.
PARAGRAFO: Si el estudiante no supera las dificultades académicas seguirá
con la asignatura reprobada, y no tendrá derecho a segundas o terceras
oportunidades, por tal motivo no habrá habilitaciones, superaciones o
afines, una vez realizada la superación del cuarto periodo.
Artículo 49. INFORMES DE EVALUACIÓN:
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Al finalizar cada uno de los cuatro periodos del año escolar, los padres de
familia recibirán un informe final escrito de evaluación en el que se le da
cuenta de los avances de los educandos en el proceso formativo en cada
una de las áreas. Éste incluye información detallada acerca de las fortalezas
y debilidades que haya presentado el educando en cualquiera de las
áreas, y establecerá recomendaciones para mejorar. Los cuatro informes
mostrarán para cada área el rendimiento de los educandos. La valoración
de los aprendizajes de los educandos se expresa en una escala de cero
punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0).
La valoración aprobatoria es a partir de tres punto cero (3.0), luego la
equivalencia numérica con relación a la escala de valoración nacional (Art. 5
Decreto 1290), es la siguiente:
Artículo 50. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA
EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL
Valoración Institucional
4.7 a 5.0
4.0 a 4.6
3.0 a 3.9
0.0 a 2.9

Valoración Nacional
Superior
Alto
Básico
Bajo

Artículo 51. ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN.
Los informes de evaluación se entregarán a los padres de familia o
acudientes en reuniones programadas periódicamente. Las inasistencias de
los padres de familia o acudientes a estas reuniones no pueden acarrear
perjuicios académicos a los educandos; sin embargo, deben presentarse
con el estudiante al día siguiente en el Colegio al inicio de clases. El Rector o
Coordinador atenderá a padres de familia en los horarios establecidos para
tratar temas relacionados con la educación de sus hijos (as), en particular
para aclaraciones sobre los informes de evaluación.
PARAGRAFO 1: Se reprueba una asignatura si el estudiante deja de asistir
al 20% de las clases desarrolladas en la asignatura durante el año lectivo.
Artículo 52. REGISTRO ESCOLAR.
El Colegio COMFACA mantendrá actualizado el registro escolar que contenga
para cada estudiante, además de los datos de identificación personal, el
informe final de evaluación de cada grado que haya cursado en la institución,
en medio magnético.
ARTÍCULO 53. LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
Estará integrada por el Rector, la Coordinación y el equipo docente de cada
una de las áreas definidas en el Plan de Estudio y un padre de familia.
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En el Colegio COMFACA, se conforma un total de cuatro (4) Comisiones de
Evaluación y Promoción: De Primaria, De Grado Sexto y Séptimo, De Grado
Octavo y Noveno, De Grado Décimo y Undécimo.
Artículo 54. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
El Consejo Académico recomendará a la Comisión de Evaluación y
Promoción el análisis de los casos que ameriten promoción anticipada
por suficiencia académica.
La comisión de evaluación y promoción para el caso del Colegio COMFACA
estará conformada por un padre de familia de Básica Primaria, de Sexto
y Séptimo, de Octavo y Noveno y de Décimo y Undécimo, elegido en la
primera reunión del año y los docentes que orientan clase en los grupos de
grado. La rectoría convoca y preside.
PARA ESTUDIANTES SOBRESALIENTES QUE PUEDEN SER PROMOVIDOS POR
SUFICIENCIA ACADEMICA.
Las Comisiones, analizarán los casos de los educandos con desempeño
superior (4.7 – 5.0) en todas las asignaturas con el fin de recomendar
actividades especiales de motivación, o promoción anticipada. Las
decisiones,
observaciones
y recomendaciones de la Comisión se
consignarán en actas y éstas se constituirán en evidencias, es de aclarar que
esta promoción se hará al finalizar el primer periodo por recomendación
del consejo académico para lo cual el estudiante debe presentar una
prueba de conocimiento del grado que está cursando y el primer periodo
del grado a promocionar que debe ser presentada a los quince (15) días de
la notificación.
Paragrafo1: Un mismo estudiante no podrá ser promovido anticipadamente
en el mismo año, más de una vez.
Artículo 55. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. Este proceso, se realiza de acuerdo
con los resultados obtenidos por el estudiante en el Informe final, que
resulta de promediar las valoraciones de los cuatro periodos en cada una
de las asignaturas. Esto definirá la promoción al grado siguiente de cada uno
de los estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Se considerarán PROMOVIDOS AL GRADO SIGUIENTE, los estudiantes
que al finalizar el año lectivo, obtuvieron en el promedio de los cuatro
periodos como mínimo, Desempeño Básico en TODAS las asignaturas
fundamentales y obligatorias, incluida la profundización, es decir, que
obtengan niveles de desempeño de (3.0 a 5.0) y cuyo porcentaje de
asistencia a clase durante el año lectivo, fue igual o superior al 80%.
En los casos especiales, donde los estudiantes no alcanzan este porcentaje
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de asistencia requerido, debido a enfermedad, calamidad doméstica o
desplazamiento forzoso, la Comisión los promoverá al grado siguiente, si y
solo si, hacen su respectiva JUSTIFICACION COMPROBADA.
ARTÍCULO 56. DE LA REPROBACION. La REPROBACIÓN es un evento
académico que ocurre cuando el Estudiante, debe desarrollar nuevamente
el currículo cursado en el año escolar anterior, es decir, debe repetir un
grado. Un Estudiante se considera REPROBADO, si se encuentra en una o
más de las siguientes circunstancias:
No serán promovidos al grado y/o nivel siguiente, los estudiantes que al
finalizar el año lectivo obtengan niveles de desempeño menor de tres punto
cero (3.0) en una o más asignaturas propuestas en el Plan de Estudios.
PARAGRAFO 1. Designación de un segundo evaluador: Si un estudiante
presenta inconformidad con la valoración asignada por el docente, este
podrá solicitar por escrito al mismo una segunda revisión, si persiste la
inconformidad solicitará por escrito un segundo calificador, el cual será
asignado por la Coordinación Académica.
PARAGRAFO 2. El estudiante que repruebe por primera vez, podrá
renovar matrícula en la institución, previa acta de compromiso especial
de mejoramiento, firmada por el estudiante y el padre de familia, siempre
y cuando, el bajo rendimiento no esté acompañado de infracciones al
Manual de Convivencia con su comportamiento - disciplina. En este caso, el
estudiante perderá su derecho a formar parte de la institución y no le será
renovada la matrícula.
