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Himno de Colombia 

Coro 
¡Oh, gloria inmarcesible!   
¡Oh júbilo inmortal!   
¡En surcos de dolores   
El bien germina ya .  

 
Estrofa 1 

Cesó la horrible noche 
La libertad sublime  
Derrama las auroras  
De su invencible luz. 
La humanidad entera, 
Que entre cadenas gime, 
Comprende las palabras 
Del que murió en la cruz 

Estrofa 2 

"Independencia" grita 
El mundo americano: 
Se baña en sangre de héroes 
La tierra de Colón. 
Pero este gran principio: 
"el rey no es soberano" 
Resuena, Y los que sufren 
Bendicen su pasión. 

Estrofa 3 

Del Orinoco el cauce 
Se colma de despojos, 
De sangre y llanto un río 
Se mira allí correr. 
En Bárbula no saben 
Las almas ni los ojos 
Si admiración o espanto 
Sentir o padecer. 

Estrofa 4 

A orillas del Caribe 
Hambriento un pueblo lucha 

Horrores prefiriendo 
A pérfida salud. 
! Oh sí ¡ de Cartagena 
La abnegación es mucha, 
Y escombros de la muerte 
desprecian su virtud. 

Estrofa 5 

De Boyacá en los campos 
El genio de la gloria 
Con cada espiga un héroe 
invicto coronó. 
Soldados sin coraza 
Ganaron la victoria; 
Su varonil aliento 
De escudo les sirvió. 

Estrofa 6 

Bolívar cruza el ande 
Que riega dos océanos 
Espadas cual centellas 
Fulguran en Junín. 
Centauros indomables 
Descienden a los llanos 
Y empieza a presentirse 
De la epopeya el fin. 

Estrofa 7 

La trompa victoriosa 
Que en Ayacucho truena 
En cada triunfo crece 
Su formidable son. 
En su expansivo empuje 
La libertad se estrena, 
Del cielo Americano 
Formando un pabellón. 

Estrofa 8 

La Virgen sus cabellos 

Arranca en agonía 
Y de su amor viuda 
Los cuelga del ciprés. 
Lamenta su esperanza 
Que cubre losa fría; 
Pero glorioso orgullo 
circunda su alba tez. 

Estrofa 9 

La Patria así se forma 
Termópilas brotando; 
Constelación de cíclopes 
Su noche iluminó; 
La flor estremecida 
Mortal el viento hallando 
Debajo los laureles 
Seguridad buscó. 

Estrofa 10 

Mas no es completa gloria 
Vencer en la batalla, 
Que al brazo que combate 
Lo anima la verdad. 
La independencia sola 
El gran clamor no acalla: 
Si el sol alumbra a todos 
Justicia es libertad. 

Estrofa 11 

Del hombre los derechos 
Nariño predicando, 
El alma de la lucha 
Profético enseñó. 
Ricaurte en San Mateo 
En átomos volando 
"Deber antes que vida", 
Con llamas escribió

Letra: Rafael Núñez y Oreste Síndici 
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Himno de Bogotá 

 
Entonemos un himno a tu cielo 

a tu tierra y tu puro vivir 
blanca estrella que alumbra en los Andes 

ancha senda que va al porvenir (Coro)  

I 

 
Tres guerreros abrieron tus ojos 
a una espada, a una cruz y a un pendón. 
Desde entonces no hay miedo en tus 
lindes, 
ni codicia en tu gran corazón. (Coro) 
 

 
 

II 

 
 
Hirió el hondo diamante un agosto 
el cordaje de un nuevo laúd 
y hoy se escucha el fluir melodioso 
en los himnos de la juventud. (Coro) 

III 

Fértil madre de altiva progenie 
que sonríe ante el vano oropel, 
siempre atenta a la luz del mañana 
y al pasado y su luz siempre fiel. (Coro) 

IV 

La Sabana es un cielo caído, 
una alfombra tendida a sus pies 
y del mundo variado que animas 
eres brazo y cerebro a la vez. (Coro) 

V 

Sobreviven de un reino dorado  
de un imperio sin puestas de sol, 
en ti, un templo, un escudo, una reja, 
un retablo, una pila, un farol.(Coro) 

VI 

Al gran Caldas que escruta los astros 
y a Bolívar que torna a nacer, 
a Nariño accionando la imprenta 
como en sueños los vuelves a ver. 
(Coro) 

VII 

Caros, Cuervos y Pombos y Silvas, 
tantos nombres de fama inmortal, 
que en el hilo sin fin de la historia 
les dio vida tu amor maternal. (Coro) 
 

VIII 

Oriflama de la Gran Colombia 
en Caracas y Quito estarán 
para siempre la luz de tu gloria 
con las dianas de la libertad. (Coro) 

IX 

Noble y leal en la paz y en la guerra 
de tus fuertes colinas al pie, 
y en el arco de la media luna 
resucitas el Cid Santafé. (Coro) 

X 

Flor de razas, compendio y corona 
en la patria no hay otra ni habrá, 
Nuestra voz la repiten los siglos: 
Bogotá! Bogotá! Bogotá! (Coro) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Letra: Pedro Medina Avendaño 

 

10 



 

Presentación 
 
El Manual de Convivencia, ¨Para una mejor calidad de vida Albanista” se fundamenta en 

el derecho a la educación como un derecho-deber, tal como lo expresa claramente las 

sentencias de la Corte Constitucional a ese respecto, enmarcando así la responsabilidad como 

ejemplo y muestra de una educación integral, asumida y que cobra vida en el Colegio Carlos 

Albán Holguín - Institución Educativa Distrital, Sedes A, B y C. 

 

Es el documento construido como instrumento pedagógico  que rige nuestra institución 

teniendo en cuenta el marco legal y acorde con los principios y valores universales de igualdad, 

ecuanimidad, justicia, tolerancia y los institucionales contemplados en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

En el Manual de Convivencia, “Para una mejor calidad de vida Albanista”, se definen las 

normas de la institución en un enfoque sistémico, que apunta a formar a todos los miembros 

de la comunidad educativa en coherencia, autodisciplina y autocontrol en el marco de los 

derechos, deberes y principios con el que se asume un proyecto de vida que favorezca las 

relaciones con los otros, que se consideran legítimos en el entramado del tejido social y la 

relación con el medio ambiente. 

 

 

 

Reseña histórica  
 

l nuevo Colegio Carlos Albán Holguín - Institución Educativa Distrital, Sedes A, B y C, 

surgió como resultado de la fusión de dos instituciones: el Centro Educativo Distrital 

(CED) José María Carbonell, y el CED  San José con el antiguo Colegio Carlos Albán 

Holguín - Institución Educativa Distrital, en el marco de los procesos de integración, 

decretados por el Ministerio de Educación y su creación fue sancionada mediante la Resolución 

22 del 3 de julio de 2002. 

 

De este proceso de integración y en la perspectiva de dar continuidad a la política de mejora 

de la calidad en la formación de los estudiantes, nace un escenario escolar más complejo en su 

organización, evento que enfrenta a los diferentes actores involucrados en el proceso educativo 

al reto de definir, articular y fusionar los diferentes proyectos pedagógicos que venían 

funcionando para apuntar a la construcción de un Proyecto Educativo Institucional (PEI), que 

responda a las necesidades comunes y apremiantes de la comunidad de Bosa, Localidad 

Séptima de Bogotá. 

 

 

La población de esta localidad es heterogénea aunque en su mayoría está compuesta por 

personas de extracción campesina como consecuencia de la migración interna en el país o 

ubicada en este sector de la ciudad debido a la búsqueda de oportunidades de vivienda y 

subsistencia. En consecuencia, un alto porcentaje de pobladores son desplazados y se ubican 

en la estratificación 0, 1 o 2 del SISBEN con predominio de familias con mujeres como cabeza 

de hogar, que devengan su salario del sector productivo informal o de su desempeño como 

obreras en el sector productivo formal. 

 

E 
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Para efectos de la unificación de instituciones, antes mencionadas, y teniendo en cuenta este 

entorno sociocultural, los tres Proyectos Educativos Institucionales de los colegios, 

encontraron un punto de convergencia en la filosofía institucional que es: la búsqueda, a 
través de la acción educativa, de la formación de personas autónomas, responsables y 
trascendentes que desarrollen la capacidad de pensamiento, comunicación y la 
interiorización de valores con coherencia, entre el decir y el hacer. 
 
La Sede A, se encuentra ubicada en la Calle 72 B No.84-22 Sur, entre los barrios Naranjos y 

Carlos Albán, se conocía como la Escuela Distrital Carlos Albán Holguín, en este lugar la 

comunidad beneficiada construyó un salón dividido por una lámina, en donde recibían 

educación cien estudiantes que cursaban los grados primero, segundo y tercero de básica 

primaria. Con el paso del tiempo y el crecimiento acelerado de la población, la misma 

comunidad participó en la construcción de la planta física e igualmente la Secretaría de 

Educación del Distrito (SED), dispuso de presupuesto para terminar la Escuela Distrital, y 

años más tarde había aulas para prestarle el servicio educativo a la Básica Primaria completa, 

además que paralelo a esto se hicieron las ampliaciones locativas y se abrió la atención en 

Educación Básica Secundaria con el grado sexto, con dotación de la sala de informática, lo que 

posibilitó y originó la implementación del bachillerato académico que hoy día otorga el 

colegio. En el año 2007, con 35 años de servicio a la comunidad se formaliza la creación del 

Colegio Carlos Albán Holguín, con cobertura a estudiantes en los niveles de educación 

preescolar, básica primaria y secundaria en las jornadas mañana y tarde.  

 

La Sede B, ubicada en el Barrio José María Carbonell, fue construida por el Instituto 

Colombiano de Construcciones Escolares, en el año 1978 para satisfacer las necesidades 

educativas de la población del barrio, que simultáneamente nacía con el mismo nombre. 

Iniciando su funcionamiento el día 3 de marzo de 1980, la Escuela Nueva Granada realizó la 

matrícula de los niñas y niños de primero a quinto y asignó los estudiantes a la nueva escuela 

que por este entonces contaba únicamente con los salones, pero no tenía servicios públicos, 

encerramientos, ni mobiliario; para suplir esta última carencia cada estudiante debía llevar un 

ladrillo y una tabla para improvisar mesas de trabajo. 

 

La Sede C, Escuela San José, está ubicada en la vereda del mismo nombre, a orillas del río 

Tunjuelito, fue fundada por petición de la Junta de Acción Comunal de la vereda en 1978 y 

funcionaba en el salón comunal con un solo maestro que tenía a su cargo los cinco grados de 

educación básica primaria. Luego, el ICA donó tres casetas de zinc que se ubicaron a 10 metros 

del río en los 240 metros cuadrados de terreno, donados por don Bernardo Tunjo e 

inicialmente funcionaban tercero, cuarto y quinto por la mañana y primero y segundo en la 

tarde, pero dado que estas casetas carecían de los servicios públicos se hizo necesario construir 

tres letrinas sobre el río y el agua potable era transportada por mangueras para una pila. La 

población escolar venía de Bosatama, San Bernardino, La Isla, y barrios como Laureles, Carlos 

Albán y Charles. Para el año de 1985, la población escolar aumentó y como solución se 

dividieron las tres casetas en cinco, para que funcionaran los cinco grados de cada jornada, 

quedando cada salón de 24 m
2

 en donde se ubicaron 30 estudiantes para cada grado. 

 

Funcionó hasta el 2001, año en el cual el Hospital Pablo VI, ordenó el cierre por razones de 

salubridad, razón por la cual se terminó el año escolar en los salones comunales de los barrios 

San Diego y San José. Ya para el año 2003, se tomaron en préstamo ocho salones del Colegio 

Cafam La Esperanza, con una intensidad  de  cuatro  horas  diarias  para los estudiantes, de 

1:30 a 5:30 p.m., mientras se construía la nueva sede en los terrenos comprados por la Junta 
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de Acción Local, a tres cuadras de la antigua sede. En el año lectivo 2004, se abrieron 12 cursos 

en cada jornada, en las nuevas instalaciones inauguradas el 30 de julio, por el señor Alcalde 

Mayor de Bogotá Luis Eduardo Garzón, en la Carrera 89 Bis No. 85 A - 20 Sur. 

 

La institución durante los 43 años de servicio, ha crecido enormemente con el compromiso y 

la acción de Padres de Familia quienes donaron materiales y mano de obra para la adecuación 

de las diferentes áreas de institución. La base fundamental de su filosofía se ha encaminado a 

la interiorización y exhibición de valores, creando climas de cordialidad, cooperación, 

corresponsabilidad y respeto. 

 

Todo lo anterior se ha logrado mediante el compromiso de directivos, maestros y padres de 

familia con la institución, la generación de espacios y canales de comunicación  que han 

permitido resolver problemas y manejar los conflictos adecuadamente, la búsqueda del 

consenso y el bienestar de la mayoría,  para desarrollar en las niñas y niños autonomía y 

pensamiento socio-crítico tanto en el campo ético como intelectual. 

 

Capítulo I  
De la naturaleza jurídica e Identidad Albanista 

 
Artículo 1. Naturaleza jurídica y legal. 

En el Colegio Carlos Albán Holguín a raíz del proceso de integración emanado por el 

Ministerio de Educación Nacional según Resolución 022 del 3 de julio de 2002, se fusionaron 

el CED José María Carbonell (Sede B), y el CED San José (Sede C), constituyéndose en 

la nueva Institución Educativa Distrital Carlos Albán Holguín - Sedes A, B, C.  Las tres 

sedes se encuentran ubicadas en la Localidad Séptima de Bosa, Sede A en los barrios Naranjos, 

Sede B en José María Carbonell y la Sede C en el barrio San José. 

 

El presente Manual de Convivencia, ¨Para una mejor calidad de vida Albanista” contiene 

los fundamentos principales del Proyecto Educativo Institucional que está en proceso de 

revisión y actualización. Tanto los y las estudiantes, como Padres de Familia y Docentes deben 

tomar conciencia de su responsabilidad de contribuir al desarrollo eficaz de los objetivos de la 

Institución en pro de la comunidad y por ende, deben comprometerse de manera irrenunciable 

e inexcusable en el proceso educativo, siendo necesario reconocer los derechos y deberes que 

le corresponden a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, para velar 

por el obligatorio cumplimiento de éstos.  

 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
ACUERDO  No 09 del 12 de Mayo de 2015 

  

Por el cual se adopta el Manual de Convivencia del Colegio Carlos Albán Holguín aprobado mediante 

Acta del Consejo Directivo No 141 del 12 de Mayo de 2015, para la vigencia Junio 2015/Junio 2016. La 

Rectora como representante legal de la Comunidad Educativa y el Consejo Directivo como instancia 

superior del Colegio Carlos Albán Holguín - Institución Educativa Distrital,  en uso de sus 

atribuciones legales y 

Considerando 

 

Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación a las leyes y los Derechos 
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Universales del Niño, los acuerdos Internacionales de protección de la Infancia, Las Leyes de la 

Constitución de 1991, tener en cuenta las disposiciones de la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, Ley 

de Infancia y la Adolescencia en los 21 artículos de pertinencia escolar, la Ley 115 del 8 de febrero de 

1994, Ley 87/93, Ley 734/02, Ley 1278/02, Ley 1453/11, Decreto 1883/02, Decreto 3011/97,  Decreto 

1860 de 1994, Ley 715 de 2002, Decreto 1850 de 2002, Decreto 3020 de 2003, Decreto 3055 de 2002, Ley 

No 1014 del 26 de enero de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento y demás reglamentaciones 

vigentes, el Código del Menor en sus artículos 320 a 325 y Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, la Ley 

1620 del 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013. Decreto 168 de 2007- Reglamentario del 

Acuerdo Distrital No. 24 de 2006. “Por medio del cual se establecen y desarrollan los principios y valores 

éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital”.  

  

 Que se debe dotar al Colegio Carlos 
Albán Holguín - Institución Educativa 
Distrital, de un instrumento legal que 

contemple los criterios de convivencia, 

principios de dignidad, respeto a sus 

semejantes y al bien ajeno, responsabilidad 

y acato a las disposiciones del plantel y a la 

vez se fijen estímulos para una formación 

integral, respetando los derechos y 

promoviendo los deberes para una sana 

convivencia integral. Dando cumplimiento 

a la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia en 

su Artículo 42.  

 Que tanto estudiantes como padres de 

familia y docentes deben tomar conciencia 

de su responsabilidad de contribuir al 

desarrollo eficaz de los objetivos de la 

Institución en pro de la comunidad y por 

ende deben comprometerse en el proceso 

educativo.  

 Que es necesario reconocer los derechos y 

los deberes que le corresponden a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, 

para velar por el obligatorio cumplimiento 

de estos. Dando cumplimiento a la Ley 

1098 de Infancia y Adolescencia en su 

Artículo 18.  

 

 

 

 Que la Institución debe procurar el 

bienestar de los estudiantes, velar por su 

dignidad, su sano desarrollo, su ejemplar 

comportamiento en comunidad; el 

cumplimiento en el área educativa en su 

formación tecnológica, cognitiva y 

científica; su pleno desarrollo en el área 

física, psicológica, emocional, social y 

moral, fijando normas que así lo garanticen 

y  dando cumplimiento a la Ley 1098 de 

Infancia y Adolescencia en sus Artículos 43 

y 44.  

 Que se debe buscar el cumplimiento de los 

fines y los objetivos educativos, los 

principios antropológicos-psicológicos, 

epistemológicos, sociales, democráticos y 

axiológicos del  Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). Dando cumplimiento al 

Decreto 1860.  

 Que se deben precisar los mecanismos de 

participación democrática, dando 

cumplimiento a los Artículos 31 y 32 de la 

Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.  

 Que el Consejo Directivo, como órgano de 

representación de los estamentos de la  

comunidad educativa (estudiantes, 

egresados, padres de familia, docentes y  

sector productivo), es la instancia superior 

del Gobierno Escolar en la Institución. 

 
Resuelve:  
 

Adoptar el siguiente Manuel de Convivencia Escolar del Colegio Carlos Albán Holguín - 
Institución Educativa Distrital, Sedes A, B y C para el año  2015 –2016 
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Artículo 2. Misión y Visión institucional 
 

2.1. Misión 
 

l Colegio Carlos Albán Holguín es una institución educativa oficial de carácter formal 

académico, propende por la formación holística de seres humanos a través del 

fortalecimiento de principios y valores universales y locales haciéndolos competentes 

académica, laboral y socialmente para gestar desarrollo en beneficio de las condiciones de vida 

individuales y colectivas, con procesos de educación inclusiva a niñas, niños y jóvenes en 
condición de discapacidad visual. 
  

2.2. Visión 
 

Frente al desafío del nuevo milenio el Colegio Carlos Albán Holguín, en el año 2017, será 

líder local, reconocido por brindar a la comunidad ciudadanos promotores de Derechos 

Humanos, gestores de su aprendizaje, transformadores de su proyecto de vida, con un alto 

desempeño en los ámbitos académicos, laboral, empresarial y social; con impacto a la 

comunidad a través de participación democrática, contribuyendo a una sociedad más justa y 

equitativa. 

  

 
 

Artículo 3.  Objetivos generales 

 Consolidar en nuestros estudiantes 

procesos y estrategias pedagógicas que 

contribuyan a la apropiación y 

fortalecimiento de los principios, valores, 

conocimientos inherentes a su formación 

como sujetos de derecho; con altas 

competencias que les permitan 

trascender en la sociedad. 

 Contribuir a la formación de ciudadanos 

conforme a los derechos humanos para 

que asuman responsablemente su rol en 

los ámbitos familiar y social. 

 

 

 

 Formar líderes sociales reflexivos y 

autónomos que generan procesos 

democráticos y participativos para incidir 

en mejoramiento del individuo y de su 

comunidad. 

 Liderar un modelo de gestión 

administrativa integral que incorpore los 

procesos de calidad para proveer 

oportunamente los recursos, apoyar 

procedimientos y garantizar los 

resultados de la acción educativa. 

 Promover la formación en Cultura 

empresarial, Ciudadana, Artística y 

deportiva que contribuya a la 

construcción del proyecto de vida. 

 

Artículo 4.  Principios 

 Identidad: Es el sentido de pertenencia 

individual y colectivo. 

 

 Respeto: Consideración brindada a todos 

los seres humanos y su entorno 

atendiendo a sus individualidades. 

 

 Justicia: Equilibrio entre derechos y 

deberes, recibiendo de la sociedad que se 

merece de acuerdo a su actuar. 

 

E 
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 Amor: Como manifestación de los seres 

humanos, para alcanzar la belleza el bien 

y la armonía. 

 

 Responsabilidad Social: Formar 

ciudadanos comprometidos en una 

democracia participativa para una 

sociedad justa de respeto mutuo y que 

comprenda el papel de la libertad 

responsable y de su compromiso social. 

 

 Libertad: Obrar con libre albedrío sin 

dañar a nadie, ejerciendo nuestros 

derechos pero respetando los de los 

demás. 

  

 
 

Artículo 5.  Valores 
 

 Responsabilidad: Es la obligación de 

responder por los actos que uno 

ejecuta. 

 

 Tolerancia: Es el reconocimiento y 

respeto por la diferencia. 

 

 Autoestima: Respeto y 

reconocimiento por sí mismo. 

 

 Honradez y Honestidad: Proceder 

con rectitud y transparencia en todos 

los actos de la vida. 

 

 

 

 Solidaridad: Responsabilidad mutua 

contraída por las personas de un 

colectivo, que nos permite 

comprometernos con las causas justas 

de otro. 

 

 Sentido de Pertenencia: Es la actitud 

de empoderamiento con la filosofía y 

propósitos institucionales. 

 

 Excelencia: La búsqueda de la 

perfección como experiencia humana. 

 

 Autonomía: Es la capacidad de decidir 

libremente ejerciendo nuestros 

derechos pero respetando los de los 

demás

 

 

Artículo 6. Nuestros símbolos 

 Bandera: Diseñada por docentes y estudiantes e institucionalizada en el año de 1985 y 

adoptada por las Sedes B y C en el proceso de fusión. Presenta dos franjas diagonales, una 

blanca y otra amarilla, están bordadas las iniciales del colegio C.A.H. y el escudo del Distrito 

Capital. 

 

 Escudo: Tiene los colores del uniforme de diario. Bordeado de color verde y dividido por una 

diagonal interna que separa dos partes, la superior es de color blanco en cuyo interior están 

la bandera de Bogotá, D. C. cruzada con la bandera del colegio. La parte inferior es de color 

azul en donde se encuentra un libro que tiene escritos los tres principios relevantes de la 

identidad Albanista, creatividad, criticidad y liderazgo. 

 

 Himno Albanista: Letra y música compuesta por las profesoras Odilia Albarracín y Aydee 

Velasco. En nuestro Himno se destaca la importancia de salir siempre adelante dejando el 

nombre del colegio en alto por la formación recibida. El himno del colegio se debe entonar 

en todos los actos protocolarios y actividades de la Institución
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I 

Albanista siempre adelante, 

Nuestro lema triunfar será 

Con orgullo caminaremos 

Al futuro que ha de esperar. 

II 

Albanista con mucho anhelo 

Donde vivo mi educación 

Con maestros y compañeros 

Que alegría y sublime ilusión. 

III 

Nuestras metas salir triunfando 

Con empeño y dedicación 

Grandes sueños realizaremos 

Y el mañana será mejor. 

IV 

Llevaremos en nuestras mentes 

Mi colegio Carlos Albán 

En valores nos educamos 

Y a Colombia méritos da

 

 

Artículo 7. Uniformes 

l Colegio Carlos Albán Holguín - Institución Educativa Distrital, Sedes A, B y C, 
hace énfasis en el porte  del uniforme como elemento formador y organizador dentro de 

la institución. Cada  estudiante  ha de esmerarse por  vestir  bien, limpia(o)  y con orgullo, 

pues esto nos identifica dentro y fuera de la institución como referente de la identidad 

educativa Albanista y una o un  miembro activo del Colegio. Dicho uniforme es expresión de 

identidad y exige compostura, recato  y promueve relaciones de calidades humanas dignas y 

sanas además de distinguir particularmente a una estudiante o un estudiante del Colegio 
Carlos Albán Holguín - Institución Educativa Distrital, Sedes A, B y C,  de los demás 

establecimientos educativos, por tal motivo, a continuación se relaciona lo referente al 

Uniforme Colegial, reiterando que es el resultado de un consenso general, partiendo de la 

dirección y autonomía del Consejo Directivo de la Institución, acatando la filosofía 

Institucional y el proceder de una estudiante o un estudiante ejemplar en lo referente a su 

estética al vestir. 