PARAGRAFO 3. Los resultados que se den en el comportamiento – disciplina
de un estudiante, no serán causal de reprobación del año lectivo.
PARAGRAFO 4. La reprobación en dos años consecutivos, dará lugar a que le
sea negado el cupo en la institución, ya que incurre en bajo rendimiento y
desinterés reiterativo por el proceso educativo, siendo necesario el cambio
de ambiente escolar para motivar su superación.
Artículo 57. DE LA PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA REPITENTES
(Artículo 7 Decreto 1290).
Los estudiantes que no han s ido promovidos (aplazados) y que deseen
ser promovidos al siguiente grado escolar deberán cumplir con lo siguiente:
Los estudiantes que hayan reprobado su año escolar con una o dos
asignaturas tendrán el derecho a la promoción anticipada, para lo cual
deben cursar solicitud escrita que deberá entregarla en la Rectoría durante
la primera semana del año escolar. La Promoción anticipada consiste en
demostrar durante el cierre del primer periodo académico una valoración
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ALTO O SUPERIOR de acuerdo a la escala de valoración adoptada por el Colegio
COMFACA en todas las asignaturas, incluyéndose que en comportamiento –
disciplina no presente faltas graves y situaciones de tipo II y III.
PARAGRAFO: Si el estudiante es promovido al grado siguiente es su
responsabilidad acercarse a los docentes para solicitar material de apoyo
que le facilite nivelar los conocimientos esenciales no vistos en el primer
periodo académico y es responsabilidad de los docentes entregar el material
de apoyo con el tiempo prudencial para la preparación del estudiante. Las
valoraciones del primer periodo serán tenidas en cuenta para el grado al
que ha sido promovido.
PARAGRAFO: Para estudiantes que cursan grado 11, que no alcancen las
competencias, se le aplicará una prueba de suficiencia donde se evaluará
los desempeños no alcanzados en el transcurso del año, la cual deberá ser
presentada antes de la fecha de ceremonia de graduación, la nota mínima
requerida deberá ser tres punto cero (3.0).
La fecha será establecida por la Comisión de Evaluación. Si no supera los
desempeños pendientes, el o la estudiante deberá matricularse en la
institución si así lo desea para repetir su grado y acogerse al proceso de
promoción anticipada.
PARAGRAFO: La coordinación y la rectoría informarán a los estudiantes
que alcanzaron los desempeños requeridos y subirá los resultados a la
plataforma del colegio digital y le ubicarán en el respectivo grado.
ARTÍCULO 58. DE LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER
SITUACIONES PEDAGOGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES
Tendrán derecho a estrategias de apoyo aquellos estudiantes que se
encuentren perdiendo tres (3) o más asignaturas. Dichas estrategias buscan,
entre otras cosas, incentivar al estudiante y al padre de familia y/o acudiente
hacia el mejoramiento académico y comportamental, teniendo como base
las siguientes actividades:
Diálogo entre el docente del área/asignatura y el estudiante que presenta
dificultades para alcanzar el desarrollo apropiado de las competencias,
medibles a través de los desempeños, con el objetivo de conocer
detalladamente las dificultades cognitivas, actitudinales, procedimentales,
personales, que llevan al estudiante a obtener Bajo Desempeño,
incluyéndose dificultades en su comportamiento - disciplina. Se pueden
establecer compromisos de mejoramiento si se requiere, con apoyo del
docente durante el transcurso de cada periodo académico
Llamado al padre de familia/acudiente por parte del docente de la
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asignatura, para darle a conocer las dificultades que presenta el estudiante
y que continúan a pesar de establecer compromisos, para que ayude en la
formación del mismo.
Conocimiento del titular de grupo de las acciones de mejoramiento
planteadas al estudiante con el apoyo por parte de la familia. Si es reiterativa
la situación del estudiante, el titular debe establecer compromisos especiales
con el estudiante y el padre de familia, dejando constancia en el formato
de seguimiento académico del educando y haciendo las remisiones que
considere necesarias a las instancias descritas en el Manual de Convivencia.
ARTÍCULO 59. DE LAS INSTANCIAS PARA LA ATENCIÓN RESOLUCIÓN DE
QUEJAS Y RECLAMOS DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES RELACIONADOS
CON LA EVALUACIÓN Y PROMOCION.
Con el fin de garantizar la atención oportuna, equitativa de las reclamaciones
y quejas relacionadas con el proceso de evaluación y promoción, los
Estudiantes y Padres de Familia/Acudientes, podrán presentar ante la
instancia correspondiente, según sea el caso, y por escrito, la respectiva
queja o reclamación. Las instancias a seguir, según conducto regular son:
Docente encargado de la asignatura o área
Titular de grupo
Coordinación Académica
Consejo Académico
Rectoría
Comisión de Evaluación y Promoción del grado respectivo
Consejo Directivo
ARTICULO 60. PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS DE ATENCION Y
RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
SOBRE EVALUACION Y PROMOCION.
Forma parte fundamental de éste aspecto, el Debido Proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que le da el carácter
de derecho fundamental de la persona.
En el componente Educativo, el debido proceso en la evaluación de los
Estudiantes, es el conjunto de garantías constitucionales y legales de las
cuales es titular el Estudiante y su representante, el Padre, la Madre, o el
Acudiente. El Gobierno Escolar es garante del debido proceso en el Colegio
COMFACA, donde el debido proceso se refleja en las siguientes actuaciones
educativas:
El Padre de Familia/Acudiente y el Estudiante conocen de manera verbal y
en términos generales, con anticipación o en el momento de la matrícula, las
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características del establecimiento educativo, los principios que orientan
el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia - Sistema de
Evaluación Escolar. (derechos de los Padres de familia -Decreto 1286 del
2005-, Decreto 1290 del 2009). Luego en cada una de las reuniones para
las que sean citados, los padres de familia irán profundizando en cada
uno de los aspectos antes mencionados. De igual manera, ocurre con los
estudiantes que junto con el titular ahondan durante la primera semana de
cada año lectivo, en cada uno de los ítems antes señalados.
El Estudiante, conoce oportuna, la valoración obtenida en el desarrollo
de los desempeños, que a través de los diversos medios de evaluación
fundamentaron la valoración final del Estudiante en cada periodo académico.
El estudiante a su vez, debe informar al padre de familia/acudiente sobre los
resultados obtenidos.
El Padre de Familia y el Estudiante, conocen los resultados obtenidos al
finalizar cada periodo a través del informe evaluativo que se entrega a cada
uno de manera escrita, donde se consignan los desempeños, las fortalezas,
las dificultades que muestra el estudiante, lo mismo que las sugerencias o
recomendaciones del docente y/o titular, además, de expresarse en términos
de la escala valorativa institucional y nacional.
El Estudiante y padre de familia/acudiente, son citados por la Comisión de
Evaluación en caso de ser necesario, después de finalizado cada periodo
lectivo, para establecer apoyo, compromiso por las partes, mediante acta.
El Estudiante, conoce de manera pronta y oportuna, si debe realizar
actividades especiales como son las de apoyo y/o superación final.
El Padre de Familia y el Estudiante junto con el Docente del área, son
partícipes del desarrollo integral del educando, y deben unirse para
proponer estrategias a fin de establecer mejoras cuando se presente bajo
rendimiento académico y/o dificultades en el comportamiento - disciplina,
en todos los períodos Académicos.
A los Padres de Familia y a los Estudiantes, se les garantiza su presencia,
cuando se requieran para la apropiación de compromisos en el proceso
evaluativo.
Los niños, las niñas y los adolescentes, son escuchados y sus opiniones/
sugerencias tendrán la misma validez que las opiniones del Docente, de
sus compañeros de grupo, en los procesos evaluativos.
Al Estudiante se le garantiza su derecho a participar en las actividades
de autoevaluación y coevaluación en su calidad de sujeto del proceso
evaluativo (Artículo 31º. Ley de la infancia y la adolescencia, decreto 1290
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del 2009).
Al Estudiante se le garantiza su derecho al respeto por la diferencia y
a encontrarse en condiciones de igualdad ante todos los sujetos que
intervienen en el proceso de evaluación.
PARÁGRAFO. Las garantías y derechos de los cuales son titulares los niños,
las niñas y los adolescentes matriculados en el Colegio COMFACA y los
Padres de familia, tienen implícitos el cumplimiento por parte de ellos, de
los deberes legalmente establecidos. Las sentencias T-323/94, T-02/92,
T-519/92, T-450/92 plantean la dimensión del derecho-deber. Ser parte de
la base de que si bien es cierto la educación es un derecho fundamental
de los menores y por consiguiente no se puede impedir el acceso o la
permanencia del alumno de manera injustificada, también es cierto
que el alumno no está autorizado para violar los reglamentos. Por eso la
sentencia T-323/94 expresa: “La educación es un derecho-deber que no
sólo representa beneficios para el alumno sino también responsabilidades.
En la sentencia T-02 de 1992, la Corte sostuvo que el incumplimiento de
las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el
estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por
los reglamentos, puede dar lugar a diversa suerte de sanciones. El carácter
fundamental del derecho a la educación, no entraña una obligación de
las directivas del plantel consistente en mantener indefinidamente entre
sus discípulos, a quienes de manera constante y reiterada desconocen las
directivas disciplinarias y el rendimiento académico (T-519 de 1992).
ARTICULO 61. MECANISMOS DE ATENCION Y RESOLUCION DE
RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE
EVALUACION Y PROMOCION.
Los mecanismos que emplea la Institución Educativa, para que los padres
de familia/acudientes y estudiantes, tengan el derecho de realizar
reclamaciones o quejas, son los utilizados de manera verbal y de forma
escrita, según sea el caso. Las reclamaciones en forma verbal se podrán
utilizar ante cualquiera de las instancias mencionadas en el artículo 30º.
del presente acuerdo, de forma respetuosa y clara. También podrán realizar
la reclamación por escrito y en algunos casos citados anteriormente se
requiere que sea por éste medio, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
Nombres y apellidos completos del estudiante y el grado que cursa.
Nombres y apellidos completos del padre de familia/acudiente.
Nombres y apellidos completos, cargo o instancia a la que se dirige la queja
o reclamo.
Descripción clara y precisa de la respectiva reclamación o queja.
Descripción de la petición como posible solución.
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Firma del padre de familia/acudiente
Firma del estudiante
Dirección de residencia y número de celular o teléfono.
PARÁGRAFO 1º. Se dará respuesta escrita, por parte de la instancia a la que
ha sido dirigida la queja o reclamo por parte del estudiante y del padre de
familia/acudiente, en los términos de tiempo a los que se refiere el Manual
de Convivencia y según sea el caso.
ARTÍCULO 62. DE LOS TÍTULOS. El Colegio COMFACA, entrega a los
estudiantes de grado noveno y grado undécimo, los siguientes títulos:
TITULO DE BACHILLER BÁSICO, a través de Certificado que se entregará
al Estudiante que haya cursado y aprobado satisfactoriamente las áreas
fundamentales y obligatorias del grado noveno. Para éste la entrega de éste
título no habrá ceremonia de graduación.
TITULO DE BACHILLER ACADEMICO CON PROFUNDIZACION EN INGLES, a
través de Diploma y Acta de Graduación, que se entregará al estudiante
de grado undécimo, por cursar y aprobar satisfactoriamente las áreas
fundamentales y obligatorias, incluida la profundización y cumplir con los
demás requisitos descritos en el siguiente artículo.
ARTÍCULO 63. DE LA GRADUACIÓN COMO BACHILER. Los Estudiantes que
culminen la Educación Media obtendrán el título de Bachiller Académico
con profundización en Ingles, en el acto de graduación programado por la
Rectoría, siempre y cuando cumplan satisfactoriamente con los siguientes
requisitos:
Fotocopia del documento de identidad vigente.
En la hoja de vida del estudiante, deben encontrarse todos los certificados
de valoraciones donde consta la aprobación desde el grado quinto de
primaria hasta el grado décimo.
Haber aprobado satisfactoriamente el grado undécimo.
Estar a paz salvo, por todo concepto, con la Institución Educativa.
Presentar a Secretaría Académica, la constancia por escrito, sobre el
cumplimiento del servicio social estudiantil obligatorio (80 horas).
Artículo 64. COSTOS EDUCATIVOS.
Los costos educativos autorizados por la Secretaria de Educación Municipal
para el año 2016, se puede consultar en la página Web www.comfaca.com,
o la Secretaría académica del colegio.
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Los costos por certificados, constancias, actas de grado, son fijados por el
consejo directivo y son costos calculados con base en los insumos empleados
para tal fin y para el presente año lectivo así:
CONCEPTO