  

Al interpretar el Artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, la Corte Constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra 

una protección general de la capacidad que la Constitución Nacional reconoce a las personas para auto 

determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando 

no afecten derechos de terceros”.  (SC-481/98). 

 

 
Uniforme diario Femenino: 

 Jardinera a cuadros de color      -verde, 

azul y rojo-, con cuello cuadrado, talle 

largo, prense chato adelante, y atrás 

con prenses laterales  a la altura de la 

rodilla (según modelo). 

 Camisa  blanca para usar con corbata 

azul. 

 

 Saco verde de lana, cuello en V, de 

apuntar al frente, con las iniciales del 

colegio bordadas en color rojo al lado 

izquierdo. 

 Media pantalón color azul oscuro 

 Zapatos colegiales, negros de amarrar. 

(cordones negros)

 

Uniforme diario Masculino: 
 Pantalón azul oscuro, en lino, bota 

recta no entubado. 

 Camisa blanca. Si se quiere usar 

camiseta debajo debe ser 

completamente blanca. 

E 
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 Corbata azul oscura. 

 Saco verde de lana, cuello en V, de 

apuntar al frente, con las iniciales del 

2colegio bordadas en color rojo al lado 

izquierdo. 

 Medias azul oscuro. 

 Zapatos colegiales, negros de amarrar. 

(Cordones negros) 

 

Parágrafo 1: Por acuerdo del Consejo Directivo y en concordancia de la Resolución Rectoral se acepta e 

incorpora chaqueta básica doblefaz azul oscura impermeable  y gris friz al interior con capota 

removible y  a la cadera, para el uso diario de todo el personal estudiantil en general.   

Parágrafo 2: Para los estudiantes del grado 11 se aprueba que cada promoción, sobre el modelo anterior 

diseñe su logo símbolo y destaque en letras el año de la misma, como distintivo que representa  los 

valores  e ideales y el reflejo del perfil de nuestro egresado   

NOTA: En todo caso La chaqueta es un accesorio formal y útil pero no debe reemplazar el saco del colegio. 

 

Educación Física 

 

 Sudadera azul rey y gris, pantalón bota 

recta, no entubado. 

 

 Chaqueta azul rey con gris con las 

iniciales del colegio al lado izquierdo, 

sin capota y con cremallera al frente (el 

Consejo Directivo deberá pronunciarse 

con respecto al modelo de la chaqueta) 

 

 

 Camiseta gris con cuello azul rey en v. 

 

 Pantaloneta azul rey. 

 

 Media - media blanca en algodón 

 

 Tenis completamente blanco con 

cordones blancos. 

  

Horarios escolares  

HORARIO DE JORNADA  EXTENDIDA MAÑANA 

Nivel Escolar Sede Hora Iniciación Hora Finalización 

Preescolar A, B y C 6:30 a.m. 12:00 p.m. 

Primaria 1º a 5º A, B y C 6:30 a.m. 2:30 p. m 

Secundaria 6º a 9º A 6:30 a.m. 3:30 p.m. 

 

Media Fortalecida   

10º-11º 

 

A 

1:25 p.m. 5:25 p.m.  Tres días a la 

semana. 

6:30 a.m. 12:30 p.m. Todos los  

días de la semana. 

 

HORARIO DE JORNADA EXTENDIDA TARDE 

Nivel Escolar Sede Hora 

Iniciación 

Hora Finalización 

Preescolar A, B y 

C 

12:30 p.m. 6:00 p.m. 

Primaria 1º a 5º A,B y C 9:15 a.m. 5:45 p.m. 

Secundaria 6º a 9º A 9:30 a.m. 6:30 p.m. 

 

Media 

 Fortalecida       10º-

11º 

 

A 

 

6:30 a.m.  10:30 a.m. Tres días a la Semana. 

12:30 p.m. 6:30 p.m. Todos los días de la 

semana 

 

18 



 

DESCANSO EN LA JORNADA MAÑANA 

Nivel Escolar Sede Hora Iniciación Hora Finalización 

Preescolar A, B y C 9:30 a.m. 9:55 a.m. 

Primaria A, B y C 9:15 a.m. 9:45 a.m. 

Secundaria A 9:50 a.m. 10:15 a.m. 

ALMUERZO PARA ESTUDIANTES DE LA JORNADA MAÑANA 

Nivel Escolar Sede Hora Iniciación Hora Finalización 

Preescolar A, B y C NA NA 

Primaria 1º a 5º A, B y C 11:40 a.m. 12:15 p. m 

Secundaria 6º a 9º A 12: 20 p.m. 1: 15 p.m. 

Media 

 Fortalecida       

10º-11º 

 

A 

 Tres Días 

 

12:20 p.m. 

 

1:25 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS DE INTERES PARA ESTUDIANTES DE LA JORNADA  MAÑANA 

Nivel Escolar Sede Hora Iniciación Hora 

Finalización 

Preescolar A, B y C 10:00 a.m. 12:00 m. 

Primaria 1º a 5º A, B y C 12:30 p.m. 2:30 p. m 

Secundaria 6º a 9º A 1:15 p.m. 3:15 p.m. 

Media Fortalecida   

10º-11º 

 

A 

12:30 p.m. 5:30 p.m.  

Tres días a la 

semana. 

 

CENTROS DE INTERES PARA ESTUDIANTES DE LA JORNADA  TARDE 

Nivel Escolar Sede Hora Iniciación Hora Finalización 

Preescolar A, B y C 4:00 p.m. 6:00 p.m. 

Primaria 1º a 5º A,B y C 9:45 a.m. 11:45 a.m. 

Secundaria 6º a 9º A 9:45 a.m. 11:45 a.m. 

Media  Fortalecida       

10º-11º 

A 

 

6:30 a.m.  10:30 a.m. Tres 

días a la Semana. 

En el Laboratorio. 

DESCANSO EN LA JORNADA TARDE 

Nivel Escolar Sede Hora Iniciación Hora Finalización 

Preescolar A, B y C 3:30 p.m. 3:55 p.m. 

Primaria A,B y C 3:25 p.m. 3:55 p.m. 

Secundaria A 4:10 p.m. 4:40 p.m. 

ALMUERZO PARA ESTUDIANTES DE LA JORNADA TARDE 

Nivel Escolar Sede Hora Iniciación Hora Finalización 

Preescolar A, B y C NA NA 

Primaria 1º a 5º A,B y C 11:45 a.m. 12:30 p.m. 

Secundaria 6º a 9º A 11:45 a.m. 12:30 p.m. 

Media 

 Fortalecida       

10º-11º 

 

A 

Tres Días 

 

NA 

 

NA 
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Para asistir a las prácticas de laboratorio se exige bata blanca según la  talla de la estudiante o 

el estudiante. 

Nota: de ser necesario, la o el Docente exigirá elementos de protección de los cuales explicará 

su funcionamiento. Se exime de cualquier responsabilidad a, la o el Docente, por el mal uso 

y/o no uso de estos elementos por parte de la o el estudiante, en caso de accidente.  

 

 

Para el adecuado uso del uniforme se tendrá en cuenta además: 

 Presentarse a diario con el uniforme 

correspondiente. 

 

 Ingresar a todas sus clases 

manteniendo una excelente 

presentación personal. 

 

 El uniforme de diario es obligatorio 

para la proclamación de bachilleres, 

celebraciones de servicios o acto cívico 

y cultural y otros actos protocolarios, o 

clausuras. 

 Portar con respeto y dignidad el 

uniforme del Colegio, evitando su uso 

en actividades diferentes a las 

señaladas por la Institución. 

 

 Portar el uniforme correspondiente en 

todas las actividades institucionales.  

(40 x 40, Media Fortalecida, 

convivencias, salidas pedagógicas, 

desfiles, marchas, presentaciones…)

 

Capítulo II 
Nuestro marco de derechos para la Comunidad Albanista 

  

La Comunidad Albanista está conformada por las y los estudiantes, padres y madres de 

familia o (quien haga las veces de representante legal ante el colegio), docentes directivos, 

docentes, personal administrativo y personal de servicios generales. 

  

Artículo 8. Adquisición del carácter de estudiante Albanista 

Se adquiere el carácter de estudiante Albanista, cuando se cumple con el procedimiento  que 

exige la Secretaría de Educación del Distrito: 

 Inscripción  a través de internet en su sitio web 

 Asignación de cupo 

 Confirmación del cupo por el padre de familia en el Colegio. 

Además los mínimos que solicita el Colegio para oficializar la matrícula: 

 Registro civil actualizado 

 Tarjeta de identidad (desde los siete años) 

 Certificado de estudios a partir del grado quinto 

 Informe académico final o certificado de promoción para los grados primero en 

adelante. 

 Hoja de matrícula debidamente diligenciada y firmada. 

 Fotocopia actualizada de la Entidad Prestadora de Salud. 

Nota: Estos documentos deben reposar de manera centralizada en la sede A. En las sedes B y 

C debe permanecer una  copia de estos documentos. 
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8.1. Perfil del estudiante Albanista 
 

El estudiante Albanista se caracteriza por: 

 

 Valorar y respetar nuestro legado 

cultural, como ciudadano colombiano. 

 Practicar valores éticos y morales 

fundamentales para la sana 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 Mostrar actitud y disposición para 

asumir su compromiso académico y 

convivencial, buscando cada día la 

excelencia en su formación integral. 

 Manifestar sentido de pertenencia con 

la institución. 

 Ser líder social, autónomo y crítico, 

promotor de procesos democráticos y 

participativos. 

 Trascender en la calidad de vida de sí 

mismo y de su comunidad. 

  

 

 

 

 

8.2. Derechos y Deberes del estudiante Albanista 
 

DERECHOS DEBERES  

Recibir el Manual de Convivencia 

  

Conocer el manual de convivencia y cumplir 

cabalmente todos los acuerdos estipulados en él, 

asumiendo las sanciones en caso de no hacerlo. 

Participar en la construcción y 
evaluación del PEI de acuerdo 
con los mecanismos que para 
hacerlo se establezcan. 

Conocer el Proyecto Educativo Institucional, 

cumplir con los lineamientos que a nivel 

académico y convivencial establece y hacer 

aportes para evaluarlo. 

Recibir una educación que le 
permita el óptimo desarrollo de la 
personalidad, la interiorización 
de valores y la formación integral. 

Asumir con responsabilidad el compromiso como 

estudiante Albanista, demostrando 

permanentemente el interés por el aprendizaje y 

formación personal.  

Conocer oportunamente los 
contenidos, criterios y 
estrategias de evaluación. 

Cumplir los horarios y fechas establecidas para 

clases, trabajos, tareas y demás compromisos de 

orden académico.  

Recibir cumplida y 
eficientemente todas las clases 
programadas y obtener 
aclaraciones pertinentes al 
trabajo académico. 

  

Asistir puntualmente a clases, portar los 

elementos necesarios para su desarrollo, evitar el 

uso de objetos que las perturben y  el consumo 

de alimentos dentro de las mismas. En caso de 

dudas o inquietudes solicitar respetuosamente las 

respectivas aclaraciones al docente o a la docente 

que corresponda. 
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Conocer el resultado de las 
evaluaciones oportunamente y 
recibirlo de una manera personal, 
objetiva y clara. 

Preparar responsablemente las evaluaciones, 

estar atento a los resultados para conocer sus 

fortalezas y debilidades. 

 

Conocer y presentar las 
actividades del Plan de 
Mejoramiento, con su respectivo 
cronograma, en cada  una de las 
asignaturas en las que haya 
tenido desempeño bajo 

Cumplir a cabalidad con las actividades del Plan 

de Mejoramiento dentro del respectivo 

cronograma. 

  

DERECHOS DEBERES 

Presentar trabajos y evaluaciones 
extemporáneas siempre y cuando 
su ausencia sea justificada por su 
acudiente y avalada por 
coordinación. 

Presentar excusa escrita en coordinación para 

justificar las inasistencias y realizar evaluaciones 

y trabajos pendientes según las fechas 

reprogramadas. 

Recibir estímulos y 
reconocimiento cuando el 
comportamiento y rendimiento 
académico así lo amerite. 

Ser responsable y comprometido con los 

acuerdos establecidos en el Manual de 

Convivencia esforzándose siempre por ser un 

excelente estudiante. 

Recibir asesoría y orientación 
para la solución de las 
dificultades académicas y 
convivenciales. 

Cumplir responsablemente las indicaciones dadas 

en las diferentes instancias a donde haya sido 

remitido. 

Participar y representar al 
colegio en las diferentes 
actividades académicas, 
culturales, deportivas y sociales 
que se programen dentro y fuera 
de la institución. 

Tener un comportamiento ejemplar durante su 

participación en eventos,  dentro y fuera de la 

institución dejando en alto su nombre. 

  

Recibir un trato respetuoso, 
comprensivo y justo. Siendo 
valorado y reconocido como ser 
integral. 

Respetar a todos los miembros de la comunidad 

empleando siempre un lenguaje apropiado y una 

actitud cordial. 

Elegir y ser elegido para los 
diferentes cargos y 
representaciones de la 
institución. 

  

Acatar las normas para elegir y ser elegido. 

Cumplir con los deberes inherentes al cargo o 

representación de su competencia. 

22 



 

Recibir la atención básica y/o 
remisión correspondiente en caso 
de accidente o urgencia. 

  

Practicar y promover el autocuidado. 

Reportar ante docentes y /o coordinadores 

cualquier quebranto de salud que ponga en riesgo 

su integridad. 

Tener actualizados ante el director de curso los 

datos personales y portar documento de 

identidad y carné de salud. 

DERECHOS DEBERES 

Al uso de los espacios, los 
servicios y demás recursos de la 
institución. 

  

Usar adecuadamente los recursos y espacios del 

colegio colaborando con su cuidado y aseo. En 

caso de daño el acudiente deberá hacer la 

reposición correspondiente. 

No ingresar a los espacios exclusivos de los 

docentes, sala, cafetería etc. 

Expresar  ideas y opiniones dentro 
del marco del respeto y la 
tolerancia. 

Atender y respetar las opiniones permitiendo 

espacios para concertar. 

Conocer el conducto regular,  
hacer los reclamos necesarios de 
manera oportuna, haciendo 
ejercicio del  derecho a la 
apelación ante cualquier decisión 
institucional. 

Presentar de manera respetuosa y oportuna los 

reclamos ante la instancia pertinente 

  

El respeto y valoración de la 
dignidad propia y ajena, sin 
discriminación por razones de 
género, orientación o identidad 
sexual, etnia o condición física, 
social o cultural.  

Promover, respetar y valorar  la dignidad propia y 

ajena, sin discriminación por razones de género, 

orientación o identidad sexual, etnia o condición 

física, social o cultural. 

Usar  los uniformes que lo 
identifican como estudiante 
Albanista. 

Cumplir con el porte adecuado de los uniformes. 

Y el respeto por los símbolos del Colegio. 

  

Conocer y participar en los 
diferentes programas de 
estímulos, acceso e inclusión que 
adelante la SED de acuerdo a sus 
parámetros. 

Cumplir de manera responsable con los criterios 

establecidos para aprovechar los beneficios 

asignados por la SED. 

  

Todos los demás derechos 
consagrados en la constitución y 
la ley. 

Todos los demás deberes consagrados en la 

constitución y la ley. 
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8.3. Estímulos del estudiante Albanista 
e considera un estímulo la forma de motivar o premiar una persona como 
reconocimiento a su labor, por la eficiencia destacada en los resultados de su trabajo, 

por su desempeño y actitud comprometida, por su participación desinteresada en beneficio de 

otros, lo cual permite elevar la autoestima y conservar la disposición para el trabajo. 

 

Los estudiantes del Colegio Carlos Albán Holguín gozarán de los siguientes estímulos: 

 Ser reconocidos en izadas de bandera 

por destacarse en sus procesos de 

formación, desempeño académico y 

liderazgo. 

 Representar al curso o a la institución 

en eventos especiales organizados por 

el colegio, la localidad, la SED, u otras 

entidades y dar a conocer sus avances. 

 Recibir reconocimiento público ante la 

comunidad educativa por sus avances  

relevantes en los procesos  formativos 

en convivencia, actividades académicas, 

culturales y deportivas. 

 Ser condecorada (o) como el mejor 

bachiller y/o estudiante que obtuvo el 

mayor puntaje en la Prueba Saber 11. 

 Ser seleccionado por su liderazgo 

asertivo para ocupar cargos en el 

gobierno Escolar. 

 Ser proclamado bachiller Albanista en 

ceremonia de graduación siempre y 

cuando cumpla con las exigencias para 

tal fin. 

 Ser reconocido por sus desempeños en 

los programas o actividades 

extracurriculares, 40x40, media 

fortalecida y programas anexos que la 

institución les brinde, en el momento 

de cierre o clausura anual de estas 

actividades. 

 Al finalizar cada uno de los periodos 

académicos, en el momento de la 

entrega de informes a padres de 

familia, se otorgarán menciones de 

honor como reconocimiento, al 

rendimiento académico, al compromiso 

convivencial y al esfuerzo y superación 

personal. 

 

Artículo 9: Matrícula 
a matrícula es un acuerdo voluntario entre el representante legal de la institución, el padre de familia 

y/o acudiente y el estudiante, los cuales con su firma se compromete a cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley y en el Manual de Convivencia, se formaliza y acepta mediante la firma de la hoja 

de matrícula a que se refiere el Artículo 8. 
 

La matrícula debe realizarse en los días establecidos en el cronograma institucional. Con este acuerdo se 

hace parte de la familia Albanista con todos los derechos y deberes que ello implica que aparecen 

consignados en el presente Manual. 

  

9.1. Requisitos para la renovación de matrícula 
 Los estudiantes antiguos deben estar a PAZ 

Y SALVO con la institución en todos los 

aspectos de carácter académico, disciplinario 

y de prestación de servicios (biblioteca, 

orientación, pagaduría, mobiliarios, otros). 

 Entregar al director de curso, en las fechas 

establecidas, los documentos exigidos para 

la renovación de la matrícula: 

 

 

 Fotocopia de la EPS. 

 Dos fotos recientes. 

 Informe académico final con promoción del 

curso anterior 

 Hoja de matrícula diligenciada y firmada 

por el estudiante y madre o padre de 

familia o, en caso extremo, él acudiente. 
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 Los educandos que ingresen por primera vez a la institución deben cumplir con la edad según el 

rango establecido para cada grado así: 

  

GRADO EDAD 

Preescolar 5 años 

cumplidos 

Primero 5 a 6 años 

Segundo 6 a 7 años 

Tercero 7 a 8 años 

Cuarto 8 a 9 años 

Quinto 9 a 10 años 

Sexto 11 a 12 años 

Séptimo 12 a 13 años 

Octavo 13 a 14 años 

Noveno 14 a 15 años 

Decimo 15 a 16 años 

Undécimo 16 a 17 años 

 

 
Artículo 10: Pérdida de la calidad de estudiante Albanista 

Se pierde la calidad de Estudiante Albanista cuando: 

 

 No se haya hecho uso del derecho de 

matrícula o de la renovación de esta 

dentro de los plazos fijados por el 

colegio, sin causa justificada. 

 El estudiante y su representante legal 

manifiestan por escrito el retiro 

voluntario. 

 Por un concepto médico donde se 

indique que el estudiante no puede 

convivir en  nuestra comunidad. 

 El estudiante no apruebe por segunda 

vez el mismo grado. 

 Incurra en situaciones TIPO 2 o TIPO 

3, tipificadas en el presente manual o 

por incumplimiento de otras 

disposiciones de este manual de 

convivencia y una vez agotado el 

debido proceso se llegue a esta decisión 

dentro del marco restaurativo. 

 Se cumple el 25% de las ausencias sin 

justificación. 

 Los padres de familia o acudientes 

incumplen sus deberes de 

acompañamiento establecidos por la 

ley, como asistencia a reunión de 

padres de familia y citaciones entre 

otras. 

 Por requerimiento, orden o disposición 

judicial.

 

 
Artículo 11. De los padres de familia 

 

11.1. Perfil del padre / madre Albanista o acudiente 

Los padres de familia de nuestra institución deben ser: 

 

 Responsables y comprometidos frente 

a la formación integral de sus hijos y 

demostrarlo con hechos en todo 

momento y lugar. 
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 Ejemplo en la proyección de valores y 

normas de convivencia. 

 Acompañantes y tutores del proceso de 

formación, académico y convivencial 

de sus hijos. 

 Participativos, colaboradores y 

solidarios con los proyectos 

institucionales. 

 Propiciadores del diálogo para una 

mejor y adecuada comunicación entre 

la institución y la familia. 

 Respetuosos con cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Leales y coherentes con la misión y la 

visión institucional evidenciando con su 

actuar su sentido de pertenencia. 

  

11.2. Derechos de los padres de familia 
 

demás de los contemplados en la normatividad vigente, los padres de familia tendrán los 

siguientes derechos (la expresión “padres de familia” comprende a los padres y madres, 
así como a los tutores o quienes ejercen la patria potestad o acudientes debidamente 
autorizados): 
 

 Conocer con anticipación o en el 

momento de la matrícula las 

características del establecimiento 

educativo, los principios que orientan 

el Proyecto Educativo Institucional, el 

Manual de Convivencia, el Plan de 

Estudios, las Estrategias Pedagógicas 

básicas, el Sistema de Evaluación 

escolar y el plan de mejoramiento 

institucional. 

 Elegir el tipo de educación que, de 

acuerdo con sus convicciones, procure 

el desarrollo integral de los hijos, de 

conformidad con la Constitución y la 

ley. 

 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. 

 Participar en el proceso educativo que 

desarrolle el establecimiento, apoyando 

en la construcción, ejecución y 

modificación del proyecto educativo 

institucional. 

 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. 

 Recibir durante el año escolar y en 

forma periódica, información sobre el 

rendimiento académico y el 

comportamiento de sus hijos. 

 

 Conocer la información sobre los 

resultados de las pruebas de evaluación 

de la calidad del servicio educativo y, 

en particular, del establecimiento 

 Elegir y ser elegido para representar a 

los padres de familia en los órganos de 

gobierno escolar, en los términos 

previstos en la Ley General de 

Educación y en sus reglamentos. 

 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. 

 Conocer los convenios, proyectos, 

avances y logros institucionales de 

manera oportuna  (40x40, media 

fortalecida, entre otros)  

 Conocer de manera oportuna los 

horarios de atención por parte de los 

docentes, directivos docentes y 

personal administrativo y los cambios 

que puedan generarse al cronograma 

en el trascurso del año. 
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11.3 Deberes de los padres de familia 
 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus 

hijos, corresponden a los padres de familia los siguientes deberes: 

 

 Matricular oportunamente a sus hijos 

en el establecimiento, asegurando su 

permanencia durante su edad escolar 

obligatoria. 

 Elegir y ser elegido para representar a 

los padres de familia en los órganos de 

gobierno  

 Contribuir para que el servicio educativo 

sea armónico con el ejercicio del derecho 

a la educación y en cumplimiento de sus 

fines sociales y legales. 

 Cumplir con las obligaciones contraídas 

en el acto de matrícula y en el manual de 

convivencia, para facilitar el proceso 

educativo, verificando la asistencia diaria 

y puntual del estudiante, así como el 

cumplimiento de sus deberes académicos. 

 Garantizar que los estudiantes dispongan 

y porten los uniformes completos y de 

acuerdo al modelo, a l igual que los 

elementos, útiles y materiales que le 

permitan un buen desempeño académico. 

 Dar protección, seguridad y atención a 

sus acudidos en materia de salud, orden 

aseo y alimentación. 

 Mantener actualizados los datos 

personales que permitan su ubicación de 

forma ágil y oportuna en caso de 

emergencia. 

 Contribuir en la construcción de un 

clima de respeto, tolerancia y 

responsabilidad mutua que favorezca la 

educación de sus hijos y la mejor relación 

entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Responder por los daños causados por su 

acudido. 

 Responder por los gastos médicos cuando 

su acudido haya agredido a un miembro 

de la comunidad educativa. 

 Comunicar oportunamente, y en primer 

lugar a las autoridades del establecimiento 

educativo, las irregularidades de que tengan 

conocimiento, entre otras, en relación con 

el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o 

consumo de drogas. En caso de no recibir 

pronta respuesta, acudir a las autoridades 

competentes. 

 Apoyar al establecimiento en el 

desarrollo de las acciones que conduzcan 

al mejoramiento del servicio educativo y 

que eleven la calidad de los aprendizajes, 

especialmente en la formulación y 

desarrollo de los planes de mejoramiento 

institucional. 

 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. 

 Participar en el proceso de autoevaluación 

anual del establecimiento educativo. 

 Asistencia puntual y obligatoria a todas 

las reuniones, citaciones, talleres, 

escuelas de padres y demás actividades 

programadas por la institución 

 Hacer uso de los horarios de atención de 

los docentes para recibir información 

periódica. 

 Expresarse de manera respetuosa ante los 

docentes, directivos docentes, 

estudiantes, padres de familia y demás 

miembros de la comunidad. 

 Solicitar por escrito cita con el  docente, 

si el padre de familia o acudiente desea 

hablar con él en horario diferente al de 

atención de padres. 
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11.4 Estímulos a los padres de familia 
 

Los padres de familia del colegio Carlos Albán Holguín gozarán de los siguientes estímulos: 

 

 Reconocimiento público como «Miembros de la comunidad Albanista» a los padres en 

general por su asistencia y participación en los eventos programados a nivel Institucional. 

 Reconocimiento en público a los padres de los estudiantes destacados por su buen 

rendimiento académico y convivencia. 

 Reconocimiento especial el día de la conmemoración del Día de la Familia Albanista, a los 

padres que han demostrado sentido de pertenencia y colaboración por la institución. 

Artículo 12. De los docentes. 

 12.1. Perfil del docente Albanista 

Nuestros profesores se caracterizan por: 

 Ser garante del respeto a los derechos de los 

estudiantes. 

 Ser persona preparada, capaz de 

desempeñarse en esta función y de dedicar 

todo el tiempo de la jornada 

correspondiente, igual que su voluntad en 

beneficio de los estudiantes y de la 

Institución educativa. 

 Conocer y comprometerse con los 

objetivos, principios y valores 

institucionales transmitiéndolos a los 

demás miembros de la comunidad. 

 Ser consciente de su papel como modelo de 

vida para los estudiantes, ser coherente 

entre el decir y el hacer. 

 Participar con responsabilidad y 

compromiso en las actividades Albanitas. 

 Ser agente positivo de cambio, procurando 

su actualización y capacitación personal y 

colectiva, para lograr el progreso en nuestra 

comunidad Albanista y en la sociedad 

Colombiana. 

 Ser crítico, reflexivo, creador e innovador 

en su pedagogía. 

 Ser promotor de la investigación y el 

trabajo creativo. 

 Ser generador de respeto, ayuda y unidad 

con sus colegas y demás miembros de la 

comunidad educativa en su actuar diario. 

 Motivar a los estudiantes en el interés por 

el estudio y el conocimiento. 

 El docente es una persona que se ha hecho 

un profesional de la educación, responsable, 

comunicador por excelencia, respetuoso de 

las diferencias individuales, analíticas, 

justas, humanas y comprometidas con la 

misión y la visión Institucional, innovadora 

y asertiva al evaluar procesos de formación 

integral. 

 Como gestor y mediador del proceso del 

desarrollo integral del estudiante: Sabe lo 

que enseña y comprende lo que el 

estudiante aprende. Sabe cómo enseña y 

comprende como aprende el estudiante. 

Sabe para qué enseña y para qué aprende el 

estudiante. Sabe por qué enseña y porqué 

debe aprender el estudiante. 

  

12.2. Derechos de los docentes. 

os docentes, orientadores y directivos docentes gozan de todos los derechos consagrados 

en la Constitución política de Colombia, en el Estatuto Docente, decreto 2277 de 1979, 

nuevo estatuto de profesionalización docente decreto 1278 del 2002 y de los siguientes en el 

orden institucional: 

 

 Conocer el PEI y Manual de 

Convivencia. 

 Ser estimulado verbalmente y por 

escrito por su labor realizada. 

 Participar y ser elegido en los procesos 

democráticos de carácter institucional. 

 Presentar peticiones, solicitudes y 

reclamos respetuosos a los directivos y 
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al consejo directivo y ser 

oportunamente atendidos. 

 Presentar propuestas, sugerencias y/o 

proyectos que tiendan a mejorar la 

organización y el rendimiento escolar. 

 Tomar parte activa en la planeación y 

programación educativa del plantel. 

 Participar en los programas de 

capacitación y actualización profesional 

que desarrolle la institución, el 

Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación Distrital. 

 Ser valorado y respetado por sus 

compañeros, coordinadores, directivos 

docentes, personal administrativo, de 

servicios generales, estudiantes y 

padres de familia, como persona y 

profesional en la docencia. 

 A  participar en  las actividades 

sindicales sin restricciones. 

 Ser informados de manera oportuna de 

las actividades a realizarse en la 

institución y de las modificaciones al 

cronograma institucional. 

 Conocer de  manera periódica y 

oportuna de la gestión financiera, del 

manejo y destinación de los recursos de 

la institución. 

 
12.3 Deberes de los Docentes. 

os docentes, orientadores y directivos docentes además de los deberes consagrados en la 

Constitución Política de Colombia, en el Estatuto Docente decreto 2277 de 1979, Nuevo 

Estatuto de Profesionalización Docente decreto 1278 del 2002 y en especial en el Código 

Disciplinario Único para los servidores públicos, así como el Código de Ética de la 
Secretaria de Educación, tienen los siguientes deberes en orden institucional: 
  

 Poner en práctica el PEI y respetar y 

hacer respetar el Manual de Convivencia. 

 Fomentar permanentemente la 

comunicación y el diálogo con los 

Directivos, Compañeros, Estudiantes y 

demás personas de la comunidad 

educativa. 

 Contribuir con la dinamización, 

evaluación y desarrollo del Gobierno 

Escolar. 

 Participar en los programas de 

capacitación y actualización profesional 

que desarrolle la institución, el 

Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación Distrital. 

 Conservar y procurar buenas relaciones 

interpersonales con padres, estudiantes, 

directivos y compañeros. 

 Mejorar permanentemente el proceso 

educativo, mediante el aporte de ideas y 

sugerencias a través del Consejo 

Directivo, del Consejo Académico y 

reuniones de área. 

 Presentar al Rector y/o Coordinación la 

respectiva incapacidad por el servicio 

médico que corresponde, en caso de 

ausentarse uno o varios días de la 

institución. 

 Solicitar permiso escrito cuando, por 

razones válidas, deba retirarse 

temporalmente del plantel, o cuando 

tenga la necesidad de no asistir para lo 

cual debe dejar organizadas las 

actividades académicas correspondientes 

en coordinación académica. 

 Informar a la persona pertinente según el 

conducto regular y el debido proceso 

sobre las irregularidades que se presente 

con los estudiantes y demás estamentos 

institucionales. 

 Abstenerse de adquirir compromisos, 

pactos u obligaciones que comprometan a 

la institución o su buen nombre, ya sea 

en el campo jurídico o económico, sin 

previa autorización del estamento 

pertinente. 

 Abstenerse de pedir contribuciones o 

aportes económicos a los estudiantes 

cuando estos no están autorizados, 

además todo aporte o contribución debe 

ser administrado por el fondo de 

servicios docentes de la institución. 
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 Velar por el cuidado y buen uso de la 

planta física, de los inventarios 

institucionales y de los confiados a su 

cargo. 

 Cumplir con los horarios establecidos 

para el ingreso y salida de la institución, 

para la atención de padres, así como para 

el inicio y finalización de las actividades: 

de aula, académicas e institucionales. 

 
 
 

12.4. Estímulos de los docentes 

demás de lo dispuesto en la Ley General de Educación, en el Estatuto Docente, en el 

Nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, los docentes del colegio Carlos Albán 

Holguín gozarán de los siguientes estímulos: 
 

 Como miembros de la comunidad 

Albanista se les hace reconocimiento 

público a los docentes que por su 

entrega y compromiso con los 

estudiantes se hagan merecedores del 

mismo. 

 Tienen oportunidad de participar en los 

distintos comités y las comisiones y ser 

elegidos como representantes al 

Consejo Directivo. 

 Tienen reconocimiento especial los 

docentes que hayan demostrado su 

excelente desempeño profesional, 

sentido de pertenencia y colaboración 

con la institución. 

 Representar al área específica, el grupo 

de docentes o al colegio en eventos 

especiales organizados por la 

institución, la localidad, la SED, u otras 

entidades. 

 La institución servirá de puente entre la 

SED y cada educador con el fin de 

apoyar los procesos de capacitación 

ofrecidas por la misma. 

  

 

Artículo 13 De los orientadores 
 

13.1 Perfil del Orientador 
 

Los orientadores de nuestro colegio se caracterizan por ser: 

  

 Personas idóneas con alto sentido 

de la responsabilidad y el compromiso. 

 Profesional con un alto espíritu de 

servicio. 

 Mediadores capaces de convertirse 

en apoyo y mano amiga para los 

estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Guías quienes a través del diálogo y 

la reflexión brindan la atención 

acertada a las inquietudes y 

dificultades. 

 Confidentes quienes en forma 

permanente e incondicional están 

siempre dispuestos a escuchar para 

colaborar en la solución de problemas. 

 Dinamizadores de proyectos que 

fortalezcan los procesos de formación en 

principios, valores y desarrollo humano 

para una mejor calidad de vida. 
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13.2 Funciones de Orientación 
 

 Mediante acciones formativas contribuye a favorecer en el estudiante la interpretación e 

integración de sus experiencias educativas en función de garantizar sus derechos a 

través de acciones de bienestar estudiantil, desarrollo vocacional y social. 

 Asesora, participa, promueve y dinamiza  los procesos de organización de la gestión 

convivencial, académica y comunitaria., evaluación institucional e implementación de  

planes de mejoramiento, en todas las instancias de gobierno escolar, equipo de apoyo a 

la gestión y demás instancias operativas y de intervención. 

 Realiza junto con el Coordinador y profesores, el análisis del rendimiento académico de 

los estudiantes, propone alternativas para superar las deficiencias encontradas y 

participa en la ejecución de las decisiones que se adopten. 

 En todas las decisiones que involucren la permanencia, la convivencia, los procesos de 

calidad académica y evaluación, de los y las estudiantes, la orientación escolar, deberá:  

o Ser parte constitutiva de cada equipo,  

o  Velar y ser permanente garante de los derechos de los estudiantes y 

o Aportar las estrategias de nivelación académica, convivencial y de 

permanencia. 

 Desarrolla con los estudiantes programas de carácter formativo y les presta  asesoría 

psicopedagógica. 

 Desarrolla el programa formativo de padres e hijos dirigido a la solución de los 

problemas relacionados con el aprendizaje, el comportamiento y las relaciones 

familiares. 

 Participa en las reuniones de padres de familia programadas por el plantel y  los atiende 

por solicitud propia o cuando las necesidades de los estudiantes lo justifiquen. 

 Asesora permanentemente a los directores de grupo en lo  relacionado con problemas de 

orden académico y disciplinario de los estudiantes. 

 Elabora, organiza y controla los instrumentos necesarios para los servicios de ubicación 

y seguimiento a los estudiantes. 

 Aplica según planeación: Ficha antropométrica, ficha de rendimiento académico, registro 

de entrevistas, encuestas para diagnóstico institucional. 

 Elabora horario de atención individual, fichas de remisión, instrucciones sobre técnicas 

de estudio. 

 Dirige, orienta y ejecuta la escuela de padres, el proyecto de Educación sexual, ética y 

valores del colegio y prevención integral - PPI. 

 Sistematiza los riesgos y alertas Biopsicosociales relacionadas con los estudiantes, EN EL 

Sistema de Alertas del Distrito – RIO, y realiza el correspondiente seguimiento. 

 Remitir interinstitucionalmente los casos que así lo requieran.  

 

 
Artículo 14. De los Directivos Docentes 

 
Deben ser personas preparadas para el cargo, líderes de los procesos pedagógicos y 

convivenciales  de la institución, promotores del  beneficio comunitario, caracterizados por: 
 
Objetivo: Consolidar un equipo de gestión que garantice el alcance de las metas y propósitos del 
PEI, con unidad de criterios que favorezcan la equidad de derechos, deberes y obligaciones 
institucionales.  
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 Fomentar el respeto, la ayuda, la 

unidad, con sus colegas y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 Representar dignamente la institución. 

 Ser dinamizadores en la 

implementación, orientación y 

ejecución del PEI y procesos 

curriculares de la institución. 

 Promover del proceso continuo de 

mejoramiento de la calidad de la 

educación en el establecimiento. 

 Ser abiertos al cambio, promoviendo la 

capacitación personal y grupal, para 

lograr el progreso en nuestra 

comunidad Albanista y la Sociedad 

Colombiana. 

 Ser eficaces en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que se 

presenten dentro de la comunidad 

educativa. 

 Realizar el seguimiento y control del 

sistema de notas, verificando el 

cumplimiento del proceso en los 

tiempos establecidos. 

 Orientar la planeación y programación 

académica de acuerdo con los objetivos 

y criterios curriculares y 

convivenciales. 

 Participar con responsabilidad y 

compromiso en las actividades 

programadas a nivel institucional. 

 Garantizar la atención respetuosa y 

oportuna a los padres de familia y 

demás  miembros de la comunidad. 

 

  

 

Artículo 15. Del personal administrativo 
 

15.1. Perfil del personal administrativo 
 

De este hace parte el auxiliar financiero, secretarios, almacenista, laboratorista, fotocopiador 

y bibliotecaria; quienes por su preparación se deben caracterizar por: 
  

 Coherencia demostrada en hechos con 

la misión y la visión de la institución 

 Responsabilidad en cada una de sus 

labores. 

 Eficiencia en la prestación del servicio 

cuando sea requerido. 

 Cumplimiento de sus deberes. 

 Atención a las actividades que se 

planean en la institución. 

 Cordialidad en el trato con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Cumplimiento del horario establecido y 

jornada laboral. 

  

Derechos del Personal Administrativo 
 

 Conocer el PEI y Manual de 

Convivencia. 

 Ser valorado y respetado como persona 

y profesional. 

 Ser estimulado verbalmente y por 

escrito por su labor realizada. 

 Participar y ser elegido en los procesos 

democráticos de carácter institucional. 

 Presentar peticiones, solicitudes y 

reclamos respetuosos a los docentes, 

directivos docentes, al consejo directivo 

y ser oportunamente atendido. 

 Ser informados de manera oportuna de 

las actividades a realizarse en la 

institución. 

 Participar en los programas de 

capacitación y actualización profesional 

que desarrolle la institución, el 

Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación Distrital. 
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15.2 Deberes del personal Administrativo 
 

Además de los deberes establecidos en la constitución y la ley y en especial en el código único 

disciplinario para los empleados públicos, son deberes del personal administrativo los 
siguientes: 
 
 Cumplir con todas y cada una de sus 

funciones de manera eficaz, eficiente y 

oportuna. 

 Brindar una información clara y 

precisa a quien la solicite. 

 Prestar una atención amable, cordial y 

respetuosa a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Cumplir con la jornada laboral de 

acuerdo con la reglamentación 

expedida por la SED y por la 

institución. 

 Desempeñar su función acorde con el 

código de ética de la Secretaria de 

Educación del Distrito. 

 En caso de tener que retirarse de la 

Institución por una jornada completa o 

por algunas horas, debe solicitar con 

anterioridad el respectivo permiso 

escrito a coordinación para lo cual debe 

presentar los respectivos soportes y no 

retirarse si este le es negado. 

 Velar por el cuidado y buen uso de la 

planta física, los inventarios 

institucionales y los confiados a su 

cargo. 

 
 

15.3 Estímulos para el personal Administrativo 
 

 Tienen oportunidad de participar en distintos comités y las comisiones. 

 Tienen reconocimiento especial los administrativos que hayan demostrado un excelente 

desempeño profesional, sentido de pertenencia y colaboración con la institución. 

 

 
15.4 Dependencia: Secretaría General y Académica 

 
Objetivo: Brindar atención oportuna y amable a las solicitudes hechas por toda la comunidad 

educativa de la institución. 
 
Funciones: 

 Atención a padres de familia, 

estudiantes, y comunidad educativa en 

general. 

 Realizar certificaciones, certificados, 

constancias solicitadas por la 

comunidad educativa. 

 Entregar documentación de estudiantes 

retirados. 

 Mantener el archivo de las carpetas de 

los estudiantes al día. 

 Revisar documentación de los 

estudiantes de grado once (11). 

 Tener actualizado el sistema de 

matrículas según los requerimientos de 

la Secretaría de Educación. 

 La entrega de los certificados se hará a 

los 3 días hábiles, previa presentación 

de recibo de consignación, únicamente 

en el caso de estudiantes egresados o 

que se trasladen a colegios privados. 

Para estudiantes del colegio o de 

cualquier otro público, éste certificado 

y/o constancia NO tiene ningún costo. 

 Para solicitud de certificados de 

calificaciones se debe traer la 
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información del año y la jornada en la 

cual se cursó el grado respectivo. 

 El retiro de documentos debe de ser 

realizada por el acudiente, si este no lo 

puede hacer debe enviar una carta 

autorizando a una persona mayor de 

edad con la fotocopia del documento de 

identidad del acudiente y el paz y salvo 

de la institución. 

 Las matrículas se hacen con la 

autorización de la Secretaría de 

Educación y Rectoría y con todos los 

requisitos de la documentación 

completa. 

 Manejar el Sistema de Notas de apoyo 

escolar SED, para la generación de 

consolidados, informes  y boletines. 

 
 

15.5 Dependencia Secretaría de Rectoría 
 

Objetivo: Brindar atención oportuna, eficaz y amable a las solicitudes hechas por toda la 

comunidad educativa de la institución y demás entidades externas. 

 

Funciones: 

 Atención a padres de familia, estudiantes, y 

comunidad educativa en general. 

 Llevar el archivo de Rectoría. 

 Consultar y revisar a diario el correo 

electrónico de la institución y realizar la 

entrega de éste a la dependencia que 

corresponda. 

 Recibir y tramitar correspondencia interna 

y externa. 

 Para la radicación de correspondencia se 

hará en el horario establecido. 

 

 

15.6 Dependencia Secretaría de Coordinación. 
Objetivo: Apoyar a los Coordinadores en su labor. 

 

Funciones: 

 Atención directa al público, a los docentes y estudiantes durante el horario establecido. 

 

15.7 Dependencia Pagaduría 
 

Objetivo: Realizar todos los informes contables y la atención de las solicitudes de docentes, 

estudiantes y comunidad en general 

 

Auxiliar financiero 
Propósito principal 

Apoyar al rector en la administración y manejo presupuestal y financiero de las instituciones 

educativas de acuerdo con las normas legales establecidas, con el fin de lograr los objetivos propuestos 

para la institución educativa.  

 

Funciones  

1. Elaborar el proyecto presupuestal del colegio para cada vigencia fiscal de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por la Entidad.  

2. Hacer el presupuesto de ingresos y gastos, el flujo de caja, el plan anual de contratación, el plan de 

inversiones con el fin de facilitar los procesos de planeación dentro del marco del proyecto 

Educativo Institucional.  
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3. Preparar informes financieros, indicadores de avance y resultados de gestión, Informes de 

seguimiento, de planes y proyectos, cuando le sea solicitado por el consejo directivo, Nivel Central 

o autoridades competentes.  

4. Realizar los traslados adiciones, reducciones y reservas presupuestales cuando sean requeridas 

dentro de la ejecución del presupuesto del Colegio.  

5. Liquidar y cancelar las obligaciones contraídas por el colegio, haciendo los descuentos por 

impuestos que correspondan.  

6. Realizar el recaudo de la cartera del colegio, registro de todos los ingresos del colegio, efectuar las 

cotizaciones de inversiones y proveer la información pertinente al ordenador del gasto para la 

ejecución del plan de inversiones y hacer las consecuentes actas.  

7. Preparar, registrar y actualizar la información pertinente a procesos de contratación de menor 

cuantía que se realizan a través del portal de Internet, dispuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

para tal fin.  

15.8 Dependencia de Biblioteca 
 

Objetivo: Administración de la Biblioteca y demás materiales pertenecientes a esta 

dependencia. 

 

Funciones: 

 Préstamo de libros y materiales de 

consulta para estudiantes, únicamente 

en biblioteca presentando carné, 

registró escrito con firma y número de 

documento de identidad del solicitante. 

 Préstamo de textos para docentes: 

Diligenciar el respectivo registro 

escrito, presentar el carné y el 

documento de identidad; el tiempo 

depende de la disponibilidad del texto 

solicitado en préstamo. 

 En el caso de pérdidas o hurtos de 

cualquier elemento presentar novedad 

por escrito a Coordinación o Rectoría y 

presentar denuncio respectivo 

dependiendo de la cuantía, previo 

concepto del bibliotecario y rectoría 

además establecer responsabilidades 

para recuperación del elemento. 

  

Nota: Con el fin de realizar la auditoría periódicamente es necesario hacer la 
entrega del material prestado en los siguientes momentos: 
  

 Semana anterior a Semana Santa 

 Semana anterior a receso escolar de 

mitad de año 

 En la primera quincena del mes de 

noviembre. 

 Lo anterior para revisión y 

verificación de inventario y emisión 

oportuna de paz y salvo. 

 

 En caso de pérdida del libro, texto o 

cualquier, otro material o elemento 

deberá responder el usuario 

solicitante del préstamo con su 

reposición en similares 

características y condiciones. 

  

15.9 Dependencia Almacén 
Objetivo: Administrar los bienes materiales y demás elementos de los inventarios de la 

institución. 

Funciones: 

 Atención a coordinadores, docentes, 

personal administrativo solicitudes de 

materiales. 

 Por escrito hacer solicitud con un día 

de anticipación dependiendo del 

concepto, cantidad de material y la 
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dependencia con el visto bueno de 

Coordinación y Rectoría. 

 El reporte de los daños y mejoras de 

planta física mobiliario, material 

didáctico y demás elementos de la 

institución realizarlo por escrito y 

radicarlo en Coordinación y Rectoría. 

 En el caso de pérdidas o hurtos de 

cualquier elemento presentar novedad 

por escrito a Coordinación y Rectoría y 

presentar denuncio respectivo 

dependiendo de la cuantía, previo 

concepto de almacenista y rectoría 

además establecer responsabilidades 

para recuperación del elemento. 

 

15.10 Dependencia de Laboratorio: Física y Química 

Objetivo: Administrar los espacios, materiales y demás elementos de los laboratorios de física 

y de química. 

 

Funciones: 

 Para préstamo de espacios de los 

laboratorios con solicitud escrita del 

docente o funcionario que necesite el 

espacio Vo. Bo. de Coordinación. 

 Para préstamo de medios audiovisuales 

(Televisores, DVD, Videograbadora y 

Video Bean) con solicitud escrita y con 

un día de antelación Vo. Bo. 

Coordinación. 

 Para préstamo de material didáctico es 

personalizado: solicitud escrita del 

docente respectivo (Cuaderno de 

Control, Bitácora de aula). 

 Las solicitudes de préstamo de espacios 

o medios audiovisuales a estudiantes 

con Va. Bo. de Coordinación. 