TARIFA

TIEMPO DE ENTREGA.

Certificados de Calificaciones

$ 5.000

Tres días hábiles

Constancias

$ 4.000

Tres días hábiles.

Duplicado Actas de grado

$ 25.000

Diez (10) días hábiles

Copia del Informe Academico

$ 4.000

Tres días hábiles.

Duplicado de Diploma

$ 35.000

Diez (10) días hábiles.

Otros cobros periódicos como el servicio de transporte, se pagará al
mismo tiempo que la pensión al transportador. La inscripción para el
examen del ICFES se cobrará una vez en el año, lo mismo que el valor de
derechos de grado, para educandas(os) de grado once.
Los demás causados para el desarrollo de las programaciones académicas
como fotocopias, accesorios para sistemas, alquiler de videos, salidas
pedagógicas, convivencias fuera del colegio.
Artículo 65. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
Los padres de familia por naturaleza tienen derecho a exigir y
participar en los procesos de mejoramiento educativo para la formación
de sus hijos.
1. Ser respetado y escuchado por los distintos estamentos de la
comunidad educativa
2. Manifestar sus inquietudes siempre que lo hagan con respeto a la
instancia correspondiente
3. Participar en actividades de la escuela de padres como charlas ,
conferencias, talleres; que contribuyan a una mejor preparación en la
tarea de ser padre o madre.
4. Ser atendido según el horario establecido por la institución
5. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las
características del establecimiento educativo,
el manual de
convivencia, el sistema de evaluación escolar.
6. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones
Respecto del proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de
idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa.
7. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento, y
de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del
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proyecto educativo institucional.
8. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre
la marcha del establecimiento y sobre los asuntos que afecten
particularmente el proceso educativo de sus hijos.
9. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el
rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.
10. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas saber de
evaluación de la calidad del servicio educativo.
11. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia e n
los órganos de gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en
los términos previstos en la Ley General de Educación y en sus
reglamentos.
12. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los
procesos educativos, la capacitación de los padres en los asuntos que
atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos.
Artículo 66. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA.
Los deberes son las obligaciones que tienen los padres de familia con sus
hijos y con la comunidad educativa:
1. Amar, respetar, comprender, orientar y tolerar a sus hijos
2. Matricular oportunamente a sus hijos y asegurar su permanencia
durante su edad escolar obligatoria.
3. En el momento de la matricula cumplir con todos los requisitos y
entregar la documentación exigid a.
4. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio
del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines socia les
y legales.
5. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el
manual de convivencia, para facilitar el proceso educativo.
6. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y
responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la
mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa.
7. Comunicar oportunamente, y en primer lugar al establecimiento
educativo, las irregularidades de que se tengan conocimiento, entre
otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o
consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta
acudir a las autoridades competentes.
8. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su
responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para mejorar
la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos.
9. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento
educativo.
10. Mantener en contacto con la institución para hacer el seguimiento del
rendimiento escolar y disciplinario de sus hijos.
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11. Controlar diariamente la asistencia de sus hijos a la institución y en
caso de inasistencia enviar excusa a la Coordinación Académica.
12. Cuidar el aseo y presentación personal de su hijo
13. Dotar de los útiles y elementos de trabajo a sus hijos, para el desarrollo
de las actividades escolares.
14. Respetar y cumplir oportunamente los acuerdos asumidos con las
Directivas, Docentes, Administrativos y demás padres de Familiar, en
forma individual o en Asamblea de Padres de Familia.
15. Aceptar y asumir solidariamente el servicio social obligatorio de los
estudiantes.
17. Resaltar el buen nombre de la Institución y cuando tenga observaciones
hacerlas dentro de la cordialidad y respeto.
18. Cumplir con las citaciones para entrega de informes académicos , en
caso de no asistencia comunicarse por escrito para determinar nueva
citación.
19. Asumir el pago de los daños que cause el hijo o acudido dentro del
Plantel, en los tres días siguientes al incidente.
20. Si el hijo resulta comprometido con el consumo de bebidas alcohólicas ,
narcóticas o estimulante, lo someterá a tratamiento especializado para
superación, certificando a la Coordinación Académica el seguimiento
por parte de la entidad competente para su permanencia en
la Institución, a parte del debido proceso que adelante el Colegio.
21. Informar oportunamente el retiro de su hijo o hija de la institución.
22. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia.
23. En caso de incumplimiento del Manual de Convivencia por parte del
padre de familia o hijo, se aceptará y cumplirán los correctivos
impuestos por la institución.
24. Dar buen ejemplo de vida a sus hijos .
25. Asumir su rol de padre con responsabilidad, de lo contrario , se remitirá
el caso al Defensor de Familia.
26. No generar conflictos innecesarios a la institución que perturben el
ambiente escolar, de lo contrario el Consejo Directivo decidirá la
permanencia del menor en el Colegio.
27. En cumplimiento a la Ley 1620 del 2013 Artículo 22 el padre de familia
deberá:
a. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen
confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico,
social y ambiental.
b. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias
que promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento
de estilos de vida saludable.
c. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el
proceso pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la
convivencia y la sexualidad.
d. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través
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de las instancias de participación definidas en el proyecto educativo
institucional del establecimiento educativo.
e. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento
del tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias
ciudadanas.
f. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas
allí definidas.
g. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente
un caso de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales
y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las
instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo
establecimiento educativo.
h. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta
de Atención Integral a que se refiere esta ley, para restituir los derechos
de sus hijos cuando estos sean agredidos.
Artículo 67. PROHIBICIONES
1. Proferir amenazas a cualquier miembro de la comunidad educativa
2. Enviar medicamentos para que los docentes u otras personas los
suministren al estudiante.
3. Enviar a los estudiantes enfermos o convalecientes al Colegio
4. Ingresar a las aulas de clase a buscar a docentes y estudiantes sin
autorización de la coordinación.
5. Ingresar al Colegio en estado de embriaguez o bajo el efecto de
psicotrópicos
6. Agredir física o verbalmente a los docentes, personal directivo y/o
estudiantes en la Institución Educativa
7. Ingresar armas de fuego o corto punzantes al establecimiento
educativo.
Artículo 68. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA.
1. Poseedor de valores morales
2. Asumir con responsabilidad el papel de padre
3. Orientador en el proceso educativo de su hijo@
4. Ser coherente y lógico en el proceso de formación de su hijo
5. Promover y enseñar la búsqueda de la verdad y el bien
6. Entender y asumir que son los principales educadores de sus hijos
Artículo 69. CALIDAD DE ACUDIENTE O TUTOR.
Se entiende por acudiente quien tiene la representación legal de un
estudiante ante la institución educativa. Los padres que no vivan con los
estudiantes matriculados en el Colegio deberán presentar ante la
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Rectoría por escrito el nombre, cédula, dirección, teléfono, lugar de
trabajo de la persona que hará las veces de acudiente ante la institución
educativa.
Artículo 70. GOBIERNO ESCOLAR.
La Constitución Política define a Colombia como un Estado Social de
Derecho, con un sistema democrático, participativo y p lura lista, en este
sentido la Ley 115 de 1 994 en su artículo 142 y el Decreto 1860 de 1994;
fijan las orientaciones para que las instituciones educativas, organicen
su comunidad, determinando derechos y asignando responsabilidades en
la planeación, ejecución y evaluación del proceso educativo.
Es importante entender que el Gobierno Escolar no es solamente un
sistema representativo, sino participativo con capacidad de contribuir de
manera activa y decisiva en la vida institucional.
Artículo 71. ORGANOS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO ESCOLAR.
1. Consejo Directivo
2. Consejo Académico
3. Rector
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos por periodos
anuales, pero, continuarán sus funciones hasta cuando sean reemplazados.
En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del periodo.
PARAGRAFO: El Colegio COMFACA por ser una unidad de negocio de la Caja
de Compensación Familiar del Caquetá, el Representante Legal será quien
haga las veces de Directo r Administrativo y por lo tanto será considerado
como el director administrativo del Colegio y tendrá autonomía respecto al
desempeño de sus funciones administrativas y financieras.
Artículo 72. CONSEJO DIRECTIVO.
Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa de
orientación académica y administrativa del Colegio COMFACA, estará
integrado por:
1. El Rector, quien lo presidirá y convocará cada periodo o cuando lo
considere pertinente.
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayo ría de los
votantes en Consejo Académico.
3. Dos representantes del Consejo de Padres de Familia elegidos por
mayoría simple.
4. Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de
estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando el grado
once.
5. Un representante de los ex alumnos, para lo cual el colegio hará
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la respectiva convocatoria invitando a que se postulen, y será
designado para el Consejo Directivo, o por quien haya ejercido en el año
inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes.
6. Un representante de los sectores productivos: Que para este caso será
el Representante Legal de COMFACA o el funcionario que este designe
para tal fin.
Artículo 73. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución,
excepto las que sean competencia de otra autoridad.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento
educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en
el reglamento o manual de convivencia.
3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
5. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo
institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos
a la consideración de la secretaría de educación respectiva o del
organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
6. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución
educativa.
7. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico
y social del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual
de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad
del estudiante.
8. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y
personal administrativo de la institución.
9. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
10. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con
otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones
juveniles.
11. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y d e
estudiantes.
Artículo 74. CONSEJO ACADEMICO.
Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del
establecimiento. El Consejo Académico está integrado por el rector
quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área
definida en el plan de estudios.
Cumplirá las siguientes funciones:
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1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la
propuesta del proyecto educativo institucional;
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento,
introduciendo las modificaciones y ajustes.
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
4. Participar en la evaluación institucional anual;
5. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación
educativa, y las demás funciones afines o complementarias con las
anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional.
Artículo 75. RECTOR.
Es el
representante del
establecimiento ante las autoridades
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Las
funciones del Rector son: (Artículo 25 Decreto1860 de 1994).
1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las
decisiones del gobierno escolar;
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto;
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la
educación en el establecimiento;
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad
local, para el continuo progreso académico de la institución y el
mejoramiento de la vida comunitaria;
5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos
de la comunidad educativa;
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los
reglamentos y el manual de convivencia;
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para
canalizarlas a favor del mejoramiento del proyecto educativo
institucional;
9. Pro mover actividades de beneficio social que vinculen al
establecimiento con la comunidad loca a l;
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes
a la prestación del servicio educativo, y
11. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los
artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1620
12. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo
de los componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o
procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de
atención integral para la convivencia escolar.
13. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual
de convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en
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un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general
a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento
Institucional.
Artículo 76. FUNCIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.
Tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos
financieros, patrimoniales y laborales, ajustados a los objetivos, fines y
pautas contenidos en el proyecto educativo institucional y a los
estatutos de COMFACA.
Artículo 77. COORDINADOR
Todos los establecimientos educativos de acuerdo con su proyecto
educativo institucional, podrán crear medios administrativos adecuados
para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones:
1. La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y
promoción. Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por
conjuntos de grados.
2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el
plan de estudios. Con tal fin se podrán agrupar por afinidad de las
disciplinas o especialidades pedagógicas.
3. La interacción y participación de la comunidad educativa para
conseguir el bienestar colectivo de la misma. Para ello podrá impulsar
programas y proyectos que respondan a necesidades y conveniencias.
Coordinadores
Responsabilidades según la Ley 1620 del 2013, Identificar, reportar y
realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar
y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12
de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de
convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen
conocimiento se hace a través de medios electrónicos, igualmente deberá
reportar al comité de Convivencia para activar el protocolo respectivo.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción
de ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que
potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias
para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la
vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente
y de evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.
Artículo 78. FUNCIONES DOCENTE TITULAR Y DOCENTE.
Responsabilidades de los docentes Ley 1620 del 2013, en su artículo 19:
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Es responsabilidad de los docentes en el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Además de
las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las
siguientes responsabilidades:
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar,
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos
que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente,
con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta
de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios
electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de Convivencia
para activar el protocolo respectivo.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción
de ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que
potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias
para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la
vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente
y de evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.
Artículo 79. ORIENTADOR ESCOLAR.
Responsabilidades según la Ley 1620 del 2013, en su artículo 32: El personal
encargado de realizar o apoyar la orientación escolar para la convivencia,
en relación con la ruta de atención integral, deberá:
1. Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el proceso
de identificación de factores de riesgo que pueden influir en la vida
escolar de los estudiantes.
2. Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado
de Convivencia Escolar los casos de acoso o violencia escolar o
vulneración de derechos sexuales y reproductivos.
3. Participar en el proceso de acompañamiento así como de la evaluación
de los resultados de esta orientación.
4. Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de
los casos de violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y
reproductivos a las instituciones o entidades según lo establecido en la
Ruta de Atenco ión Integral.
5. Participar en la definición de los planes individuales y grupales
de intervención integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta
de Atención Integral.
6. Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias
e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia
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escolar y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así
como documentar los casos que sean revisados en las sesiones del
mismo.
7. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación
del manual de convivencia y de los proyectos pedagógicos de que trata
el artículo 20 de la presente ley.
8. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en
los componentes y protocolos de la ruta de atención integral.
9. Apoyo en los procesos de convivencia y/o disciplina en la institución
educativa.
Artículo 80. COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO DEL ORIENTADOR ESCOLAR
GESTION DIRECTIVA. PLANEACION Y ORGANIZACIÓN:
• Apoyar PEI: Proyecto Educativo Institucional
• POA: Plan Operativo Anual
• SIC: Sistema de Convivencia Institucional
• Evaluación de las áreas de gestión
• Participación de la comunidad.
CONSTRUCCION DEL CLIMA ESCOLAR
• Promover un adecuado clima institucional
• Promover convivencia institucional
• Apoyar Manual convivencia
• Crear cultura organizacional
GESTION ACADEMICA: DIAGNOSTICO Y ORIENTACION DE ESTUDIANTES,
PROFESORES Y DIRECTIVOS
• Desarrollar instrumentos para crear estrategias para promover y evaluar
los aprendizajes y la convivencia escolar.
• Atiende consulta personal sobre aspectos psicológicos y sociales
demandados por los estudiantes y padres de familia.
• Ubica monitores para ayudar a otros.
• Identifica los factores de riesgo psicosocial que afecte la vida escolar.
• Diseña e implementar estrategias de orientación vocacional
• Presenta informes generales de casos particulares a las instancias
colegiadas.
• Analiza el desempeño escolar de los estudiantes.
GESTION COMUNITARIA CONVIVENCIA EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
- Diseña y pone en marcha escuela de padres para mejorar condiciones
psicológicas, sociales y académicas de sus estudiantes.
- Promueve la convivencia y resolución pacífica de conflictos.
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-