  

15.11 Dependencia Fotocopiadora 

Objetivo: Reproducir los documentos que solicitan las demás dependencias con calidad y 

eficiencia 

 

Procedimientos: 

 Solicitud de servicio de fotocopias por 

parte de Coordinación con solicitud 

escrita (según formato), especificando 

número de originales, área o 

dependencia y docentes o funcionarios. 

 La solicitud debe hacerse con tres días 

de anticipación exceptuando las 

fotocopias urgentes, ejemplo: 

circulares, listados de material de 

Rectoría, Coordinadores, Orientación, 

Pagaduría etc. 

 La entrega del material reproducido se 

entrega a Coordinación o al 

funcionario responsable. 

 Se debe revisar el material entregado 

ahí mismo, con el fin de hacer los 

correctivos a que haya lugar. 

 

  

15.12 Procesos para acceder a otros servicios del colegio 
  

Portería 

ara el ingreso de padres de familia o acudiente debe presentar el formato o la agenda con 

la citación enviada por el docente.  

 

P 
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 Si el padre de familia o acudiente desea hablar con un docente debe enviar por escrito la 

solicitud para que el docente envíe la citación. 

 Los estudiantes Albanista que necesiten ingresar en jornada contraria deben presentar el 

carné estudiantil y venir con el uniforme completo. 

 Una persona ajena a la institución solo podrá ingresar con previa autorización de Rectoría 

o Coordinación, en horario respectivo y portando la ficha en lugar visible, previo registró 

en la portería. 

 Una vez cerrada la puerta ningún docente está autorizado para permitir el ingreso ni la 

salida de estudiantes, solo los Coordinadores están autorizados para hacerlo con 

autorización escrita. 

 Los maestros que por motivo de sus funciones requieran quedarse en el colegio después 

de las 6:30 p.m. deben solicitar autorización de Rectoría, máximo hasta las 8:00 p.m. 

 Ninguna persona podrá ingresar a la Institución en días que no sean laborables, sin previa 

autorización de Rectoría. 

 Todo paquete de visitantes que entre o salga de la institución debe ser revisado y registrar 

su contenido en la minuta. 

 Todo vehículo de visitante que ingrese a la institución debe ser revisado, igual a la salida. 

  

Servicio de Tienda Escolar (Cafetería y casetas de alimentos) 

El servicio debe prestarse cumpliendo los parámetros de salubridad establecidos por la 

Secretaria de Salud Distrital, el horario de atención de la tienda escolar será únicamente en 

los espacios de descanso de los estudiantes. Las casetas se deben cerrar inmediatamente suena 

el timbre de finalización del descanso. 

 

Los usuarios deben seguir las siguientes pautas de comportamiento: 

 Organizar filas frente a la caseta para agilizar el servicio. 

 Ser ordenado, respetuoso y honesto en el momento de la atención. 

 Presentar reclamos justos oportunos y de manera cordial. 

 

 
Cafetería 

 

Es un espacio de uso escolar para los docentes, estudiantes y administrativos, principalmente 

para la atención de comidas calientes -desayunos, almuerzos-. Es su deber ofrecer alimentos 

conforme a las normas sanitarias para alimentos, de calidad y nutrición. Para garantizar la 

adecuada atención y en consideración de las limitaciones de espacio, se atenderá a los 

estudiantes por la ventanilla y puerta lateral, conexa a la carpa destinada para tal fin. El uso 

de cafetería por parte de estudiantes en horas de clase debe estar autorizado por coordinación. 

  

15.13 Horarios de atención al público de las dependencias administrativas del colegio 
 

 

Secretaría Académica: Servicio de Certificaciones y documentación, Lunes a Viernes de 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Secretaría Académica: Servicio de Matriculas, Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Secretaría de Rectoría: lunes a viernes de 8:00 a.m. a  12:00 p.m. y de 1:00 a 5:00 p.m. 

Rectoría: Lunes de 9:00 am a 5: 00 pm y  en otros días de acuerdo con cita previa, agendada 

con  Secretaría de rectoría 
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Pagaduría: lunes a viernes de 8:00 am a  12:30 p.m. y de 2:00 a 4:30 p.m. 

Almacén: lunes a viernes de 8:00 am a  12:30 p.m. y de 2:00 a 4:30 p.m. 
Biblioteca: lunes a viernes de 8:00 am a  1:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 

 

Coordinaciones: 
Primaria sede A:  

 J.M  Martes y Viernes de 6:30 am a 7:30 pm  

 J.T  lunes 4 a 5 pm miércoles y viernes de 4:00 pm a 5:30 pm  

Primaria sede B:  
 Martes y Jueves de 10:00 am a 3:00 pm  

Primaria sede C:  
 Lunes 10:00 am a 12:00 pm   

 Martes y jueves de 3:00 pm a 5:00 pm   

 Viernes 9:00 am a 11:30 am  

 
Secundaria sede A: 

 J.M: ciclo 3 jueves 7:00 am a 8:30 am , ciclo 4 y 5 marte de 7:00 am a 8:30 am   

 J.T: *ciclo 3 y 5  lunes y jueves de 3:00 pm a 4:00pm , *ciclo 4 lunes de 3:00pm a 

5:00pm;  martes Y miércoles 4:30pm a 6:00 pm y jueves  de 2:30 pm a 4:00 pm  

Orientaciones: lunes a Viernes en jornada laboral y según citaciones. 
 

Docentes:  
Primaria: 

 J.M  Lunes y Viernes 12:3 pm a 12:30 pm  

 J.T Lunes y Viernes de 5:00 pm a 5:45 pm  y 5:45pm  a 6:30 pm   

 

Secundaria: de acuerdo a horarios destinados para atención a padres publicados en portería 

o según citaciones. 

 
Artículo 16. Del personal de servicios generales 
16.1. Perfil del personal de servicios generales 

 
Este personal pertenece a entidades privadas de celaduría y aseo, y se caracteriza por: 
 Responsabilidad en cada una de sus labores. 

 Eficiencia en la prestación del servicio cuando y donde sean requeridos. 

 Cordialidad en el trato con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Compromiso con la institución. 

16.2 Derechos del personal de servicios generales. 
 

El personal de servicios generales tiene derecho a: 
 Un trato respetuoso y justo. 

 La atención e información oportuna por parte de Rectoría, Coordinación y profesores 

cuando sea requerida. 

 Expresar sus puntos de vista y opiniones con carácter propositivo que redunden en 

beneficio de su desempeño laboral. 

 Ser estimulado cuando su labor se destaque o a ser corregido oportunamente cuando 

lo amerite, recibiendo pautas para mejorar. 
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16.3. Deberes del personal de servicios generales 
 Cumplir con el horario asignado y con todas y cada una de sus funciones de manera 

eficaz, eficiente y oportuna. 

 Presentar informes escritos inmediatos a Coordinación cuando se presente alguna 

novedad o daño. 

 Ser responsable frente al cuidado y aseo de la planta física. 

 Aceptar las observaciones hechas para el mejoramiento de su trabajo. 

 Demás que contempla el Código de Ética para las personas que trabajan en una 

institución educativa perteneciente a la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

16.4 Estímulos del personal de Servicios Generales. 
 

 Tienen reconocimiento especial los trabajadores de Servicios Generales que hayan 

demostrado un excelente desempeño profesional, sentido de pertenencia y 

colaboración con la institución. 

 
Capítulo III 

Organización Institucional 
  

Artículo 17. Organismos que conforman el Gobierno Escolar 
 

Para garantizar a todos los estamentos su participación democrática en la toma de decisiones, 

la comunidad de la Colegio Carlos Albán Holguín - Institución Educativa Distrital se 

organiza de la siguiente manera, conforme a la Ley General de Educación y al Decreto 1860 

94 y Ley 715 de 2001, y demás normas reglamentarias. 

 
El gobierno escolar está constituido por: 
 
 El Rector Como máximo representante del establecimiento ante las autoridades 

educativas y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar 

 El Consejo Directivo Como instancia directiva de participación de la comunidad educativa 

y administrativa del establecimiento. 

 El Consejo Académico Como instancia superior para la participación en la orientación 

pedagógica del establecimiento. 

 

17.1El Consejo Directivo 
Es la instancia directiva de participación de la Comunidad Educativa y de le orientación 

académica y administrativa de la institución, está conformado por: 

 El Rector quien lo convoca y preside ordinariamente una vez por mes o 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

 Un Representante del Personal Docente elegido por mayoría de votos en Asamblea 

de Docentes de cada sede.(sede A, uno por jornada) 

 Un Representante de los Estudiantes, elegido por el Consejo de Estudiantes entre los 

estudiantes que se encuentran cursando el último grado de educación. 

 Un Representante de los Egresados, elegido por la organización legalmente 

constituida. 

 Un Representante del Sector Productivo organizado en el ámbito local. 

 Un padre de familia miembro del Consejo de Padres de cada una de las sedes del 

Colegio. (Sede A, uno por jornada)   
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El Consejo Directivo podrán formular invitación, a solicitud de cualquiera sus miembros, 

a instituciones, personas naturales o funcionarios de la institución para participar con 

voz pero sin voto, en las deliberaciones que considere pertinentes previo cumplimiento 

de su respectiva reglamentación. 

 

Los miembros del Consejo Directivo están en la obligación de actuar en beneficio de la 

Institución. El Consejo Directivo establecerá su propio reglamento 

  

17.2 El Consejo Académico 
 

Es la instancia superior de consulta y orientación pedagógica y está integrado por: 

 El rector, quien lo convoca y lo preside periódicamente. 

 Los Coordinadores de las tres sedes. 

 Un docente por cada área definida en el plan de estudios. 

 Un docente de primaria de cada una de las sedes 

 Una Orientadora. 

 

El Consejo Académico a solicitud de cualquiera de sus integrantes, podrá formular invitación 

a instituciones, miembros de la comunidad educativa, personas naturales y funcionarios de la 

institución, para participar con voz pero sin voto en las deliberaciones que se consideren 

pertinentes. 

 

Las comisiones de Evaluación y Promoción son avaladas por el Consejo Académico. 

  

Artículo 18.  Instancias de participación, Gobierno Escolar y definición de instancias 
del conducto regular 

  

18.1El Comité Escolar de Convivencia Institucional 
Marco Legal 

El marco legal con base en el cual se concibe el presente Manual de Convivencia Escolar 

comprende principalmente : La constitución política de 1991, la ley 115 de 2007 , Ley 1620 del 

15 de Marzo de 2013  “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

formación de los Derechos Humanos, la Educación para las Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Convivencia Escolar”, la cual se reglamenta con el Decreto 1965 de 11 de 

Septiembre de 2013, “que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la violencia escolar”, el acuerdo número 04 del 2000 del Consejo de Bogotá, 

“Por el cual se crean los comités de convivencia en los establecimientos educativos oficiales y 

privados del distrito capital.” la Ley  de Infancia y adolescencia 1098 de 2006. 

 

Justificación: 

La comunidad Albanista en  uso de sus facultades educativas contribuye a la formación de 

estudiantes como sujetos activos de derechos humanos, que les permitan relacionarse consigo 

mismo y los demás para alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que  aporte a 

la toma de decisiones para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en 

torno a la construcción  de su proyecto y sentido de vida.   
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18.2 El comité Escolar de Convivencia Institucional 
Promueve la convivencia escolar y dinamiza acciones de promoción de la armonía 

institucional, previene el maltrato y acoso escolar, verifica y garantiza la aplicación del 

protocolo en los diferentes estamentos y acciones de corresponsabilidad. 

 

Conformación 
Teniendo en cuenta el artículo 12 de la Ley 1620 de 2013 el Comité Escolar de 
Convivencia Institucional,   estará conformado por: 
 

 El rector del establecimiento educativo, quien preside el Comité o su delegado. 

 El personero estudiantil 

 El docente con función de orientación 

 El Coordinador cuando exista este cargo  

 El presidente  del consejo de padres de familia 

 El presidente del consejo de estudiantes 

 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 

Acorde a los parámetros institucionales y los procesos de participación se amplía su 

composición así:  

 

Sede A: Un docente de primaria de cada  jornada  y un docente de secundaria por cada jornada. 

Sede B: Un docente de primaria de cada  jornada 

Sede C: Un docente de primaria de cada  jornada 

 

De acuerdo con los términos de ley el Comité Escolar de Convivencia institucional,   se 

dará su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Directivo. El comité de 

convivencia escolar, contará con un(a) secretario (a) del área administrativa, encargado de las 

citaciones, realización del acta, su formalización y custodia. 

 

Competencias del Comité Escolar de Convivencia Institucional,    

Adicional o complementarias a las que establecen en cada protocolo y  en la intervención de 

cada una de las situaciones que afectan negativamente la convivencia, son competencia de este 

comité: 

 Define acciones pedagógicas de prevención y formación en Derechos sexuales y 

reproductivos y  mitigación de la violencia escolar, acorde con el Proyecto de 

Prevención Integral - PPI, los lineamientos del PEI y directriz institucional. 

 Atiende, analiza, actúa, hace seguimiento y cierra los procesos pertinentes a las 

situaciones  Tipo II. 

 Apoya en el análisis y documentación de los casos Tipo III para remitir al Consejo 

Directivo y entidades interinstitucionales de apoyo que corresponda según el debido 

proceso. 

 
Finalidad del Comité Escolar de Convivencia Institucional:    

 Garantizar acciones de protección 

integral de niños, niñas y adolescentes 

acordes a las rutas de atención y 

protocolos pertinentes. 
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 Fomentar y fortalecer dinámicas que 

posibiliten la construcción de 

ciudadanía y la educación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos de los niños, 

niñas y adolescentes de la institución. 

 Promover mecanismos de prevención, 

protección, detección temprana y 

denuncia de todas aquellas conductas 

que atentan contra la convivencia 

escolar, particularmente las 

relacionadas con acoso escolar, 

violencia escolar incluida el que se 

genera a través  del uso del internet. 

 Orientar estrategias de programas de 

promoción relacionadas con 

convivencia escolar, derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

 Llevar a cabo actividades que 

fomenten la convivencia entre la 

comunidad educativa. 

 Desarrollar actividades para la 

divulgación de los derechos 

fundamentales, los derechos del niño y 

las garantías que amparan a la 

comunidad educativa. 

 Desarrollar foros y talleres con la 

comunidad educativa con el objetivo de 

promover la convivencia y los valores 

dentro de los ámbitos institucional, 

estudiantil y familiar. 

 Promover la vinculación de las 

entidades educativas a los programas 

de convivencia y resolución pacífica de 

los conflictos que adelanten las 

diferentes entidades distritales. 

 Instalar mesas de conciliación cuando 

alguno o algunos de los actores de la 

comunidad educativa lo solicite con el 

objetivo de resolver pacíficamente sus 

conflictos. Para tal efecto, el Comité 

designará un conciliador cuando las 

partes en conflicto lo estimen 

conveniente. 

 Evaluar y mediar los conflictos que se 

presenten entre docentes, docentes y 

estudiantes, y los que surjan entre 

estos últimos. 

 Llevar a cabo el seguimiento al 

cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el manual de 

convivencia. 

  
Del funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia Institucional,    

Los Comités de Convivencia se instalarán dentro de los primeros 60 días calendario escolar y 

se reunirán ordinariamente cada dos (2) meses. 

 

Además, lo podrán hacer extraordinariamente cuando los miembros del Comité lo estimen 

conveniente. 

 

La Secretaría de Educación Distrital, por lo menos dos (2) veces al año o con la regularidad 

que sea necesaria, enviará a los Colegios Distritales toda la información seleccionada sobre 

temas de convivencia ciudadana, para efectos de mantener informados a los Comités de 

Convivencia. 

  

PARÁGRAFO: La Secretaría de Educación, resaltará anualmente a los planteles que 

sobresalgan con éxito en los semilleros de convivencia. 

18.3 Comité dinamizador de convivencia de jornada: 
Como apoyo  e instancia previa al comité de convivencia institucional, se establece la 

conformación del Comité Dinamizador de Convivencia de Jornada: 
 Un docente representante de cada grado,  

 Un coordinador de jornada 
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 Un orientador de jornada 

 Un estudiante miembro del gobierno escolar 

 Un padre de familia de la jornada.  

 

Se debe conformar en todas las sedes y jornadas de la IED Carlos Albán Holguín. Su 

competencia se otorga principalmente sobre la atención, prevención, registro, estudio, 

solución, seguimiento y cierre de las situaciones negativas tipo II, y su actuar se circunscribe 

a lo dispuesto en los protocolos definidos en apartes anteriores en este documento para el 

tratamiento de las situaciones de convivencia, ya sean estas de Tipo I, II o III. 

 

18.4 Comité de Grado 
omo instancia previa al comité dinamizador de convivencia, tiene como propósito la 

detección, contextualización, documentación, intervención y prevención de las 

situaciones tipo I, que afectan la convivencia escolar.  

 

Esta instancia está compuesta por los directores de grado, orientadora y coordinador de ciclo; 

su actuar debe ceñirse a lo dispuesto en este documento, en los protocolos de atención, 

registro, seguimiento de las situaciones tipo I, primando como se establece en la ruta de 

atención, la formación, la reflexión y el compromiso de cambio frente a situaciones negativas. 

 

Estas instancias establecidas en el conducto regular, tienen el propósito de viabilizar el 

componente preventivo, formativo, conciliatorio de acuerdo al contexto de ocurrencia de las 

situaciones que afectan negativamente la convivencia escolar.  

 

Brindan a los miembros de la comunidad que incurran en tales situaciones, la oportunidad de 

la restauración y el cambio a partir de la reflexión; de tal suerte que una exclusión de la 

comunidad, previa garantía y cumplimiento del debido proceso,  tan solo obedezca a la 

necesidad de garantizar los derechos de las mayorías, sobre las particulares y especialmente 

los derechos de las niñas, niños y jóvenes más pequeños de la comunidad albanitas, acorde con 

lo establecido en la constitución nacional. 

  

 

Articulo 19 Otros órganos  de participación  
 

19.1 El Consejo Estudiantil 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 

por parte de los estudiantes y está integrado por un vocero de cada uno de los grados 

existentes. 

 

Los estudiantes de nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, se 

convocan en una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que 

cursan el tercer grado. 

 

Sus funciones son: 
 Darse su propia organización interna.  Elegir un representante de los 

estudiantes ante el Consejo Directivo y 

C 
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asesorarlo en el cumplimiento de su 

representación. 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos 

estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida 

estudiantil. 

 Ser vocero de los estudiantes ante otras 

instituciones o estamentos. 

  

19.2 El Personero de los Estudiantes 

Es el estudiante encargado de promover el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes 

consagrados en la Constitución Política, por las Leyes, los Reglamentos y el Manual de 

Convivencia. Es elegido por todos los estudiantes de la institución en jornada electoral y de 

acuerdo al Artículo 28 del Decreto 1860 de 1994, 

 
Requisitos 

 Estar cursando grado once. 

 Tener un buen desempeño Académico y Convivencial. 

 Cumplir con el Manual de Convivencia. 

 Ser reconocido por la Comunidad Educativa como un líder constructivo. 

 Ser elegido por la mayoría de la Comunidad Estudiantil. 

  

Son Funciones del Personero 

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 

puede utilizar los medios de comunicación interna de la institución, pedir la 

colaboración al Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de 

deliberación. 

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre las 

lesiones a sus derechos y las que formulen cualquier persona de la comunidad sobre 

el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

 Presentar ante el Rector las peticiones de oficio o a petición de parte que considere 

necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento 

de sus deberes. 

 

Causas de Destitución 
El Personero será destituido de su cargo: 
 Por incumplimiento de algunas de las 

funciones adquiridas o 

extralimitaciones en cualquiera de 

ellas. 

 Cuando se demuestre que se ha 

recibido algún beneficio personal (ya 

sea económico o de cualquier índole) 

por el cumplimiento de sus funciones. 

 Cuando se le compruebe fraude, 

falsedad o parcialidad de sus informes. 

 Cuando infrinja en cualquiera de sus 

artículos el Manual de Convivencia. 

 Cuando después de presentar sus 

descargos por incumplimiento y/o 

extralimitación de sus funciones, ante 

los miembros de la comunidad 

estudiantil se decida su destitución en 

un porcentaje de mayoría. 

  

Parágrafo 1. Si se le comprobare que denigra de la institución o de cualquiera de sus miembros 

y/o atenta contra la filosofía de la misma, su destitución será inmediata e irrevocable. 

Parágrafo 2. En caso de destitución o incapacidad para ejercer el cargo de Personero, lo 

reemplazará el segundo en votación.  
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19.3. Consejo de Padres. 
Es un órgano de participación de los padres del establecimiento educativo como una manera 

de asegurar su continua participación en el proceso educativo y en elevar los resultados de la 

calidad del servicio. Se rige de acuerdo al Decreto 1286 de 2005 emanado por el Ministerio de 

Educación Nacional. Estará integrado por un padre de familia representante de cada curso 

elegido democráticamente en la primera asamblea de padres. 

 
19.4 Asociación de Padres de Familia 
Se rige de acuerdo al Decreto 1286 de 2005 emanado por el Ministerio de Educación Nacional. 

  

19.5 Comisión de Evaluación y Promoción 
Los integrantes de esta comisión son elegidos por el Consejo Académico. 

 

 

Capítulo IV 
Criterios de convivencia  

 
os criterios convivenciales del colegio Carlos Albán Holguín, más allá del acatamiento de 

la normatividad vigente, en especial la más reciente (Ley 1620 y Decreto reglamentario 

1965 de 2013) buscan promover la reflexión sobre la formación ciudadana, la convivencia 
escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación 
de la comunidad para transformar conflicto escolar entendiéndolo como la oportunidad 
para la construcción de relaciones armónicas visibles en la generación y consolidación 
de pactos o acuerdos para vivir juntos; lo anterior como parte del proceso de revisión y  
ajuste del proyecto educativo institucional PEI. La generación y consolidación de 

iniciativas, a partir de la reflexión de los miembros de la comunidad, busca transformar 

positivamente, desde los propios actores, las prácticas cotidianas y  la consolidación del 

Proyecto de Prevención Integral – PPI de la institución. 

 

Como corresponde, en el proceso de revisión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) el 

abordar la convivencia escolar y la formación para la ciudadanía no fue ajeno, por el contrario 

ha formado parte del proceso institucional el cual inició con un diagnóstico integral, que 

permitió identificar por ciclo las necesidades de intervención  formativa y dio origen al 

Proyecto de Prevención Integral y que en este manual se plantea como las estrategias de 

formación integral, así como lo son de igual forma los Pactos de Convivencia por ciclo, que 

dan cuenta de la participación y expresión comunitaria. 

 

La reflexión, la propuesta y la participación además de la normatividad vigente, los principios 

y valores del Proyecto Educativo Institucional están orientados por los aprendizajes básicos 

para la convivencia.  Entonces el comportamiento que un miembro de la comunidad  debe 

observar en pro de la sana convivencia para generar ambientes armónicos y permitir su 

formación integral, debe tener en cuenta los Siete Aprendizajes Básicos para la 
Convivencia Social. 
  

Artículo 20 De los Recursos Básicos para la Convivencia 
20.1. Acciones del componente de prevención 

En este numeral se desarrollan las acciones del componente de prevención,  pertinentes con lo 

solicitado en el Decreto 1965 de 2013, Artículo 37. 

L 
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Entendemos la convivencia como: “Proceso de interacción en el marco de las relaciones de 

poder ejercidas sin opresión, ni dominación, donde se establecen consensos sobre valores, 

normas y acuerdos que guiarán el vivir juntos. Se caracteriza por ser dinámica, constante y 

cotidiana” (Secretaria de Educación del Distrito, 2014, pág. 7). Entendemos el conflicto como: 

“…parte integral de las relaciones sociales. No se trata de algo negativo – si se maneja de la 

manera adecuada – pues tiene el potencial de generar aprendizajes y transformaciones en la 

estructura social.” (Secretaria de Educación del Distrito, 2014, pág. 7). Entendemos el pacto o 

acuerdo como: “Son el resultado de un dialogo entre quienes integran la comunidad educativa 

sobre los mínimos necesarios para vivir juntos, de manera que su cumplimiento se base en el 

sentido de responsabilidad individual y colectiva y no únicamente en la idea de recibir castigos 

o premios” (Secretaria de Educación del Distrito, 2014, pág. 7). 