Participa en la promoción del buen trato y las relaciones armónicas
entre el miembro del cuerpo docente, directivo y administrativo.
- Promueve el liderazgo en los estudiantes y el fundamento de valores.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES, LIDER AZGO Y MOTIVACION DE
LOGRO
- Orienta a los diferentes estamentos en la comprensión, intervención,
solución, y seguimiento oportuno de las manifestaciones psicosociales,
individuales o grupales de los miembros de la comunidad educativa.
SENSIBILIDAD INTERPERSONAL:
- Participa y se motiva ante las necesidades de las personas
quienes interactúa y procede acorde a dichas necesidades.

con

COMUNICACIÓN ASERTIVA:
- Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones en forma clara, usa
el lenguaje escrito y hablado en forma asertiva, y logra respuestas
oportunas y afectivas entre los interlocutores, para alcanzar los
objetivos que beneficien la comunidad educativa.
TRABAJO EN EQUIPO:
- Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas
que motiven la cooperación afectiva y productiva en los miembros de
la comunidad.
NEGOCIACION Y MEDIACION.
- Identifica los conflictos y promueve la solución pacífica entre estos,
con el fin de propiciar el clima de entendimiento y reconocimientos de
las diferencias.
ARTÍCULO 81. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. (Artículo 28 Decreto
1860, del 3 de agosto de 1994).
En todos los
establecimientos educativos el personero de los
estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la
institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y
derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política y el
manual de convivencia. El personero tendrá las siguientes funciones:
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los
estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación
interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de
estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación;
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos
sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de
la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los
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alumnos ;
3. Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus
competencias, las solicitudes de oficio o a petición de parte que
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y
facilitar el cumplimiento de sus deberes, y
4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el
organismo que haga sus veces. Las decisiones del rector respecto a las
peticiones presentadas por su intermedio.
5. Cumplir con sus propuestas planteadas en su plan de gobierno, so
pena de ser revocado su mandato al interior de la institución.
ARTÍCULO 82. REQUISITOS PARA SER CANDIDATO
A PERSONERO
ESTUDIANTIL.
Los estudiantes que aspiren al cargo de Personero Estudiantil deben
reunir los siguientes requisitos.
1.
2.
3.
4.