 

Todo ser humano es por naturaleza un ser social, por ende busca estar en contacto con los 

demás, es decir convivir. Este proceso no se da por sí solo, sino que se construye día a día en 

el compartir con el otro, cuya finalidad principal es cuidar, proteger y desarrollar la vida de 

forma armónica proporcionando un mejor bienestar para todos. 

 

 

 Convivencia requiere de la vivencia de unos principios básicos que    

 Posibilitan la formación de una persona integral, segura de sí misma y ubicada tanto 

psicológica como socialmente, por esta razón la comunidad educativa los adopta como 

lineamientos claros de la vida. Dichos principios básicos son: 

 Aprender a no agredir al congénere ya sea física o psicológicamente 

 Aprender a comunicarse 

 Aprender a interactuar 

 Aprender a participar y decidir en grupo 

 Aprender a cuidarse 

 Aprender a cuidar el entorno 

 Aprender a valorar el saber  

 

20.1.1 Proyecto de Prevención Integral 

El Proyecto de Prevención Integral es un componente del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y se consolida como una estrategia de intervención en el marco de la Reorganización 

Curricular por Ciclos (RCC) que busca el desarrollo de la dimensión socio-afectiva, para 

promover la formación ciudadana, la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

46 



 

 



 

 Proyecto de Prevención Integral - PPI Ciclo 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proyecto de Prevención Integral- PPI Ciclo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Prevención Integral- PPI Ciclo 3 
 
 

Proyecto de Prevención Integral- PPI Ciclo 4 
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Proyecto de Prevención Integral - PPI Ciclo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Prevención Integral- PPI Ciclo 4 
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Proyecto de Prevención Integral- PPI Ciclo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.2 Pactos de Convivencia 
 

Forman parte del Proyecto de Prevención Integral - PPI en cada ciclo, Los Pactos o 
Acuerdos de Convivencia; como se expresó en el numeral 16.1, son el resultado del dialogo 

y la reflexión colectiva.  

 
Pacto de convivencia – Ciclo 1 

 

   

 

ò seguir el enlace: 

http://www.cah.edu.co/c

onvivencia/?logout=1 
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 Pacto De Convivencia – Ciclo 2 
 
 

Elementos del pacto 
 Intrapersonal 

 Interpersonal 

 Comunicación asertiva 

 Capacidad de resolver problemas en su entorno 

 

Intrapersonal 
Regulación emocional, resiliencia, autoestima hábitos de auto cuidado 

 Autorregular mis emociones 

 Superar situaciones difíciles 

 Cumplimiento de normas 

 Asumir responsabilidades 

 

Interpersonal 
 Valorar el trabajo propio y el de los demás 

 Considerar el trabajo en equipo como estrategia   de aprendizaje entre pares 

 Integrar a los compañeros en grupos con el fin de fomentar la tolerancia, la 

aceptación y el trabajo productivo 

 Promover el cuidado de los recursos de la institución 

 Fomentar normas de cortesía básica y destacar la importancia del saludo 

 

Comunicación asertiva: 
Generar espacios de diálogo que permita a los estudiantes expresar sus 
sentimientos, emociones y pensamientos 
 

 Fomentar las habilidades comunicativas, (hablar escuchar, leer y escribir) 

para potenciar su rendimiento académico y la convivencia escolar. 

 Participar en las actividades culturales y  deportivas, siguiendo normas  y 

acuerdos establecidos en cada uno de ellos. 

 Dar a conocer y promover la señalización según los planes de contingencia 

en cada caso de emergencia.  
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Pacto De Convivencia – Ciclo 3 
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Pacto De Convivencia – Ciclo 4 y Ciclo 5 
 
Nosotros estudiantes de ciclo cuatro y cinco nos comprometemos: 
1. Con nosotros mismos: 

 No poniendo en riesgo nuestra salud,ni nuestra integridad física. 

 Destacándonos por la higiene y el aseo personal. 

 Teniendo buenos hábitos de alimentación. 

 Esforzándonos por obtener excelentes resultados académicos. 

 Siendo  honestos y respetuosos. 

2. Con el otro: 

 A través del respeto por la diferencia. 

 Desarmando la palabra y el corazón: No ofendiendo al otro ni con palabras, ni 

con acciones, gestos o ademanes. 

 Aceptando la responsabilidad de nuestros actos y asumir una actitud de 

respeto ante llamados de atención. 

 Manteniendo siempre una actitud y disposición de colaboran y apoyo con los 

miembros de la comunidad. 

3. Con el colegio: Cumpliendo con las normas contempladas en el manual de 

convivencia, en especial:  

 Con la asistencia y puntualidad a clases y a todas las actividades 

institucionales.  

 Cuidando la planta física. 

 Cuidando los recursos y materiales de las aulas de clase. 

 Respondiendo por los daños que haga. 

 Cuidando el agua. 

 Colaborando con el proyecto de reciclaje para la conservación del medio 

ambiente. 

 Participando activamente y con compromiso con todas las actividades 

programadas por los docentes. 

 Portando el uniforme correctamente de acuerdo con el modelo institucional. 

 Portando el uniforme solo para las actividades institucionales. 

 Actuando siempre con dignidad, honestidad y respeto cuando representemos 

el colegio en actividades extra-clase: salidas  pedagógicas, convivencias entre 

otras. 

 Te envié  la presentación de los proyectos de la mañana para que puedas 

anexar al Manual como lo solicitó la señora rectora.  
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20.3 Gestión del conflicto - programa de conciliación escolar HERMES 
 

a gestión del conflicto de una manera apropiada, apoyada en las mesas y jornadas de 

conciliación es el objetivo del proyecto HERMES de la Cámara de Comercio de Bogotá; el 

Colegio Carlos Albán Holguín se encuentra vinculado a este proyecto desde hace más de una 

década y se encuentra en la etapa de autogestión, formando estudiantes como conciliadores y 

en los últimos años vinculando a este proceso a un equipo de docentes, orientadores y 

coordinadores. Atendiendo lo dispuesto en el numeral cinco del Artículo 29 del Decreto 1965, 

mediante la continuidad del proyecto en todas las jornadas y sedes en nuestra institución, que 

se establece en este numeral, se busca contribuir a la promoción de la convivencia escolar, a la 

prevención de las situaciones que la afectan, la reconciliación, la reparación de los daños 

causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas.  

  

Artículo 21 Acciones del Componente de Atención 

ste numeral trata del desarrollo de las acciones  atención, definidas de la siguiente forma 

en el Artículo 38 del Decreto 1965 de 2013, en el marco de la Ley 1620: “ Se consideran 

acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa 

frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de protocolos 

internos de los establecimientos educativos y de la activación cuando fuere necesario de los 

protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás 

actores que integran el sistema nacional de convivencia escolar, en el ámbito de su competencia 

…” (Congreso de la Repùblica de Colombia, 2013, pág. 14) 

 

Para su consideración en el presente manual se hacen propias las definiciones establecidas en 

el Artículo 39 del Decreto 1965 y se hace referencia a las más importantes, se presenta la 

definición de lo que para el Colegio Carlos Albán Holguín es el conducto regular y sus 

instancias a través de las cuales se garantiza el debido proceso. En el numeral 19 se realiza la 

tipificación de las faltas de acuerdo con la clasificación realizada en el Decreto 1965 y se 

establecen los protocolos de atención, registro y seguimiento. 

 

21.1 Definiciones 
 

 Conflictos manejados Inadecuadamente: 

“Son situaciones en los que los conflictos 

no son resueltos de manera constructiva 

y dan lugar a hechos que afectan la 

convivencia escolar, como altercados, 

enfrentamientos o riñas entre dos o más 

miembros de la comunidad educativa, de 

los cuales por lo menos uno es estudiante 

y siempre y cuando no exista una 

afectación al cuerpo o la salud de 

cualquiera de los involucrados” 

(Congreso de la Repùblica de Colombia, 

2013, pág. 14) 

 

 Agresión escolar: “Es toda acción 

realizada por uno o varios integrantes de 

la comunidad educativa que busca afectar 

negativamente a otro miembro de la 

comunidad educativa, de los cuales por lo 

menos uno es estudiante. La agresión 

escolar puede ser física, verbal, gestual, 

relacional y electrónica…” (Congreso de 

la Repùblica de Colombia, 2013, pág. 15). 

Ver complemento a la definición, artículo 

39 decreto 1965 2013. 

 

 Acoso escolar (Bullying): “De acuerdo al 

artículo 2 de la ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional, metódica 

y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia o 

cualquier forma de maltrato psicológico, 
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verbal o físico o por medios electrónicos, 

contra un niño, niña  o adolescente, por 

parte de un estudiante  varios de sus 

pares con quienes mantiene una relación 

de poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por 

parte de docentes contra estudiantes, o 

por parte de los estudiantes contra 

docentes, ante la indiferencia o 

complicidad de su entorno.” (Congreso 

de la Repùblica de Colombia, 2013, pág. 

15) 

 Ciberacoso escolar (Ciberbullying): De 

acuerdo con el artículo 2 de la ley 1620 

de 2013, es toda forma de intimidación 

con uso deliberado de tecnologías de 

información (internet, redes sociales 

virtuales, telefonía móvil y video juegos 

on-line) para ejercer maltrato psicológico 

y continuado. 

 Violencia sexual: De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2 de la ley 1146 

de 2007, “Se entiende por violencia 

sexual contra niños, niñas y adolescentes 

todo acto o comportamiento  de tipo 

sexual ejercido sobre un niño, niña o 

adolescente, utilizado la fuerza o 

cualquier forma de coerción física, 

psicológica o emocional, aprovechando 

las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder 

existentes entre víctima y agresor.””. 

(Congreso de la Repùblica de Colombia, 

2013, pág. 15) 

 Vulneración de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes: “Es toda situación 

de daño, lesión o perjuicio que impide el 

ejercicio pleno de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes” (Congreso de la 

Repùblica de Colombia, 2013, pág. 15) 

 Restablecimiento de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes: “Es el 

conjunto de actuaciones administrativas 

o de otra naturaleza que se desarrollan

para la restauración de su dignidad e 

integridad como sujetos de derechos, y de 

su capacidad para disfrutar efectivamente 

de los derechos que le han sido 

vulnerados” (Congreso de la Repùblica 

de Colombia, 2013, pág. 16) 
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21.2 Conducto Regular  en el debido proceso 
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Se entiende el conducto regular como un instrumento  de orden legal, organizado de manera 

jerárquica en sus instancias, que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del debido 

proceso en la resolución de situaciones, que afecten la sana convivencia o vulneren los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de cualquier miembro de la comunidad 

Albanista. Su funcionamiento se sustenta en los protocolos y procedimientos que se acuerden 

en el marco de la legalidad. 

Instancias del Conducto Regular 

Las instancias se presentan en orden jerárquico en relación con la competencia y atribución 

para la atención de situaciones que según su tipificación afectan la convivencia escolar y 

vulneran los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los miembros de la comunidad: 

1. El miembro de la comunidad educativa que conozca en primera instancia el incidente.

2. El Director de Curso

3. El Coordinador  de Ciclo   con Orientación (Orientación garantiza los derechos del 

estudiante en todo el proceso de seguimiento y acompañamiento)

4. Comité de grado / Orientación

5. Comité dinamizador de convivencia por jornada

6. Comité de Convivencia Institucional.

7. Consejo Directivo

8. Rector

21.3 Proceso formativo, debido proceso y sus principios 

La Convivencia pacífica, siendo uno de los principales objetivos del gobierno Nacional, 

Distrital, de la Secretaría de Educación y por ende del colegio, implica el cumplimiento de 

normas y el respeto por los valores  que contribuyan al desarrollo integral de los y las 

estudiantes, consecuentes el proceso correctivo en el Colegio Carlos Albán Holguín, tiene un 

carácter prioritariamente pedagógico-formativo que permite al  o a la estudiante, una reflexión 

sobre los errores de su actuaciones; una toma de conciencia frente a las consecuencias de las 

mismas y un aprendizaje que le permita asumir un cambio continuo y positivo. 

Dentro de ese proceso correctivo se garantiza el cumplimiento del  DEBIDO PROCESO  para 

asegurar a todo miembro de la comunidad educativa el respeto de sus derechos. 

El Artículo 29 de la Constitución Política Nacional establece: “El debido proceso se aplicará a 

toda clase de actuaciones, es decir, en todos los campos en que se haga uso de la facultad 

disciplinaria para imponer sanciones o castigos”.  

Toda sanción tiene un carácter pedagógico, teniendo en cuenta que el eje esencial de la escuela 

es el de contribuir a la formación de los niños, las niñas, los adolescentes y las familias en “la 

cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento del derecho de los demás, la convivencia 

democrática, los valores humanos y la solución pacífica de los conflictos” (Ley 1098 Artículo 

41, numeral 9.) 
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21.3.1 Principios del debido proceso 
 

 Legalidad: Contemplado en la 

Constitución Política Nacional, Ley 

general de Educación (115/94) Ley de 

Infancia y Adolescencia (1898/2006), 

Acuerdo 04 del 2000 del Consejo de 

Bogotá. 

 

 Favorabilidad: Todas las acciones deben 

apuntar a beneficiar al estudiante y se 

debe privilegiar la acción o norma que 

más le favorezca. 

 

 Presunción de Inocencia: hasta que no se 

pruebe la culpabilidad todo estudiante se 

presume inocente. 

 

 Derecho a La Defensa: Todo estudiante 

tiene derecho a argumentar sus 

actuaciones y a desvirtuar las 

acusaciones hechas en su contra; por sí 

mismo o por su acudiente legal. 

 Publicidad: Todo miembro de la 

comunidad educativa debe conocer 

ampliamente las normas y 

procedimientos que le serán 

aplicados.(Manual de Convivencia) 

 

 Impugnación: Todo miembro de la 

comunidad educativa tiene derecho a 

controvertir las decisiones tomadas por 

la institución (procedimientos-

instancias-decisiones). 

 

 Derecho a No ser juzgado dos veces por 

la misma causa: No puede existir doble 

sanción por una falta cometida, esto no 

quiere decir que  en caso de reincidencia 

no haya sanción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del Debido Proceso 
 

Conducto 
regular 

instancia 

Condiciones 
para asumir 
el proceso 

Proceso 
Condición para 

seguir a la 
siguiente etapa 

1. Docente que 

conoce el caso. 

 

Puede acudir a las 

mesas de 

conciliación  

existentes en el 

colegio.  

Una  o dos 

Situaciones Tipo I - 

situaciones leves. 

 
Docente: 

1. Escuchar al estudiante. 

2. Describir el caso en el 

observador 

3. Realizar los descargos por 

parte del estudiante en el 

observador. 

4. Citar al acudiente 

5. Establecer los compromisos 

por escrito y firmas del 

acudiente y estudiante 

 

  

Citar al acudiente y 

verificar que los 

compromisos 

asumidos se han 

incumplido 
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2. Director de
Curso
Se puede apoyar 

para en las mesas 

de conciliación y 

en los docentes 

que dicten clase 

en el grado 

 Tres situaciones 

leves 

 Cuando el docente 

que conoce el caso 

necesite apoyo 

 Remisión al comité 

de convivencia 

 Una situación 

grave. 

Director de curso: 
1. Describe el caso en el

observador.

2. Escuchar  al estudiante

3. Citar al acudiente (dejando

constancia de la citación en el

observador).

4. Permitir la versión por parte

del estudiante por escrito.

5. Establecer compromisos del

acudiente y el estudiante por

escrito, especificando plazo

para verificar el

cumplimiento del mismo.

1. Citar al acudiente

y verificar que los 

compromisos 

asumidos se han 

incumplido. 

Si el acudiente no 

asiste se deja 

constancia escrita y se 

pasa a la siguiente 

instancia. 

2. Remisión del caso a

orientación. 

3.Coordinador 
de ciclo y 
Orientador

1. Primera

situación grave: el 

docente que conoce 

el caso realiza la 

remisión por 

escrito a 

coordinación  

Coordinador de Ciclo: 
1. Verificar el cumplimiento del

proceso. 

2. Realizar  la descripción del

caso en el observador si es el 

primero en conocerlo. 

3. Escuchar al estudiante.

Citar al acudiente  y 

verificar el 

incumplimiento de los 

compromisos. 

Si el acudiente no 

asiste se deja 

registrado en el  

Con los soportes 

del observador. 

2. Remisión del

director del curso 

por incumplimiento 

de compromisos en 

tres (3) situaciones 

leves. 

3.Situación

gravísima 

4. Citar al acudiente (dejar

constancia de la citación en el 

observador). 

5.Permitir al estudiante realizar

los 

Descargos correspondientes por 

escritos. 

6. Establecer en acta y  en el

observador el compromiso del  

acudiente y el estudiante, 

especificando plazo y condiciones 

para verificar  el cumplimiento.  

Observador y se  pasa 

a la siguiente etapa. 

4. Comité de
Grado.

Conformado por 

todos los 

docentes  

directores  de 

grupo  de cada 

nivel 

1.Primera situación

grave situaciones 
Tipo II :
El docente que 

conoce el caso lo 

remite después de 

realizar la 

anotación y  

permitir los 

descargos del 

estudiante en el 

observador. 

2. Remisión del

director del curso 

Comité de grado. 
1. Verifica el cumplimiento  del

debido proceso.

2. Citar acudiente y dejar

constancia en el observador

de la entrega de la citación

3. Describir el suceso en el

observador

4. Escuchar y permitir los

descargos del estudiante por

escrito.

5. Establecer los compromisos

del acudiente, estudiante,

1. Citar el acudiente y

verificar el

incumplimiento de

los compromisos. Si

el acudiente no

asiste a la citación

se deja constancia

escrita con la firma

de todos los

integrantes del

comité de grado  y

se pasa  a la

siguiente instancia.
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por incumplimiento 

de los compromisos 

en tres (3) 

situaciones leves 

los plazos  y condiciones 

para verificar el 

cumplimiento. 

6. En caso de incumplimiento

se remite al comité de 

Convivencia por jornada. 

2. Remitir el caso a

orientación. 

Conducto 
regular 

instancia 

Condiciones 
para asumir 
el proceso 

Proceso 
Condición para 

seguir a la 
siguiente etapa 

5. Comité de
Convivencia 
de Jornada

Conformado por: 

-Un (1) docente 

representante 

de cada grado, 

-Un (1) 

coordinador de 

jornada 

-Un (1) 

orientador de 

jornada 

-Un (1) 

estudiante 

miembro del 

gobierno escolar 

-Un (1) padre 

de familia de la 

jornada 

1. Recibe el caso de

comité de grado 

por 

incumplimiento de 

compromisos. 

2. Situaciones

graves o 

gravísimas. 

Comité de Convivencia de 
Jornada 
1. Recibe  y verifica el

cumplimiento del debido 

proceso. 

2. Se revisa el observador  y

compromisos pertinentes al 

caso. 

3. Si no se ha cumplido el

debido proceso se devuelve 

el caso a la instancia 

anterior. 

4. Si se cumple con el debido

proceso se cita al estudiante 

y acudiente. 

5. Se  les informa el proceso

que se les lleva. 

6. Se ofrece y permite la

oportunidad al estudiante y 

acudiente para ser 

descargos respectivos. 

7. Se envía el caso al

Comité de Convivencia 

Institucional. 

1.    Citar el acudiente y 

verificar el 

incumplimiento de los 

compromisos. 

2.

Remitir el caso a 

orientación. 

6. Comité de
Convivencia 
Institucional.

Conformado por: 

- El rector 

- El personero 

estudiantil 

- Un (1) 

Orientador 

- Un (1) 

Coordinador 

-El presidente 

del consejo de 

1. Recibe el caso

remitido por 

coordinación, 

orientación o 

rectoría. 

2. Por

incumplimiento en 

los compromisos 

asumidos en 

coordinación, 

orientación o 

rectoría. 

3. Por situaciones

graves, 

Comité de Convivencia 
Institucional. 
1. Recibe y verifica el

cumplimiento de todas las 

instancias anteriores. 

2. Se revisan el observador y las

actas y constancias pertinentes 

al caso que se está llevando. 

3. Si todo está de acuerdo al

debido proceso se citan al 

estudiante y al acudiente. 

4. Si no se cumple el debido

proceso se debe remitir a la  

instancia anterior. 

Citar al acudiente  y 

verificar el 

incumplimiento de los 

compromisos. 

Verificar que se haya 

dado la oportunidad 

de 

Rendir descargos y 

aportar pruebas 

durante las instancias 

anteriores. 
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padres de 

familia 

-El presidente 

del consejo de 

estudiantes 

-Un (1) docente 

líder en 

procesos o 

estrategias de 

convivencia 

escolar 

Conducto 
regular 

instancia 

Condiciones 
para asumir 
el proceso 

Proceso 
Condición para 

seguir a la 
siguiente etapa 

Situaciones Tipo II 

y/o gravísimas. 

5. Cuando se presenten los

acudientes se les informara el

proceso que se lleva.

6. Se realizaran los descargos por

escrito del estudiante y

acudiente.

7. Se evalúa el caso teniendo en

cuenta el Manual de

Convivencia.

8. Si es viable se realiza la

conciliación en acta y

observador con los

compromisos asumidos por el

estudiante y el acudiente

especificando el plazo y las

condiciones para verificar  que

se cumplan dichos

compromisos.

9. Cuando no es viable el

compromiso o se incumple se

envía con todos los soportes al

Consejo Directivo y las

recomendaciones de la sanción

debidamente fundamentada en

el Manual de Convivencia

Conducto 
regular 

instancia 

Condiciones 
para asumir 
el proceso 

Proceso 
Condición para 

seguir a la 
siguiente etapa 

7. Consejo
Directivo

Recibe el proceso 

que  remite el 

Comité de 

Convivencia 

Institucional 

Consejo Directivo 
1. Recibe el proceso con los

soportes.

2. Revisa el cumplimiento del

debido proceso

3. Analiza el caso teniendo en

cuenta el manual de

convivencia  y las

Contenido de la 

resolución: 

1. Identificación de la

autoridad.

2. Identificación del

estudiante.

3. Descripción de los

hechos.
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recomendaciones dadas por el 

comité de convivencia 

Institucional. 

4. Emite recomendaciones

mediante Acuerdo y acta.

4.Sintesis de los

descargos 

5. Enunciar las

normas del Manual

de Convivencia

infringidas.

6. Enunciar el debido

proceso llevado a

cabo.

7. Sanción que se

le impone

8. Señalar los

términos para la

notificación  e

impugnación y ante

quien se interponen.

8. Rectoría
Recibe el proceso 

remitido por el 

Consejo Directivo. 

Rectoría 
1. Recibe el proceso con los

soportes.

2. Revisa el cumplimiento del

debido proceso

3. Analiza el caso teniendo en

cuenta el Manual de

Convivencia  y las

recomendaciones dadas por el

Consejo Directivo

4. De acuerdo con las

Recomendaciones del Consejo

Directivo, emite Resolución.

 Ajustar conforme la 

norma 

Recurso de 
Impugnación y 
apelación de 
las decisiones 
en cualquier 

etapa del 
proceso

Para la etapa final: 

Recurso: 

Reposición ante el 

Consejo Directivo. 

Apelación ante la 

Rectoría 

Nota: La

Reposición se 

realiza ante la 

instancia decisoria 

y la apelación ante 

la instancia 

inmediatamente 

superior. 

El recurso de reposición debe ser 

radicado por escrito en la 

secretaria del colegio dentro de 

los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la Notificación  

Después de la notificación de la 

decisión del Consejo Directivo, 

sino se radica el recurso de 

Apelación, la notificación 

quedara en firme a partir del día 

sexto (6) de la notificación. 