No debe presentar antecedentes disciplinarios
Cumplir con sus compromisos académicos satisfactoriamente
Estar debidamente matriculado en la Institución
Demostrar capacidad de liderazgo y buenas relaciones con los
diferentes miembros de la comunidad educativa.
5. No haber reprobado el año inmediatamente anterior
6. Presentar su plan de gobierno (Propuesta)
Artículo 83. PROCEDIMIENTO PARA RA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO
ESTUDIANTIL.
El Comité
Electoral y todos los
profesores participaran en la
sensibilización, dinamizando el proceso de elección del Personero de los
estudiantes durante el primer mes de inicio de clases del año lectivo,
proponer la fecha para la elección, definir la dinámica operativa de las
elecciones y la logística necesaria para el desarrollo del proceso.
Artículo 84. CAUSALES Y PROCESO PARA LA REVOCATOTIA DEL MANDATO
AL PERSONERO.
1. Incumplimiento del plan de acción propuesto durante la campaña
electoral
2. Mostrar actitud displicente ante la representación que debe hacer de
la institución
3. Abusar de la autoridad que le otorga su investidura, para cometer
actos en contra de los intereses de la comunidad.
4. No participar o ausentarse de las reuniones o encuentros en los que se
convoque la presencia de los personeros estudiantiles.
5. La inasistencia a clase de manera regular o permanente
6. Mostrar bajo rendimiento académico.
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7. Transcurridos 15 días después de su posesión, los estudiantes
delegados iniciarán la ejecución de su plan de gobierno, estructurado en
un cronograma que debe contemplar actividades, fecha, recursos
necesarios y responsables o colaboradores. De no ser así, el
Consejo de Estudiantes deberá convocar a una reunión donde se le
recuerde las funciones y las propuestas de su plan de gobierno; de
persistir el incumplimiento, se procederá a solicitar la revocatoria del
nombramiento de personero, por parte de la mitad más uno, de los
miembros del Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil deberá
proceder a:
a. Reunir las firmas que sustenten la solicitud
b. Presentar la solicitud ante el Comité Electoral y el Profesor de Sociales
c. Informar por escrito al personero, sobre la decisión de revocar su
mandato.
8. Una vez notificado , el personero presentará su renuncia por escrito al
Comité Electoral, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles,
después de haber recibido la notificación por parte de dicho Comité.
9. El cargo de nuevo personero será ocupado por el estudiante que
haya ocupado el segundo lugar en número de votos.
10. El nuevo personero deberá tomar posesión del cargo ante el
Comité Electoral, acto sobre el cual se dejará constancia a través de
acta que será dada a conocer a la comunidad educativa.
ARTÍCULO 85. CONSEJO ESTUDIANTIL Y SUS FUNCIONES.
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es
el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio
de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por
un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento.
Corresponde al Consejo de Estudiantes:
1. Darse su propia organización interna;
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo
del establecimiento que debe estar cursando grado once y asesorarlo
en el cumplimiento de su representación;
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil,
4. Propender por la excelencia académica del grupo que representa
5. Reunirse cada vez que el Rector los convoque o a solicitud del
presidente del Consejo, previa autorización del rector
6. Guardar discreción sobre los asuntos tratados en el consejo estudiantil
7. Participar en las actividades propuestas por el Consejo Estudiantil y
compartirlas con su grupo
8. Ser un vínculo entre los directivos y los demás estudiantes
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9. Escuchar y analizar cualquier iniciativa que presenten los estudiantes
sobre el d es arrollo estudiantil y
10. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores
que le atribuya el manual de convivencia.
ARTÍCULO 86. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN ASPIRANTE AL CONSEJO
DE ESTUDIANTES.
1. Estar debidamente matriculado en la Institución
2. No debe presentar antecedentes disciplinarios
3. Mantener adecuada presentación personal
4. Cumplir con los compromisos académicos satisfactoriamente
5. Demuestre capacidad de liderazgo y buenas relaciones interpersonales,
tanto con estudiantes docentes, padres y comunidad en general.
6. No haber reprobado el año inmediatamente anterior
ARTÍCULO 87. CAUSALES DE REVOCATORIA.
A los estudiantes representantes ante las instancias directivas o
corporativas en la institución se les podrá revocar o retirar su
representación por una o varias de las siguientes situaciones.
1. Cancelación voluntaria o por rectoría de la matricula
2. Incumplimiento reiterado de sus funciones
3. Inasistencia a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) alternas a los
órganos del cual hace parte.
4. Ser sancionado por infracciones al Manual de Convivencia
5. Para revocar la representación a un estudiante se debe tener e n
cuenta el debido proceso definido por el Comité Electoral en la
reglamentación correspondiente.
ARTÍCULO 88. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL.
Este Comité es la máxima autoridad en el proceso de elecciones en la
Institución.
Está integrado por seis (6) miembros, uno de los cuales
ejercerá como registrador responsable del proceso, con voz, pero sin
voto en el seno del Comité. Sus integrantes serán elegidos así: Un
representante de los directivos docentes, un representante de los
docentes del área
de sociales, quien lo convoca y preside, un
representante de los docentes de las demás áreas escogido en reunión
general de docentes, un estudiante representante del nivel de Educación
Media, dos estudiantes representantes del Nivel de Educación Básica, uno
del ciclo primaria y el otro del ciclo de secundaria
ARTÍCULO 89. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR.
A. Elegir al registrador electoral, quien es el responsable de la
organización logística y desarrollo del proceso electoral institucional
B. Posibilitar, reglamentar y organizar las elecciones institucionales de
estudiantes, docentes y de acuerdo a la normatividad vigente.
C. Responder ante las directivas de la institución por el proceso de
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elecciones en el transcurso del año lectivo
D. Ser instancia de so lución de conflictos que se presenten en el proceso
de elección institucional
E. Darse su propio reglamento
ARTÍCULO 90. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA (Decreto 1286 Artículo 5)
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los
padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su
continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de
calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) padre de familia
por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de
conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional PEI.
La conformación del Consejo de Padres es de carácter obligatorio y se hará
efectivo durante el transcurso del primer mes del año escolar contado
desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el rector o
director del establecimiento educativo convocará a los padres de familia
para que elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia. La
elección de los representantes de los padres para el correspondiente año
lectivo se efectuará en reunión por grado s, por mayo ría, con la presencia
de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los padres
presentes después de transcurrida la primera hora de iniciad a la reunión.
Estructura y funcionamiento del consejo de padres de familia. Podrá
organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto
educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento
educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con
el rector o director. Los comités podrán contar con la participación de
un directivo o docente del establecimiento educativo designado por el
rector o director para tal fin. Se reunirá como mínimo tres veces al año por
convocatoria del rector o director, o por derecho propio. Las sesiones del
consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido por
ellos mismos.
ARTÍCULO 91. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
A. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de
los resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las
pruebas de Estado .
B. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en
las pruebas SABER aplicadas por el ICFES.
C. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas
que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las
competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida
la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
D. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el lo gro de
los objetivos planteados.
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E. Pro mover actividades de formación de los padres de familia
encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los
estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes,
fomentar la práctica de hábitos de estudio extra escolares, mejorar la
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas
destinadas a promover los derechos del niño .
F. Propiciar un c lima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad
y concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
G. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia e n el
marco de la Constitución y la Ley.
H. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud
física y mental de los educandos, la so lució n de las dificultades
de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el
mejoramiento del medio ambiente.
I. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la
definición de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje
de los estudiantes y promoción escolar.
J. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos .
K. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo
institucional que surjan de los padres de familia de conformidad con
lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.
L. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo
directivo del establecimiento educativo con la excepción establecida
en el parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto.
Parágrafo 1.
El rector o director del
establecimiento educativo
proporcionará toda la información necesaria para que el consejo de padres
pueda cumplir sus funciones.
ARTÍCULO 92. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES
FAMILIA EN EL CONSEJO DIRECTIVO.
El consejo de padres de familia, en una reunión convocad a para tal
fin por el rector o director del establecimiento educativo, elegirá
dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los dos
representantes de los padres de familia en el consejo directivo del
establecimiento educativo.
En todo caso los representantes de los padres ante el consejo directivo
deben ser padres o acudientes de alumnos del establecimiento educativo.
Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo
no podrán ser representantes de los padres de familia en el consejo
directivo del mismo establecimiento en que laboran.
ARTÍCULO 93 . DISPOSICIONES FINALES.
Este Manual de convivencia ha sido elaborado con la participación de
todos los estamentos de la comunidad educativa, su aplicación es
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responsabilidad de todos los miembros de la comunidad teniendo en
cuenta los principios de justicia, equidad y respeto al debido proceso.
Artículo 94. NO CONTEMPLADOS CASOS ESPECIALES NO CONTEMPLADOS
EN EL MANUAL.
- Los casos no contemplados en este manual serán objeto de análisis
por parte del Consejo Académico y el Consejo Directivo, que
determinará la gravedad de la falta, la sanción correspondiente o el
procedimiento a seguir, de acuerdo a
la Constitución Política, el
Código de Infancia y Adolescencia y el debido proceso.
Artículo 95. MODIFICACIONES O REFORMAS AL MANUAL.
Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá proponer se
realicen reformas a este manual, con el siguiente procedimiento:
Presentar por escrito la propuesta ante la Rectoría del Colegio COMFACA
Según sea la modificación de carácter académico, de comportamiento o
administrativo se discutirá su viabilidad en el Consejo Académico y en el
Consejo Directivo.
Artículo 96. ADOPCION DEL MANUAL.
Este Manual fue revisado y aprobado por el Consejo Directivo del
Colegio COMFACA mediante Acta No. 03 del 27 de octubre de 2015.
La presente resolución rige para la vigencia 2016. En constancia firman
los miembros del Consejo Directivo esta res o lución, el día 17 del mes de
noviembre de 2016.
Comuníquese y cúmplase.

DANIEL DAVID MUÑOZ SANTAMARIA
Representante Egresados
MARIA CAMILA RODRIGUEZ
Representante Estudiantes
CARLOS AUGUSTO LOSADA
Representante de docentes
TULIO ARAGON ZAPATA
Representante Padres de Flia
FLOR MIREYA ANACONA DELGADO
Rectora Colegio COMFACA
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