Si el acudiente no se hace 

presente dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la 

notificación, esta se realizara por 

Edicto en un lugar visible del 

colegio, al finalizar el día quinto 

la decisión quedara en firme 
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21.3.2 Procedimiento respecto a los recursos de reposición y/o apelación 

 Cuando se solicite el estudio de una sanción por alguna instancia, los padres de 

familia o quien haga sus veces legalmente, deberán hacerlo por escrito, 

estableciendo el motivo, las razones y la  justificación de su solicitud. Ésta será 

radicada en la oficina de Secretaría de Rectoría. 

 Toda decisión tomada debe ir acompañada de un informe escrito que puede ser 

realizado en un acta dentro del observador  del estudiante, con la firma de los 

participantes en el caso, siguiendo el debido proceso. 

 Todas los estudiantes tienen el derecho a la defensa asistido por sus padres o quien 

haga sus veces legalmente, debiéndolo hacer por el canal y la instancia que 

corresponda en el  día y hora en la cual se realice la citación. 

Artículo 22 Tipificación de las situaciones que afectan negativamente la convivencia 

En el marco del Decreto 1965 de 2013 y de la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) la 

institución implementó el Proyecto de Prevención Integral, fundamentado

pedagógicamente en el desarrollo de la dimensión socio-afectiva, alineado con la política de 

educación para la ciudadanía de la Secretaria de Educación del Distrito.  

Como parte del proceso de implementación del Proyecto de Prevención Integral (PPI), se

realizó un diagnóstico que permitió identificar por ciclo las situaciones que afectan 

negativamente la convivencia, las cuales se clasifican en este manual de acuerdo a las 

definiciones del Artículo 40 del Decreto 1965 de 2013: 

Situaciones Tipo I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y

aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 

ningún caso generan daños al cuerpo o la salud. 

Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso

escolar (bullying) y ciber-acoso (ciber-bullying) 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 la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera

de los involucrados

Situaciones Tipo III:  Corresponden a este tipo de situaciones de agresión escolar que sean

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos 

en el título IV del libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 

establecido en la Ley Penal Colombiana vigente. 

En cada actuación y según corresponda, y como parte del debido proceso, toda decisión de 

intervención de las instancias del conducto regular, deberá contener una consecuencia 

aplicable o medida disciplinaria, siempre acompañada de una acción de carácter correctivo, 

disuasivo, formativo, reeducativo según se disponen en este documento. 
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Con base en lo expuesto, en este manual se establece: 

22.1. Situaciones Tipo I que afectan la Convivencia Escolar 

Con relación a la puntualidad y asistencia: 
 Llegar tarde a clases sin causa 

justificada (escrita) al inicio de la 

jornada. 

 Salir del salón sin autorización o en 

ausencia del docente. 

 Impuntualidad para ingresar al salón al 

terminar el descanso o al desplazarse al 

aula correspondiente. 

 No presentar justificación escrita por 

inasistencia a clase o a las actividades 

institucionales programadas, como: 

salidas pedagógicas, convivencias, entre 

otras, a más tardar al tercer día hábil a 

partir del día de su reintegro. 

 Evadir clases o actividades 

programadas en los diferentes 

proyectos de la institución. 

Con relación al uniforme: 
 No portar el uniforme de acuerdo al  modelo y  diseño establecido  

 Portar el uniforme incompleto o con accesorios que no correspondan al mismo 

(pantalones entubados, camisetas ombligueras, minifaldas, gorras,  bufandas, 

chaquetas, pañoletas, pircing, expansiones, maquillaje, cachuchas) 

 El descuido en la presentación personal y  la higiene. 

 Portar el uniforme que no corresponde al respectivo horario de clase del núcleo común  

o actividades desarrolladas de la institución.

 Hacer mal uso del uniforme fuera de la institución en actividades no programadas ni 

autorizadas por el colegio. 

Con relación al cuidado del entorno: 
 Causar daños en los espacios en donde 

se realicen actividades pedagógicas 

dentro y fuera de la institución.    

 Consumir el refrigerio de manera 

inapropiada e irresponsable. 

 No acatar con responsabilidad y 

respeto las observaciones realizadas 

frente al manejo del entorno y el 

cuidado del agua, de las basuras, de la 

electricidad y demás usos de los 

servicios públicos.  

 Incurrir en daño o destrucción de las 

instalaciones, mobiliario, equipos o 

cualquier bien patrimonial de la 

institución. 

Con relación al cuidado de sí mismo y del otro: 

 Subirse a las tejas, muros, mallas, 

arcos deportivos y barandas. 

 Jugar o deslizarse por los pasamanos 

de las escaleras. 

 Subir o bajar corriendo las escaleras. 

 Afectar la integridad de cualquier 

miembro de la comunidad, realizando 

festejos desmedidos, u otras 

actividades, utilizando alimentos  o 

elementos como huevos, harina, agua 

entre otros.  

 Hacer uso  inadecuado de los  

materiales empleados en la institución 

o fuera de ella) en actividades

pedagógicas (incluidas40 horas y 

Educación Media Fortalecida), lúdicas 

y deportivas: laboratorio, biblioteca, 

aulas de sistemas o elementos  e 

implementos de educación física. 
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 Realizar juegos que pongan en peligro 

su integridad física o la de los 

miembros de la comunidad. 

Con relación a la disciplina y la sana convivencia:

 El irrespeto y desorden en  las clases, 

formaciones, actos culturales, sociales 

y demás espacios de desarrollo 

académico, con saboteos, rechiflas, uso 

de aparatos electrónicos, consumo de 

alimentos, revistas pornográficas. 

 Ingresar a otro salón sin autorización 

de un docente o directivo docente. 

 La interrupción de clases a otros cursos 

sin autorización. 

 Hacer caso omiso a un llamado de 

atención en público o en privado por 

parte de cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

 Las manifestaciones de afecto de 

carácter íntimo en actividades propias 

de la institución. 

 Permanecer en las aulas de clase o en 

otros espacios, mientras la totalidad de 

la comunidad se encuentra en el patio 

en descanso o en actividades 

programadas por la institución. 

 Traer mascotas sin autorización, sean 

estas reales o virtuales. 

 Realizar o promover juegos de azar sin 

propósito pedagógico.   

 Comercializar artículos dentro del 

colegio a menos que se realicen en el 

marco de una actividad programada 

por la institución y con previa 

autorización escrita del Consejo 

Directivo. 

 El uso inadecuado de  equipos 

tecnológicos dentro de la institución. 

 Incurrir  en cualquier tipo de agresión 

gestual y/o verbal (groserías, apodos y 

ofensas) 

 Lanzar objetos como piedra, lápices, 

borradores, útiles escolares, alimentos, 

entre otros, que no alcancen a generar 

daño físico a personas o bienes propios 

o ajenos a la institución

 Comprar o permanecer  en cafetería de 

docentes o tienda escolar en horas no 

autorizadas para los estudiantes.  

Con relación a lo académico: 

 No traer diariamente la agenda  o  el 

carné escolar. 

 Asumir una actitud de apatía, 

indiferencia y desinterés, frente a las 

actividades propuestas por los maestros 

y la institución. 

 No traer los materiales necesarios y 

autorizados por la institución,  para el 

buen desarrollo de las actividades 

planteadas. 

 No presentar a los padres de familia o 

acudientes las circulares, citaciones y/o 

comunicados enviados por la 

institución para su conocimiento o 

firma y no devolverlas oportunamente 

al docente respectivo. 

 No actualizarse en trabajos académicos 

en caso de ausencia o al integrarse a la 

institución después de iniciado el año 

académico. 
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22.1.1 De los protocolos, registro y seguimiento de las Situaciones tipo I: 

Protocolos: Consecuente con lo que se establece en artículo 42 del decreto 1965 de 2013,

se establece el siguiente protocolo de atención para las situaciones tipo I: 

 Quien conozca la ocurrencia de la falta 

(Docente de la materia, director de 

curso, orientador, coordinador)  

realizará el registro por escrito de las 

circunstancias de tiempo modo y lugar 

en el observador del estudiante. 

 Se hará referencia al numeral de la 

falta de acuerdo al Manual de 

Convivencia. 

 Se hará referencia escrita de las 

pruebas testimoniales, documentales o 

circunstanciales. 

 Se solicitará al estudiante realizar sus 

descargos y firmarlos, en lo posible en 

presencia de otro estudiante o el 

vocero. 

 De común acuerdo con estudiante se 

establecerán las acciones de carácter 

disuasivo, correctivo o reeducativo 

(Ley de Infancia y adolescencia) a que 

haya lugar.  

 Registro de la apelación del estudiante 

en ejercicio de sus derechos o de la 

aceptación del acuerdo y firma de 

compromiso. 

 El seguimiento y la anotación en el 

observador del estudiante relacionado 

con un cambio positivo o una 

reincidencia en la falta, es competencia 

del director de curso, quien registrará 

el cierre o dará trámite a la instancia 

siguiente de acuerdo con el conducto 

regular. 

22.1.2 Consecuencias aplicables o medidas disciplinarias para situaciones tipo I 

Las medidas para aplicar frente a los comportamientos de las situaciones tipo I deben ser 

realizadas después de escuchar los descargos de los estudiantes y deben estar enfocados a 
hacer cambiar de actitud, a mejorar su comportamiento y rescatar los valores que le 
permitan una sana y democrática convivencia. Si bien son a criterio del docente director de

curso, deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación y las medidas 

adoptadas y en la medida de lo posible acordadas o sugeridas por el estudiante, posterior a un 

proceso reflexivo. 

Agotado el procedimiento previsto se acordará la aplicación de cualquiera de las siguientes 

medidas, como componente del compromiso suscrito con el estudiante: 

 Diálogo Reflexivo: El docente 

conocedor de la situación hará el 

llamado de atención verbal para conocer 

las causas del comportamiento y 

establecer el compromiso y concertar 

alternativas de solución. 

 Amonestación verbal  privada: En caso 

de reincidencia se hará un diálogo 

reflexivo que conduzca a un cambio de 

actitud positiva del estudiante y 

quedará constancia de ello en el 

observador. 

 Amonestación escrita: Siendo esta con 

finalidad formativa fundamentándola 

de acuerdo a tipificación de la falta en el 

Manual de Convivencia, exigiendo un 

compromiso para el cambio de actitud. 

Se debe registrar en el observador de 

estudiante. 

 Citación de padre de familia con el 

director de grupo: En caso de 

reincidencia, el  estudiante será citado 

por el director de curso para suscribir 

acuerdo de comportamiento, 
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independiente de las acciones 

pedagógicas que se acuerden. 

 Citación de acudientes y coordinación: 

Cuando el estudiante es reincidente en 

la comisión de faltas leves, o cuando no 

ha cumplido los compromisos de 

cambio en su conducta, se acude en 

presencia de  su acudiente a esta 

instancia con la finalidad de formalizar 

el último compromiso de cambio, previo 

a la clasificación de la falta como de Tipo 

II. 

Parágrafo: los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores en el proyecto 

HERMES, de Cámara de Comercio de Bogotá, apoyarán la resolución y de las  situaciones 

Tipo I a través de las mesas y jornadas de conciliación, y el componente de prevención se

fortalecerá a través de la formación de estudiantes en la gestión apropiada del conflicto escolar 

y la medición de conflictos escolares.  

22.1.3 Acciones de carácter disuasivo, correctivo o reeducativo 

Cualquier acción de este tipo que se acuerde con el estudiante, tendrá en primera instancia 

un objetivo formativo, y siempre deben procurar  una solución imparcial, equitativa y justa, 

encaminada a encontrar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los 

derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas, en el marco del 

proceso restaurativo que se describe en la figura del proceso de normalización convivencial. 

 Realización de exposiciones 

relacionadas al tema de la falta 

cometida frente al curso o cursos 

inferiores. 

 Elaboración de cartas y/o tarjetas 

donde se registre la disculpa ante el 

afectado, como  reparación de la falta 

cometida. 

 Realizar consultas y frente a las 

mismas presentar razonamientos, 

compromisos a partir de un proceso de 

reflexión y análisis. 

 Elaborar un plan de mejoramiento 

personal y comprometerse por escrito a 

cumplirlo, definiendo sus propias 

estrategias de seguimiento y control. 

 Participar en jornadas de 

embellecimiento del entorno escolar. 

 En caso de daño con el entorno o 

pérdida de materiales, el compromiso 

de reposición y su cumplimiento estará 

a cargo de los acudientes. 

Todo incumplimiento al “Manual de Convivencia para una mejor calidad de vida Albanista”, 

será revisado y sometido al conducto regular, buscando la formación del estudiante a partir de 

un proceso de reflexión, que debe derivar en un compromiso de cambio y la restauración a la 

comunidad por la falta cometida.  

22.2. Situaciones Tipo II que afectan la Convivencia Escolar 

Si las situaciones TIPO I que afectan la convivencia se presentan de manera repetida o 

sistemática serán consideradas situaciones TIPO II. Se tendrá como parámetro para esta 

reclasificación, que la reincidencia o repetición de la falta sea mayor de dos (2) veces.  
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Con relación al cuidado del entorno: 

 El incumplimiento del acuerdo o compromiso por parte del estudiante y padre de familia 

para el pago o reposición del bien (es) o equipo (os) dañado (s). 

 Promover y/o participar en actividades que degraden el entorno mediante el desperdicio 

de agua y alimentos, destrozo de zona verde, jardines, contaminación y destrucción de 

los muebles, el material didáctico, la planta física del colegio, descuido o daño de los 

objetos de los o las compañeras, y en general todo tipo de actuación que tienda a vulnerar 

en detrimento patrimonial los bienes del colegio y de las personas 

Con relación al cuidado de sí mismo y del otro:

 Causar daños al cuerpo o la salud de sí 

mismo o de cualquier miembro de la 

comunidad, producto de una acción 

premeditada, abusiva, coercitiva, 

violenta, malintencionada o por 

desacato; por ejemplo: lanzar piedras, 

subir a los tejados, realizar juegos 

bruscos, empujar, hacer zancadillas, 

mal uso de objeto de trabajo como 

lápices, esferos, celebraciones 

desmedidas (cumpleaños, logros 

deportivos, conmemoración de fechas). 

 Ejercer influencia  negativa o inducir a 

prácticas nocivas a estudiantes (fumar, 

consumo de bebidas embriagantes, 

porte y/o consumo de sustancias 

psicógenas) en detrimento de la 

integridad física, psicológica y moral de 

sí mismo y de los demás, en especial 

hacia la primera infancia.  

 Las manifestaciones y/o 

comportamientos obscenos o vulgares 

dentro y fuera de la Institución, que 

atenten contra su integridad física. 

 Reincidir en el trato discriminatorio o 

descortés con alguna(o) de sus 

compañeras(os). 

Con relación a lo académico 

 Inasistencia al colegio por 3 o más días sin justificación. 

 Comercializar trabajos o tareas. 

 Romper evaluaciones perdidas con actitud de irrespeto y altanería frente al docente y 

compañeros. 

Con relación a la disciplina y la convivencia 
 Presentarse a la institución en estado 

de ebriedad o bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas 

 Cuando un estudiante comercialice, 

distribuya e induzca al consumo de 

sustancias psicoactivas o bebidas 

alcohólicas. 

 Dañar y/o rayar libros, cuadernos, o 

cualquier tipo de elementos de los 

compañeros 

 Sustraer bienes de propiedad de otros 

estudiantes, de los docentes o de otras 

personas o enseres o elementos del 

establecimiento educativo, con el 

ánimo de apropiarse de ellos. 

 Utilizar el nombre de la institución 

para realizar actividades con ánimo de 

lucro u otros fines que atenten contra 

el buen nombre de la misma. 

 Irrespetar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa con palabras 

soeces, irrespetuosas, agresivas, 

amenazantes y/o acciones groseras e 

indecorosas. 

 Dañar, romper la silletería de los buses 

de las rutas escolares, irrespetar o 

agredir a sus ocupantes o el conductor. 

 Propiciar escándalos públicos portando 

el uniforme del colegio que 

comprometan a la institución. 

 Agraviar con contestaciones, modales, 

apodos, gestos, sátiras o palabras soeces 

orales o escritas a compañeras(os), 
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profesores, directivos y demás 

personas de la Institución. 

 Poseer o distribuir revistas o cualquier 

tipo de material pornográfico. 

 Atentar contra la honra y el buen 

nombre de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 Mentir en los descargos referentes a 

faltas cometidas 

 El no cumplimiento de las acciones de 

carácter disuasivo, correctivo o 

reeducativo, de forma reiterada para 

faltas Tipo I o por una sola vez para 

faltas Tipo II, de acuerdo con los 

compromisos suscritos.   

 Las palabras, actitudes y gestos 

groseros contra los símbolos patrios. 

NOTA: 

A demás de las anteriores faltas, se tendrán en cuenta todas aquellas que a criterio del Comité 

de Convivencia, y Consejo Directivo se determinen como faltas graves dentro del marco de la 

normatividad vigente en la Ley de Infancia y Adolescencia y la constitución. 

22.2.1. De los protocolos, registro y seguimiento de las Situaciones Tipo II: 

De los protocolos, el protocolo que se integra al presente Manual de Convivencia busca 

cumplir lo  establecido en el Decreto 1965 de 2013:

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud,

garantizar la atención inmediata en

salud física y mental de los

involucrados, mediante la remisión a

las entidades competentes, actuación de

la cual se dejará constancia. La gestión

corresponde  en su orden al

coordinador, orientador, director de

curso o cualquier docente de la

institución.

2. Cuando se requieran medidas de

restablecimiento de derechos, remitir

la situación a las autoridades

administrativas, en el marco de la Ley

1098 de 2006, actuación de la cual se

dejará constancia, en el observador del

estudiante por parte del coordinador y

orientador y diligenciando el respectivo

informe de accidentalidad escolar.

3. Adoptar las medidas para proteger a los

involucrados en la situación de posibles

acciones en su contra, actuación de la

cual se dejará constancia en el

observador del estudiante y acción que

corresponde al coordinador y

orientador.

4. Informar de manera inmediata a los

padres, madres o acudientes de todos

los estudiantes involucrados. Actuación

de la cual se dejará constancia en el

observador del estudiante.

5. Las partes involucradas y los padres,

madres o acudientes de los estudiantes,

expondrán  lo acontecido, en el comité

dinamizador de convivencia de la

jornada, en el que se preservará  en

cualquier caso, el derecho a la

intimidad, confidencialidad y demás

derechos. Corresponde al coordinador

y orientador realizar esta gestión.

6. Determinar las acciones restaurativas

que busquen la reparación de los daños

causados, el· restablecimiento de los

derechos y la reconciliación dentro de

un clima de relaciones constructivas en

el establecimiento educativo; así como

las consecuencias aplicables a quienes

han promovido, contribuido o

participado en la situación reportada.

Esta acción corresponde  al comité

dinamizador de convivencia de la

jornada.

7. El presidente del comité escolar de

convivencia, previo informe del comité

dinamizador de convivencia de jornada,

informará a los demás integrantes de

este comité, sobre la situación ocurrida

y las medidas adoptadas. El comité

realizará el análisis y seguimiento, a

fin de verificar si la solución fue

efectiva o si se requiere acudir al
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protocolo consagrado en el Artículo 44 

del Decreto 1965 de 2013.  

8. El comité escolar de convivencia dejará

constancia en acta de todo lo ocurrido y

de las decisiones adoptadas, la cual será

suscrita por todos los integrantes e

intervinientes.

9. El presidente del comité escolar de

convivencia reportará la información

del caso al aplicativo que para el efecto

se haya implementado en el Sistema de

Información Unificado de Convivencia

Escolar.

De tal forma, el procedimiento de intervención para las faltas Tipo II en el Colegio Carlos 

Albán Holguín, contempla los mismos pasos que el definido para la atención de las faltas Tipo 

I, diferenciándose en la formalización de la versión del estudiante, la cual requiere la presencia 

del acudiente, o su delegación formal registrada ante notario o en su defecto, la participación 

del orientador y el vocero para tal propósito. Como quiera que sea el orientador siempre 

estará presente a lo largo de todo el proceso formativo. 

 Quien conozca la ocurrencia de la falta 

(Docente de la materia, director de curso, 

orientador, coordinador)  realizará el 

registro por escrito de las circunstancias 

de tiempo modo y lugar en el observador 

del estudiante. 

 Se hará referencia al numeral de la falta 

de acuerdo al manual de convivencia. 

 Se hará referencia escrita de las pruebas 

testimoniales, documentales o 

circunstanciales. 

 Se solicitará al estudiante realizar sus 

descargos y firmarlos, en  presencia de su 

acudiente, si no es posible la presencia 

del acudiente, previa citación, los 

descargos se deben tomar en presencia 

del orientador y del vocero. Nota: El 

acudiente podrá delegar su asistencia en 

el cumplimiento de citaciones, a través de 

un poder autenticado en notaria. 

 El Comité de Convivencia de jornada 

establecerá las acciones de carácter 

formativo, disuasivo, correctivo o 

reeducativo (Ley de Infancia y 

Adolescencia) a que haya lugar, de 

acuerdo con los parámetros definidos en 

este documento. 

 Registro de la apelación del estudiante en 

ejercicio de sus derechos o de la 

aceptación del acuerdo y firma de 

compromiso. 

 El seguimiento y la anotación en el 

observador del estudiante relacionado 

con un cambio positivo o una 

reincidencia en la falta, es competencia 

del director de curso, previa notificación 

del Comité de Convivencia Escolar, quien 

registrará el cierre o informará sobre la 

evolución de la falta al coordinador, en 

las sesiones de comité de grado.

22.2.2. Consecuencias aplicables o medidas disciplinarias para Situaciones Tipo II 

Solamente el  comité dinamizador de convivencia de jornada tendrá competencia, previo 

cumplimiento al debido proceso para definir e imponer las consecuencias aplicables o medidas 

disciplinarias con relación a Situaciones tipo II. 

gual es responsabilidad del comité dinamizador de convivencia de jornada, presentar el 

informe de gestión con sus recomendaciones de manera mensual al comité de convivencia 

escolar o de manera extraordinaria cuando las situaciones que afecten negativamente la 

convivencia así lo ameriten. 

Es competencia del comité dinamizador de convivencia de jornada conocer, registrar, estudiar, 

resolver y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos por los miembros 

de la comunidad con esta instancia.  

I 
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Si bien la aplicación de estas medidas corresponde a la competencia del comité dinamizador de 

convivencia, las mismas deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación y 

las medidas adoptadas. 

Se consideran consecuencias aplicables o medidas disciplinarias por situaciones tipo II 
las siguientes 
 Firma de compromiso convivencial por reincidencia en Situaciones Tipo I: Agotado el 

protocolo aplicable a las Situaciones Tipo I y de persistirse en ellas, el director de curso 

remitirá el caso al Coordinador(a) quien hará la citación al padre o acudiente con los que 

se firmará compromiso convivencial; su incumplimiento derivará en remisión inmediata 

al comité dinamizador de convivencia de jornada, instancia que definirá las acciones a 

seguir, ante el cual a criterio del comité dinamizador de convivencia se suscribirá un 

nuevo compromiso, con acudientes. 

 Firma de compromiso convivencial por incurrir en Situaciones Tipo II: En toda Situación 

Tipo II, el estudiante en presencia de su acudiente y ante el comité dinamizador de 

convivencia de jornada, deberá firmar un compromiso de mejora en su conducta y de no 

reincidencia, el cual deberá cumplir durante el resto del año escolar, so pena de ser 

cancelada su matrícula si en su seguimiento se determina tal incumplimiento. 

 Matrícula en observación, la cancelación de la matrícula, el traslado de institución o la 

pérdida de cupo en la institución: El comité dinamizador de la convivencia de jornada 

tendrá la facultad de presentar a consideración del comité de convivencia institucional la 

imposición de la matrícula en observación, la cancelación de la matrícula, el traslado de 

institución o la pérdida de cupo en la institución para el siguiente año lectivo, de acuerdo 

al debido proceso llevado a cabo y al seguimiento realizado y documentado a un 

estudiante. Cualquiera de estas acciones debe cursar trámite en el comité de convivencia 

institucional y posterior aprobación y formalización escrita  del Consejo Directivo para 

su cumplimiento. 

 Compromiso de acompañamiento familiar: Si la falta afecta el bienestar del grupo, el o 

la estudiante solo podrá participar en actividades institucionales o grupales de 

representación dentro o fuera si está acompañado de su padre o acudiente, mientras 

persista la decisión del comité dinamizador de convivencia de jornada. 

 No proclamación de bachilleres en ceremonia: Esta consecuencia aplicable o sanción 

disciplinaria, como las anteriores, corresponde a la decisión del comité de convivencia 

institucional, siempre y cuando la ratifique el Consejo Directivo y previa sustentación, 

documentación y presentación por parte del comité dinamizador de convivencia de 

jornada, al comité de convivencia institucional, de acuerdo con el protocolo definido para 

las situaciones Tipo II. 

Tan solo se estudiará y definirá la aplicación de esta medida en los siguientes casos: 

 Aquellos estudiantes que al finalizar el año lectivo presenten desempeño bajo en más 

de tres áreas.  
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 Los estudiantes que durante el año lectivo en el que cursa su último año de la 

educación media, estén incursos en situaciones negativas de convivencia Tipo II o 

Tipo III. 

 El estudiante que no cumpla con los documentos requeridos, en el plazo definido por 

rectoría 

 Queda claro que previo cumplimiento de los demás requisitos, el estudiante tendrá 

derecho a la expedición del título que lo acredita como bachiller, pero este le será 

entregado por ventanilla. 

 

22.2.3. De las acciones  de carácter disuasivo, correctivo o reeducativo                                 
para Situaciones  Tipo II 

El comité dinamizador de convivencia de jornada definirá de acuerdo a las 
características de la situación presentada las acciones  de carácter disuasivo, 
correctivo o reeducativo a seguir. Se sugiere entre otras las siguientes: 
 
 Todas las estrategias enumeradas en 

las Situaciones Tipo I, son aplicables a 

este tipo de situaciones, preservando el 

carácter formativo de estas acciones. 

 Elaboración de un proyecto formativo, 

o actividad extracurricular acorde con 

la falta y aplicación y exposición del 

mismo, y que procure la reflexión y 

reparación frente a las consecuencias 

de la misma. 

 El comité dinamizador de convivencia 

de jornada, previa verificación del 

cumplimiento del debido proceso podrá 

tomar acciones formativas, entre otras 

asignación de un periodo de reflexión  

de 1 a 3 días con las actividades 

pedagógicas especiales, las cuales serán 

presentadas en coordinación. Este 

proceso no exime al o la estudiante de 

los deberes y las responsabilidades 

desarrollados en las respectivas clases.  

 Imposición de una acción social que 

beneficie a la comunidad en general, en 

especial a las y los demás estudiantes 

del Colegio. 

 Imposición de acción de seguimiento 

mediante porte y diligenciamiento 

diario, semanal o quincenal de registro 

de control por parte de docente director 

de grupo, coordinador u orientador, 

según defina el comité dinamizador de 

convivencia de jornada. Este registro de 

control debe ser suscrito siempre por el 

estudiante y acudiente y forma parte 

del compromiso convivencial que ellos 

suscriban. 

 A través de un compromiso escrito los 

padres de familia o acudientes se 

obligan a: la reposición de elementos 

sustraídos, la reparación y pago de los 

daños que ocasionen sus hijas(os) a los 

elementos, muebles y enseres de la 

institución, al igual que verificar el 

cumplimiento de las acciones de 

carácter formativo por parte de sus 

acudidos. 

 En cualquiera de los casos, el 

estudiante firmara COMPROMISO 

CONVIVENCIAL y su caso será 

remitido directamente al Comité de 

convivencia institucional. Si el 

estudiante incumple su compromiso, el 

caso será presentado al comité de 

convivencia con el concepto de parte 

del comité dinamizador de convivencia, 

para su análisis y definición. 
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22.3 Situaciones Tipo III  que afectan negativamente la convivencia escolar 
 
El Decreto 1965 de 2013 establece el marco para clasificar estas situaciones, en 
concordancia el Colegio Carlos Albán Holguín clasifica como de Tipo III las siguientes: 
  
 La reincidencia en situaciones Tipo II o 

el incumplimiento de los compromisos 

en relación con las mismas. 

 La agresión física ò psicológica 

certificada por medicina legal, la 

coerción, las acciones abusivas y/o 

violentas, el intento de abuso o acoso 

sexual, la amenaza contra cualquier 

miembro de la comunidad. 

 Inducir, manipular, coaccionar a sus 

compañeros o compañeras de la 

institución que pretendan agredir el 

concepto primordial de la vida, y la 

dignidad tales como la promiscuidad, el 

suicidio, las prácticas sexuales, el 

matoneo (bullying o ciberbullying) 

 Promover el pandillismo, las sectas 

satánicas o inducir al delito dentro o 

fuera de la institución (prostitución, 

tráfico de personas, reclutamiento 

forzado, drogadicción, violencia, delitos 

informáticos) y todos aquellos 

contemplados en la ley; realizar, 

participar, promover, ocultar o 

favorecer cualquier  práctica espiritista, 

de brujería, hechicerías, satanismo o 

culto luciferino o inducir a estas a sus 

compañeros o compañeras. 

 Suplantar a otras personas, y generar 

conductas que inducen al engaño, 

sabiendo que incurre en un delito 

tipificado como fraude en documento 

público o suplantación;  el fraude, 

copia, plagio, hurto en  trabajos, 

destrucción, desaparición intencional 

de evaluaciones y planillas del docente 

u otros documentos públicos que 

reposen en la institución. 

 Ingresar a la institución armas u 

objetos de cualquier índole con los que 

sea posible atentar contra la integridad 

o la vida de las personas. 

 Expender cigarrillos, alcohol, 

alucinógenos, estupefacientes, drogas 

psiquiátricas o médicas. 

 Incurrir en actos que de una u otra 

manera atenten contra el derecho a la 

vida. 

 Ingresar sin la debida autorización a un 

lugar o dependencia violentando la 

seguridad. 

 Ser  autor(a), coautor(a) o cómplice de 

las infracciones o actuaciones que se 

constituyen como punibles o como 

infracciones de ley o contravenciones 

que determine la ley. 

 Tener relaciones sexuales dentro de las 

instalaciones del Colegio, o por fuera 

de la institución cuando porte el 

uniforme e ingrese  en sitios de 

lenocinio o inadecuados. 

 La utilización de la redes sociales u 

otros medios de comunicación para 

atentar contra la honra, dignidad y 

buen nombre de cualquier miembro de 

la comunidad educativa o con fines 

amenazantes, irrespetuosos o que 

atenten contra la dignidad de las 

personas.  

 Otras que se consideren muy graves 

por parte del Consejo Directivo y/o de 

la Rectoría del Colegio, mediante 

resolución. 

 
22.3.1  Protocolo, registro y seguimiento en las Situaciones tipo III 

 
Dada la gravedad, las consecuencias previsibles, el impacto estimado en la comunidad 

educativa del Colegio Carlos Albán Holguín, integra el protocolo establecido en el 

Artículo 44 del Decreto 1965 de 2013, para atención y gestión de las situaciones tipo III, 
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en consideración a su carácter de norma superior al presente manual de 
convivencia: 
 

“Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 

III a que se refiere el numeral 3 del Artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar 
como mínimo el siguiente procedimiento: 

 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. Garantizar la atención inmediata en salud física 

y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio 

más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la 

cual se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité 

escolar de convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la 

citación se dejará constancia. 

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el 

comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. Pese a 

que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 

comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 

establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias 

a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 

hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  

6. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar.  

7. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 

escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité 

municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre 

el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.” 

 

 

22.3.2.  Consecuencias Aplicables o medidas disciplinarias y seguimiento en las 
Situaciones Tipo III 

 
Consecuentes con la Ley para el tratamiento de estas situaciones, definido el protocolo de 

intervención, la atención de las situaciones tipo III en la institución son competencia del comité 

de convivencia institucional, y para su solución se debe actuar con base en los fallos, 

sentencias, indicaciones, órdenes de carácter judicial de la autoridad competente, gestionando 

y obteniendo  el apoyo de las instancias que definan la Dirección Local de Educación, la 

Secretaria de Educación Distrital u otra entidad externa. 

 
22.3.3. De las acciones de carácter disuasivo, correctivo o reeducativo para 

Situaciones tipo III 
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Se aplicaran las que definan las instancias judiciales, las entidades externas de apoyo o las 

definidas por el Consejo Directivo, previa presentación por parte del comité de convivencia 

institucional, en estricto apego a la ley, con respeto al debido proceso. 

 

Fin de situaciones Tipo I, II y III 
 
 

22.4 Situaciones Especiales, Procedimientos Generales 
 

22.4.1.  Ausencias. 

uando él o la estudiante falte al colegio, el padre de familia o su acudiente debe presentar 

ante el director de grupo o en su defecto a la coordinación la  justificación de la ausencia.  

 

Las excusas deben ser presentadas por escrito, en hoja blanca, en original y copia con 
firma, número de cédula y teléfono del acudiente a más tardar a los tres días hábiles siguientes 

a la ausencia. En caso de incapacidad médica o fuerza mayor se debe presentar el soporte 

respectivo. 

 

En todos los casos la Institución se exonera y exime de todas las acciones y sus posibles 

consecuencias por los hechos, acciones y actividades que el estudiante realizare en dicha 

ausencia toda vez que no ingresó a la institución. 

 

Para que el estudiante pueda ausentarse del colegio en horas de clase los padres, acudientes o 

personas autorizadas por escrito y debidamente identificados, deben acercarse a la 

coordinación y solicitar un permiso de salida. En ningún caso se autoriza telefónicamente la 

salida del colegio de los (as) estudiantes. 

  

Ningún estudiante puede salir del colegio sin el acudiente, y sin la respectiva autorización 

escrita. 

 

22.4.2 Evasión 
 

Se considera evasión cuando:  

 El estudiante se encuentra en el colegio y no entra a clase. 

 El estudiante sale del colegio sin autorización y/o por lugares distintos a las puertas de 

acceso respectivas. 

 En todos los casos de evasión  la institución se exonera y exime de responsabilidad 

frente a todas las acciones y sus posibles consecuencias realizadas por el estudiante en 

su condición de evasor. 

 Toda evasión se considera como una situación convivencial y académica y así se 

registrara en el control de fallas. 

 Toda evasión dentro de la jornada escolar deberá registrarse en el observador con firma 

del docente y el representante del curso. La evasión se tipifica como Situación Tipo I, 

después de la tercera  evasión se considerara como Situación Tipo II.  

 El protocolo de intervención para la evasión es el establecido para las situaciones Tipo 
I o Tipo II según corresponda.  
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22.4.3 Retardos 

Todo retardo al inicio de la jornada deberá registrarse en el observador con firma del 

estudiante y el docente que conozca el caso. Después del tercer retardo al inicio de la 
jornada escolar será considerada como una Situación Tipo II.   
 

Cuando el estudiante se presenta a la institución 20 minutos después de la hora establecida 

para el inicio de la jornada sin causa justificada, se entenderá como inasistencia por parte del 

estudiante y en este caso serán los padres de familia o acudientes los responsables por su 

custodia. El protocolo de intervención para la evasión es el establecido para las situaciones 

Tipo I o situaciones Tipo II según corresponda. 

 

 

22.4.4 Daños al mobiliario o planta física 

i por algún motivo el estudiante causa daño en la planta física o bienes de la institución, el 

miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación, informará a 

la coordinación quien iniciara el conducto regular en aras de citar al padre de familia o 

acudiente quien realizara la reposición, si al finalizar el año lectivo no se realiza tal reposición, 

se cumplirá el  protocolo definido para el no cumplimiento de compromisos, el cual puede 

derivar en la pérdida de cupo para el año siguiente y de acuerdo a lo establecido para el 

tratamiento de situaciones Tipo I o Tipo II según corresponda. 
 

 

 

22.4.5 Casos de ebriedad o bajo efectos de sustancias 

n caso de que un o una estudiante se presente o se encuentre en la institución en estado 

de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, el docente conocedor del caso 

reportara a coordinación, quien entregara el estudiante a su acudiente. Posteriormente se dará 

inicio al protocolo para atención de Situaciones Tipo II, informando tal situación al comité 

dinamizador de convivencia de jornada. 

 

22.5. Instrumentos de registro en el Conducto Regular 

Son instrumentos mínimos a utilizarse dentro de todo proceso y según corresponda de 

acuerdo con el protocolo a seguir, los que se enumeran a continuación. 

 

La definición de la estructura de tales documentos, su actualización, aprobación y divulgación 

corresponde al Comité de Convivencia Institucional, atendiendo las propuestas del comité 

dinamizador de convivencia que debe sesionar en todas las sedes y jornadas. 

 

 

 Observador del estudiante 

 

 Acta de informe al ICBF, Policía de 

Infancia, otras instancias externas (si 

aplica) 

 

 Remisiones internas escritas (a 

rectoría, a coordinación, a orientación) 

 

 Acta MECI del Comité de grado 

 Acta MECI del Comité dinamizador de 

convivencia en la jornada 
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 Acta MECI del Comité de Convivencia 

Institucional 

 

 Remisión y recomendaciones a 

instancia superior de acuerdo al 

conducto regular. 

 

 Formulario de apelación. 

 Acuerdo del Consejo Directivo 

 Resolución Rectoral 

 

 Acta de notificación 

22.6. En caso de cancelación de matrícula 

a situación presentada puede ocasionar la cancelación de matrícula de un estudiante en 

cualquier época del año lectivo, decisión que tomará el Consejo Directivo después del  

cumplimiento del debido proceso. Dicho Consejo notificará mediante Resolución Rectoral a él 

o la estudiante, así como al padre de familia o quien haga sus veces legalmente, dejando 

constancia escrito del proceso realizado. 

 

En todos los casos, el soporte para la resolución de dicha cancelación de matrícula será en 

primera instancia el cumplimiento del  debido proceso, del mismo modo el acatamiento a las 

sentencias de la corte constitucional que se han pronunciado a este respecto (ST- 235/97) (ST- 

316/94) (ST- 519/92) (ST- 402/92) (SC- 555/94) (SC-481/98). 

 

Nota: En caso de retiro mediante resolución de la cancelación de la matrícula de un o una 

estudiante, cualquiera que sea el motivo, es obligación de los padres de familia o acudiente, 

estar a paz y salvo con cada una de las dependencias de la Institución al momento de firmar 

la cancelación de la matrícula y deberá entregar en la secretaria del Colegio el carné 

estudiantil. 

 

Artículo 23. Rutas de Atención Integral 
 

23.1 Relaciones Interinstitucionales 

El Colegio cuenta  en  su  Ruta de Atención Integral (RAI),  con la intervención  de  entidades  

oficiales  y  no oficiales  en  apoyo  a la  solución  de  situaciones  que afecten  la convivencia  

de  los miembros  de la comunidad. 

Institución Descripción Dirección Teléfono 

ICBF 

Instituto 

Colombiano  de 

Bienestar Familiar 

Centro zonal Bosa 

 

El ICBF presta un servicio 

público a través de un equipo 

profesional integrado por 

abogados Defensores de 

Familia, psicólogos, 

trabajadores sociales, 

nutricionistas, pedagogos;  a 

los niños, niñas, adolescentes 

y sus familias, que requieren 

orientación para el manejo 

de las relaciones entre sus 

miembros, por situaciones de 

violencia física, sexual, social 

u otros conflictos. 

Calle 65 Sur 

No. 80C - 56 

Barrio Bosa 

Centro 

7777892 /  

7759245.  

Cel.: 

 320 865 7097. 

L 
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RIO  

Respuesta Integral 

de Orientación 

Escolar 

 

Ofrece un servicio de 

atención psicológica, jurídica, 

por parte de un equipo 

interdisciplinario de 

profesionales, con el objetivo 

de brindar apoyo a las 

instituciones en situaciones 

de emergencia. 

  

 

 

 

 

3208465827 

CESPA  

Centro zonal 

especializado  

Puente Aranda 

 

El CESPA presta atención 

las 24 horas. Ofrece atención 

a los niños, niñas y 

adolescentes y sus familias, 

en procesos de 

restablecimiento de sus 

derechos. 

Calle 12 No. 

30 – 35 

Piso 3 

 

4377630   

Ext. 119016 

119017, 119018 

Comisaría de Familia 

Bosa  

 

Su misión es prevenir, 

garantizar, restablecer y 

reparar los derechos de los 

miembros de la familia, 

afectados por situaciones de 

violencia intrafamiliar y las 

demás establecidas por la 

Ley. 

Carrera 81 D 

No. 59 - 59 

Sur, Barrio 

Argelia 

7802084 y 

7802113 

Fiscalía General de la 

Nación 

Centros de servicios 

judiciales  

URI - unidades de 

reacción inmediata 

Las URIS atienden 24 horas 

denuncias sobre delitos 

sexuales y violencia 

intrafamiliar 

Carr. 72 J No. 

36-56 Sur 

Sede Kennedy 

Coordinación 

2993515  

 

Secretaria 

273 22 09  

Institución Descripción Dirección Teléfono 

CAIVA  

Centro de Atención 

Integral a Víctimas 

de Abuso Sexual 

Centros Especializados de 

Atención a los Delitos Sexuales 

fortalece esfuerzos y acciones 

interinstitucionales para atender 

con calidad a las víctimas de la 

violencia sexual, en el marco del 

restablecimiento de derechos. 

Diagonal 34 

No 5-18 

 

Coordinación : 

232 22 65 / 288 05 

57 / 232 40 11 / 

232 1043 

CAVIF 

Unidad de delitos 

contra la armonía y 

violencia 

intrafamiliar. 

Carrera 13 

No. 18 - 38. 

Pisos 2 y 4 

Fiscalía 

Local 

Armonía 

Familiar 

Tel: 3347893 / 

3347953 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

JUDICIALES PARA 

ADOLESCENTES 

(Denuncia en casos 

en los que el posible 

Calle 12 No. 

30 - 35  

 

4377630  

EXT.119020 
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agresor tiene de 14 a 

17 años). 

Línea distrital para la 

prevención y 

atención del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Preguntas, inquietudes y 

orientación de riesgos por 

consumo de Sustancias 

Psicoactivas. 

 018000112439 

Policía de infancia y 

adolescencia 

Es un cuerpo armado per-

manente de naturaleza civil 

a cargo de la nación, cuyo fin 

primordial es el 

mantenimiento de las 

condiciones necesarias para 

el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas y para 

asegurar que los habitantes 

de Colombia convivan en 

paz. (Art. 218 CPC). 

 

Calle 65 J Nº 

77N-23 Sur 

 

7807255 

Policía Nacional 

Cuadrante 5 

 2934903 

3013460755 

Hospital Pablo VI 

Bosa I nivel 

Empresa social del 

estado 

Atención médica a los 

estudiantes tras la 

ocurrencia de un accidente 

escolar; deben asistir en 

compañía de un acudiente y 

llevar la Póliza Escolar. 

 

Carrera 78 

A Bis No.69 

B 70 Sur 

7799800 

Institución Descripción Dirección Teléfono 

UPA Laureles 

El Rincón del Joven 

 

Servicios médicos 

especializados que realizan 

acciones de promoción y 

prevención individuales y 

colectivas para adolescentes 

y jóvenes. 

 

Calle 73 A 

Sur No. 80 

N 39 

7807650/77998

00  

Ext. 29720-

29724 

Dirección de 

bienestar estudiantil 

de la secretaria de 

educación distrital 

Novedades (cancelaciones 

temporales y/o parciales del 

número de servicios 

aprobados por la SED, 

aumento y/o disminución de 

servicios aprobados por la 

SED),  que se presenten con 

relación al refrigerio o 

comedor. 

 

 3241000 Ext. 

3118 

Cámara de Comercio 

de Bogotá 

 

Centro de Arbitraje y 

Conciliación / Formación  en 

la institución  de  

Conciliadores escolares 

 

Todas las  

sedes  en 

Bogotá 

PBX: 383 0330 
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Cuando algún miembro de la comunidad educativa, dentro 

de la Institución detecta que un estudiante ha sufrido un 

accidente (hecho violento, visible, externo, imprevisto, 

repentino e independiente de la voluntad del estudiante). 

23.2 Descripción de las rutas 

 

 

23.2.1 Protocolo de Atención  Accidentalidad Escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 El Primer respondiente, Informa a Coordinación y/o  Orientación de la situación. El 

docente director de grupo avisa al padre de familia y diligencia el formato de reporte de 

accidentes escolares en el sistema de la SED. 

 

 Se clasifica y evalúa el accidente: 

 

 

 
PROCESO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades detectadas 

por el docente. 

Acciones pedagógicas por 

el docente, soportadas en 

el observador. 

El director de grupo 

considera si el caso 

amerita la remisión a 

orientación. 

Diligenciar el formato 

Remisiones: Director de 

grupo, coordinadores o 

comités, remiten los 

casos a orientación, con 

respectiva ficha de 

remisión. 

Orientación recibe el caso 

evidenciando debido proceso 

Institucional y acciones 

pedagógicas pertinentes 

soportadas en el observador. 

Corresponsabilidad. 

Acompañamiento desde 

orientación, entrevistas 

con estudiante y padres, 

según el caso.  

El estudiante y la familia 

asisten a orientación 

para establecer 

asesoría. 

En los casos relevantes 

se debe establecer 

comunicación de los 

docentes para 

retroalimentar el 

proceso que se lleva. 

Si el caso lo amerita, se 

remite a otras 

instituciones de apoyo 

al menor y la familia. 

RUTA 

SITUACIÓN 
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 Si el estudiante no requiere atención urgente en salud se realiza el procedimiento de 

primeros auxilios en atención básica por parte de un primer respondiente. 

 Si el accidente requiere atención urgente en salud, el personal capacitado en primeros 

auxilios presta la primera atención y activa de inmediato la línea 123. 

 Si el estudiante no requiere ser trasladado en ambulancia, se entrega al acudiente la 

copia del convenio 3042 “que tiene por objeto la atención médica de los estudiantes 

de los colegios distritales, junto con la certificación que lo identifica como estudiante 

de la institución para que sea atendido en la red de hospitales. 

 Si el padre de familia no responde se acata las instrucciones de la Línea 123. 

 

 A partir de la instrucción de la Línea 123 se direcciona al estudiante al Centro de Salud 

más cercano.  

 

 Se diligencia el acta de notificación al accidente. Por medio de ésta el colegio deja 

constancia que se informó al acudiente de la situación.  

 

 Una vez el colegio atiende al estudiante accidentado, entrega la responsabilidad de su 

cuidado al acudiente. 

 

 Orientación Escolar registra el caso en el Sistema de Información de Alertas Módulo 

Accidentalidad Escolar. 

 

 Cualquier inquietud al respecto comunicarla al teléfono 3241000 ext. 3126 o al correo 

electrónico accidentalidadescola@redp.edu.co 

 

 23.2.2 Protocolo de atención en  violencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al conocer el caso, se entrevista al estudiante víctima de violencia en cualquiera de sus 

formas. 

 

 Concientizar a la o el estudiante  que es una víctima y no es culpable de la agresión, SIN 

juzgar, rotular o estigmatizar a la víctima. 

 

 No revictimizar (no preguntar cómo fue, cuándo, dónde, etc.) 

 

 Evitar comentar la situación con personas que no van a intervenir 

 

 Se informara a los padres y será remitida(o) a la institución correspondiente según el 

caso.  

Toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o 

psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o 

explotación o cualquier violencia o agresión sobre el niño, la niña 

o el adolescente por parte de los adultos, representantes legales o 

cualquier otra persona” Articulo 18 Ley l098/2006. 

 

SITUACIÓN 
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 El orientador reportará el caso en el sistema de alertas de la SED, Comisaria de Familia 

o al CAVIF (Centro de Atención de víctimas de violencia)   

 

 

  23.2.3 Ruta de Atención Directa a la Violencia  
 

Si usted es víctima o conoce a un niño, una niña o un adolescente víctima de maltrato, dé aviso 

a las autoridades y comuníquese a cualquiera de las siguientes líneas:  

 

- Línea 123. Emergencia Distrital.  

- Línea 570 2072   o el 018000 816999 Fiscalía  

- Línea 018000 918080 ICBF  

- Centro Zonal ICBF: Cll 65 sur # 80 C-56 Bosa Centro 7777892 

- www.policia.gov.co              

- Línea 106. Secretaría Distrital de Salud.  

- www.integracionsocial.gov.co  

- Comisarías de Familia: Cra 81D # 59-59 sur Argelia. 7802084 

- Casa de la Justicia: Cra 81D # 59-59 sur Argelia 7802009 

Cra 100 # 52-24 sur CDC El Porvenir 7334556 

 

23.2.4 Protocolo de atención en  violencia intrafamiliar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista al niño, niña o adolescente víctima de maltrato físico o psicológico 

 Obtener información sobre la situación por parte del estudiante o una persona 

cercana. 

 Reportar al sistema de alertas de la SED 

 Elaboración de reporte 

 

En caso de ser grave se seguirá el protocolo: 

a. Contactarse con policía de infancia y adolescencia para traslado inmediato 

b. Si el agresor vive con la víctima se remite a la comisaria de familia 

correspondiente 

c. Si no vive con la víctima se reportara al centro zonal ICBF correspondiente. 

 

En caso de no ser grave: 

Es toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o 

psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o 

explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la 

violación. En general, toda forma de violencia o agresión sobre el 

niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o cualquier otra persona 
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a. Contactar inmediatamente a un familiar responsable 

b. Realizar acuerdo 

c. Realizar seguimiento 

d. Si el acudiente no cumple los acuerdos: Elaboración del reporte y se realizara remisión 

a Comisaria de familia o al centro zonal ICBF. 

 

Para realizar la Denuncia Directa acercarse a: 

 Comisaria de FAMILIA. 

 Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) 

 

En caso de denuncia anónima comunicarse a: 

 Línea 106 

 Línea 123 

 

 

RUTA DE ATENCIÓN PARA VICTIMAS DE  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

 

 El docente o Director de curso receptor del caso, establece acompañamiento, remisión a 

orientación.  

 Orientación  escolar: Establece acompañamiento y seguimiento. 

 Se activa ruta con salud y comisaria de familia. 

 Acompañamiento y seguimiento por todos los estamentos. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente o Director de 

curso receptor del caso, 

establece 

acompañamiento, 

remisión a orientación.  

 

ORIENTACIÓN 

Establece acompañamiento y 

seguimiento individual y 

familiar. 

SALUD 

HOSPITAL PABLO VI –

EPIDEMIOLOGIA 

 

SISTEMA DE ALERTAS 

 COMISARIA DE 

FAMILIA 

 FISCALIA 

 NEGLIGENCIA 

ICBF 

LINEA 123 
Y /O 106 

 

Seguimiento y Acompañamiento Institucional al proceso. 
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   23.2.5 Ruta de atención en  violencia contra la mujer 
 

La violencia contra la mujer por razones de género se define: cualquier acción u omisión, que 

le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por 

su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado, puede 

ser física, psicológica, sexual y/o patrimonial. 

 

Ruta de atención integral: Cuando sea víctima o conozca hechos de violencia de género, dé 

aviso a las autoridades y comuníquese a cualquiera de las siguientes líneas:  

 Línea 123. Emergencia Distrital,   

 Línea 106. Secretaria de Salud  

 Línea de la Fiscalía 570 2072  o    018000 816999   

 www.policia.gov.co   

 www.integracionsocial.gov.co  

 

 

 
 
 
 

 

RUTA DE ATENCIÓN PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA  SEXUAL 
 

 

 El docente receptor del caso debe establecer el acompañamiento y remitir de manera 

inmediata a orientación. 

 Orientación: Acompañamiento a la Víctima, remisión urgente a Epidemiología- Hospital- 

Sistema de Alertas – Comisaria de Familia- Fiscalía. 

 Acompañamiento desde orientación. 

 Seguimiento por los estamentos de la Institución. 

 

 

El docente receptor del caso debe establecer el  

Acompañamiento y remitir de manera  

inmediata a orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO  

DESDE 

ORIENTACIÓN 

SALUD 

 

HOSPITAL PABLO VI –EPIDEMIOLOGIA 

 

EPS O SISBEN  

 

 SISTEMA DE ALERTAS 

 COMISARIA DE FAMILIA 

 FISCALIA 

 URI 

 NEGLIGENCIA ICBF 

LINEA 123 Y /O 106 

 

SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL 
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23.2.6 Protocolo de atención para menores gestantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Abordar la situación de la adolescente conservando el enfoque de derechos, asumiendo 

que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, y cuidando de no revictimizarla. 

2. Se identifica la edad de la joven, el tipo de aseguramiento en salud, nivel socioeconómico, 

red familiar de la adolescente, pertenencia a un grupo étnico, si es una persona con 

discapacidad o víctima del conflicto armado, y lo más importante definir si el embarazo 

es producto de un abuso sexual. 

3. Se elabora la remisión a servicios amigables para los jóvenes en salud. 

4. Se registra en el Sistema de Alertas de la SED. 

5. Garantizar la permanencia de la adolescente en la institución educativa, llevando a cabo 

un manejo cuidadoso y confidencial del caso. 

6. Considerar el uso continuo del uniforme de educación física para comodidad de la menor 

de edad. 

7. Facilitar la asistencia a controles pre y postnatales. 

8. Brindar acompañamiento psicosocial a los adolescentes y a su entorno familiar. 

9. Verificar que después de tener el hijo los adolescentes reciban información para evitar 

embarazos subsiguientes. 

 

En caso de requerir orientación adicional o apoyo para la atención del 

caso, puede comunicarse con las siguientes entidades: 

 

 Hospital Pablo VI Bosa, UPA (Unidad primaria de atención) El Porvenir, Comisaria de 

Familia de Bosa, SIVIM (Sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia 

intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual), Línea 106 Secretaria de Salud, 

Línea de emergencias 123, Fiscalía General de la Nación, Centro zonal ICBF de Bosa y 

Estrategia RIO (SED). 

 

23.2.6.1  Normas y recomendaciones para estudiantes en periodo de gestación 
 

La institución desarrollará todos sus proyectos, especialmente en valores éticos, sociales y 

educativos con mucha responsabilidad, con el objeto de que las estudiantes tengan una 

formación integral en cuanto al desarrollo de su personalidad y su proyecto de vida, no 

obstante, al encontrarse en periodo de gestación la estudiante, deberá acogerse a los siguientes 

acuerdos: 

 

El objetivo de la ruta de atención para adolescentes gestantes es brindar una 

respuesta Institucional e Interinstitucional integral, eficaz, efectiva y 

oportuna en los procesos de gestación, lactancia y crianza mediante la 

garantía del acceso a los programas y servicios que ofrecen las diferentes 

entidades. 

En las adolescentes gestantes menores de 14 años siempre se debe presumir 

abuso sexual y por lo tanto, es necesario activar la ruta de atención 

correspondiente a esas situaciones. 

 

Situación 

Ruta Atención 

 

 

n 
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a. Las estudiantes gestantes están en la obligación de cumplir a cabalidad con todos los 

aspectos del Manual de Convivencia. 

b. Debe presentar certificado médico de incapacidad durante el embarazo y después del 

parto, como soporte para la exoneración de participar en algunas actividades programadas 

por la institución como: educación física, deportes, desfiles y algunos laboratorios 

siempre y cuando cumplan con los requisitos del área respectiva. 

c. Debe asistir al colegio con su respectivo uniforme. 

d. La estudiante madre asumirá la responsabilidad de la recuperación de logros no vistos en 

el periodo de postparto e incapacidades. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, se recomienda que en algunos casos y 

dependiendo del estado anímico y de salud de la estudiante se puede optar por suspender el 

año escolar mientras esté en embarazo y retomar los estudios una vez salga de su estado y 

hasta cumplida su incapacidad. 

 

Es indispensable que la joven asuma su papel de madre en la sociedad con la responsabilidad 

que este exige. 

 
 

23.2.7  Protocolo de atención en consumo de sustancias psicoactivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El caso debe ser remitido a coordinación y orientación, donde se realizará una entrevista 

para ampliar información. Si el consumo se confirma, se debe elaborar un Acta de 

Notificación firmada por los estudiantes identificados, el coordinador/orientador que 

atiende la situación y testigos (docentes, estudiantes, etc.).  

2. El caso debe ser reportado en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación. 

3. Los padres o acudientes del NNA deben ser citados a la institución. En la reunión con 

padres y estudiantes se elabora un Acta Ampliada de Notificación donde se informa de la 

situación, se determinan las acciones a seguir y se establecen los compromisos con NNA 

y sus familias.  

4. El coordinador/orientador de la institución realiza el seguimiento que garantice el 

cumplimiento de los compromisos previamente establecidos.  

 

Ruta de atención integral 

 ICBF –CESPA Puente aranda  calle 12 No 30-35  piso 3 

 Pablito te da la mano- Hospital Pablo VI – UPA Piamonte o UPA Porvenir 

 Línea 106 Secretaria de Salud  

La ruta de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) se activa 

si se presenta alguna de las siguientes situaciones: el niño, niña 

o adolescente (NNA) es sorprendido consumiendo dentro de 

las instalaciones del colegio, el NNA reporta verbalmente que 

consume SPA, el NNA es identificado porque presenta señales 

de riesgo que indican probable consumo de SPA. 

SITUACIÓN 

Ruta Atención 

 

 

n 
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RUTA DE ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea 106-escucha y orienta 

diferentes problemáticas. 

Fundaciones e Instituciones 

en convenio con la SED 

Identificación del 

INICIO  1 

presunto consumo  

de SPA en el Colegio 

Remisión a 

orientación al 

interior del 

colegio 

Sistema de 

Alertas 

ICBF 

Menor de 

18 años 

Centro de Atención 

Drogodependencias 

convenio ICBF 

PREVENCIÓN-

ATENCION AL 

CONSUMO 

Servicio de 

orientación. 

Intervención breve-

canalización 

 

Reporte equipo de 

respuesta 

complementaria 

de territorios 

saludables 

 

E.PS. 

Profesional de 

salud mental 

puede remitir 

a: 

INICIO 2 

Identificación del presunto 

consumo en el hogar y/o 

comunidad. 

Plan obligatorio de salud 

incluye hasta 30 sesiones en 

psicoterapia-incluyendo 

psicología y psiquiatría, 

durante un año 

Plan obligatorio incluye 

terapias grupales, familiares 

y de pareja. 

Frente a negativa 

atención EPS 
DERECHO DE 

PETICIÓN 

Ausencia de 

respuesta 

Personería Local 

Y/O tutela. 

CENTRO DE ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON CONVENIO CON EPS-INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD-IPS-HOSPITALES. 

SERVICIO DE SALUD AMIGABLE ADOLESCENTES Y JÓVENES –CENTRO DE ATENCIÓN PROVADAS-CAMAD- GRUPOS DE AUTOAYUDA 
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23.2.8 Protocolo de atención en ideación o conducta suicida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. El integrante de la comunidad educativa que identifique el caso debe ofrecer apoyo 

emocional al NNA que está presentando conducta suicida (ideación suicida, amenaza 

suicida). 

 

2. El caso debe ser remitido a la oficina de Orientación donde se hablara abiertamente 

de los sentimientos suicidas, se centrara en las fortalezas positivas del NNA y en el 

caso de amenaza de suicidio se establecerá un Contrato de Responsabilidad con la 

Vida.  

 

3. Los padres o acudientes del NNA deben ser citados para informar de la situación y 

entregar la remisión a servicios de psiquiatría.  

 

4. El caso debe reportarse al Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación y al 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS).  

 

5. Realizar seguimiento que permita monitorear el estado anímico del NNA y 

comprobar que está recibiendo la atención psiquiátrica 

 

Ruta Atención 

El niño, niña o adolescente (NNA) expresa constantemente 

pensamientos de autodestrucción asociados a problemas emocionales 

y afectivos (ideación suicida) o manifiesta su intención de atentar 

contra su vida (amenaza suicida), algún integrante de la comunidad 

educativa reporta la ideación suicida o la amenaza de suicidio del 

NNA, se identifican factores de riesgo marcados y continuados que 

indican posibles conductas suicidas. 

SITUACIÓN 
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PROCESO DE ATENCIÓN PARA CONDUCTA SUICIDA 
 

 

 Ideación suicida 

 Intento suicidio 

 Remisión urgente a orientación. 

 Remisión salud: vigilancia epidemiológica Hospital Pablo VI.- EPS 

 Estrategia RIO 

 Atención psicoterapéutica desde salud. 

 Seguimiento y acompañamiento al proceso. 

 

NOTA: Durante el receso educativo, se asesora para que se acuda a la línea 123  o 106, donde se 

direcciona el caso.  

Ideación suicida                         

                                                       Remisión urgente a orientación.    

Intento suicidio 

 

                                                                                Línea  

                                                                              123   

                                                                               106 

 

                        

 

Seguimiento y acompañamiento Institucional al proceso. 

 

 

 

 

      SALUD 

Remisión vigilancia 

epidemiológica 

Hospital Pablo VI.  

E.P.S 

Estrategia RIO. 

Sistema se Alertas 

 

Atención 

psicoterapéuti

ca desde salud 
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 El NNA presenta dificultad en su proceso de aprendizaje. 

23.2.9 Protocolo para los casos de matoneo ( bullying) ciberacoso. Hostigamiento   
 

 Conocimiento de la situación de acoso o matoneo por parte de un estudiante, docente, 

padre u otro miembro de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dialogo con el estudiante víctima de la situación para  ampliar información,  se debe 

explorar la situación de violencia, identificar es estado emocional y físico,  determinar si 

es una situación tipo  II. 

 Informar a los padres y verificar con los padres si ha presentado cambios. 

 Concientizar al o la estudiante de que no está solo, que tiene recursos jurídicos para hacer 

valer sus derechos y recibir acompañamiento psicológico y físico. 

 Investigar con los estudiantes cercanos al agresor y a la victima 

 Identificar los motivos,  las circunstancias y los efectos. 

 Intervención primaria con todos los involucrados 

 Implementar plan de intervención psicosocial/psicopedagógico dirigido a abordar el caso 

particular -individual- y en el entorno de la comunidad educativa –colectivo según sea el 

caso. 

 

Ruta de atención integral: para denunciar un hecho de acoso escolar, use las siguientes líneas 

 Línea 106. Secretaria de Salud  

 Línea de la Fiscalía 570 2072  o    018000 816999   

 www.policia.gov.co   

 www.integracionsocial.gov.co  

 (Atención en línea Comisarías de Familia) 

 
23.2.10 Protocolo de atención de necesidades educativas  y transitorias (NEET) 

 

 

 

 

 

 

 
1. El docente promueve estrategias de enseñanza aprendizaje, con el propósito de 

flexibilizar el currículo acorde con la necesidad del NNA. 

2. El docente cita a padres y/o acudientes con el fin de dar a conocer la situación y de 

socializar estrategias para que el/la estudiante pueda superar la dificultad. 

3. En caso de persistir la dificultad se remite al Departamento de Orientación.  

Toda conducta agresiva REPETITIVA por parte de un estudiante o 

grupo de estudiantes. 

Puede ser agresión física, verbal, psicológica o por medios 

electrónicos (redes sociales, correo electrónico…)   

Ruta Atención 

SITUACIÓN 

RUTA 

SITUACIÓN 

89 



 

 El NNA presenta dificultad en la convivencia escolar. 

4. Se realiza entrevista con padres y se aplican pruebas de valoración al estudiante para 

identificar la dificultad. 

5. De ser necesario apoyo interdisciplinario, se remite el caso a la EPS o al Hospital de 

la UPZ que cubre al estudiante para que reciba atención especializada. 

6. Los padres y/o acudientes traerán  seguimiento de la remisión a la Institución, con 

las recomendaciones del especialista para articularlas al plan de estudio del alumno. 

7. En caso de que los reportes de la EPS o Hospital, arrojen como resultado una 

Necesidad Educativa Permanente, se indicara a los padres y/o acudiente, el proceso 

que debe iniciar ante la SED para que el estudiante pueda ser reubicado en un colegio 

donde puedan dar atención especial a su necesidad.  

 

 

23.2.11 Protocolo de atención a dificultades de convivencia 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Si se trata de una situación TIPO I de acuerdo a la Ley 1620 de 2013,  (Se presenta 

agresión espontanea o verbal sin mayores consecuencias). 

 

 El docente mediara de manera pedagógica con las personas involucradas.    

 Fijará de manera imparcial, equitativa y justa, acciones para la reparación de los 

daños causados, el restablecimiento de los derechos y la conciliación. 

 Establecerá compromisos y realizara seguimiento. 

 

2. Si se trata de una situación TIPO II de acuerdo a la Ley 1620  (Matoneo: Se presenta 

hostigamiento continuo verbal y/o físico de un estudiante hacia otro). 

 

 El Coordinador, Orientador y Docente brindara atención Inmediata, física y 

Psicológica a los afectados. 

 Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran 

medidas de restablecimientos de derechos. 

 Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles 

acciones en su contra. 

 Informar de manera inmediata a padres y/o acudientes. 

 Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido. 

 Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la conciliación. 

 

3. Si se trata de una situación TIPO III de acuerdo a la Ley 1620 de 2013,  (Delito: Se presenta 

ataque verbal y/o físico de un estudiante hacia otro, que produzca graves consecuencias). 

 

 El Coordinador, Orientador y Docente brindara atención 

 Inmediata, física y Psicológica a los afectados. 

 Informa de la situación a la Policía Nacional (Infancia y Adolescencia)  Línea 

123 

RUTA 

SITUACIÓN 
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 Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles 

acciones en su contra. 

 Informar de manera inmediata a padres y/o acudientes. 

 Remitir el caso al Comité de Convivencia quien citara al estudiante y a los padres 

de  familia. 

 Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuya la 

agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 

presentada. 

 Realizar el reporte al sistema de alertas de la SED. 

 Realizar seguimiento por parte del comité de convivencia y de la autoridad que 

asuma el caso. 

 
Artículo 24: componente de divulgación 

 
24.1. Estrategia de comunicación: 

uscando la integración y participación de la comunidad, la eficiencia y eficacia en el 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, el fortalecimiento de las competencias de 

los estudiantes en la era de la información y la comunicación, en el Colegio Carlos Albán 

Holguín el proceso comunicativo debe ser acorde con los principios y valores institucionales 

y  se debe caracterizar por: 

 

 La transparencia 

 La oportunidad 

 La claridad 

 El uso respetuoso, adecuado, pertinente y responsable de los recursos tecnológicos de 

comunicación disponibles. 

 

24 2. Objetivo: 

Mantener una comunicación permanente y fluida con todos los integrantes de la comunidad 

educativa, sobre  todos los procesos institucionales (especialmente académicos y 

convivenciales) para lograr un funcionamiento eficiente de la institución. 

 

24.3. Medios de información y comunicación: 
 

A nivel institucional se utilizan como medios de información y comunicación los boletines, 

las circulares,  la agenda y el periódico escolar, comunicados, la emisora estudiantil, carteleras 

institucionales, el sitio web y correo electrónico institucional. 

 

 Boletines o informe académico: Medio de información académica de los estudiantes que se 

realiza en cada periodo académico y que permite al estudiante y al padre de familia 

conocer cómo se desarrolla el proceso educativo en el nivel o grado que está cursando. 

 

 Circulares: Son expedidas por  los docentes y directivos docentes directivos del plantel 

cuando es necesario dar a conocer  información general  y  cuyo desprendible debe ser 

firmado y devuelto al día siguiente al director de grupo quien custodiará durante el año 

lectivo llevara el control de dichas comunicaciones. 

 

B 
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 Agenda Escolar: Usada  por los padres de familia para informar lo referente a las excusas 

y permisos de inasistencias de sus hijos, e informase diariamente acerca de las actividades 

académicas convivenciales de la institución. 

 Comunicados internos: Medio de comunicación usado para dar a conocer información 

principalmente a los docentes por parte de los directivos docentes sobre aspectos de 

carácter pedagógico, logístico  y administrativo 

 

 Emisora  Escolar: Para pertenecer al equipo de Emisora Escolar el estudiante debe tener un 

buen rendimiento académico y un excelente comportamiento. 

El proyecto estará liderado por Coordinadores con el apoyo de las áreas, quienes 

brindarán las estrategias y parámetros para el manejo y cuidado de la misma. 

 

Las emisiones se organizarán semanalmente para evitar la improvisación, buscando 

contribuir a la dinamización de los procesos comunicativos y alcanzar los objetivos del 

proyecto particular de la misma y correlacionarlo con el Proyecto Educativo Institucional 

para promover y facilitar la implementación de los procesos de convivencia. 

 

 Periódico Escolar: Al igual que la emisora es otra estrategia pedagógica que permite la libre 

expresión de los estudiantes, está liderada por el área de Humanidades. 

Se puede participar a través de escritos orientados en las respectivas clases de castellano 

y de acuerdo con los cronogramas establecidos. Corresponde al concejo académico 

aprobar la estructura del periódico escolar 

 

 Carteleras Institucionales: Se presenta información general como los eventos en los cuales 

los miembros de la institución se han destacado ya sea dentro o fuera de la institución. 

Además, horarios de los diferentes niveles de la institución, entre otros. 

 

 Sitio Web: El sitio oficial de la institución es www.cah.edu.co, en él se encuentra la 

información actualizada de la institución en lo referente principalmente al P.E.I. y las 

actividades de carácter institucional. Con el fin de optimizar el uso de este recurso  se 

debe seleccionar en los concejos pedagógicos un representante por cada jornada y sede a 

fin de acordar la administración del sitio web, y posterior aprobación del concejo 

directivo. Es posible acceder al sitio, siguiendo el  código QR: 

 

 

 Correo Electrónico institucional: Medio de comunicación utilizado por rectoría, 

coordinación y el equipo docente para información de carácter institucional. 

 

 Murales o Pancartas: Se utiliza para brindar información masiva y puntual de carácter 

institucional por ejemplo para divulgar el diseño curricular, el proyecto PRAE, Debido 

Proceso, Conducto Regular, entre otros.   

 

 Blog de Convivencia: Es un espacio inserto en el sitio web, www.cah.edu.co, en el cual se 

publican de manera periódica notas, recursos, comentarios y escritos relacionados con la 

convivencia escolar relacionados con la institución.  

 Se accede siguiendo el siguiente enlace: http://www.cah.edu.co/blog/ ò leyendo el 

siguiente código QR 
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Capítulo V 
Anexos 

  
 

Anexo 1 
Integraciones a estudiantes con discapacidad visual 

 

Definición 
Las personas que presentan una discapacidad visual se clasifican en dos grupos: 

  

 Ciegas o invidentes 

 Baja visión 

 

Ciegas o invidentes: Son aquellas que presentan solamente percepción de luz o en algunas 

ocasiones no hay percepción. Es importante definir dos cualidades de la visión: agudeza visual 

y campo visual. 

 Agudeza visual: Cantidad de visión que posee una persona a una distancia 

determinada. 

 Campo visual: Área que el individuo alcanza a ver a los lados sin mover los ojos. 

 

Baja visión: Son aquellos estudiantes que presentan pérdida de la visión en ambos ojos y a 

pesar del uso de gafas o ayudas ópticas persiste su dificultad para ver. La baja visión se clasifica 

según la agudeza visual en: 

 

 Leve cuando se encuentra entre 20/60 y 20/70 
 Moderada cuando se encuentra en 20/80 y 20/160 
 Severa cuando la agudeza está entre 20/200 y 20/400 
 Profunda cuando la agudeza está entre 20/500 y 20/1000 

 
El estudiante con discapacidad visual puede integrarse como cualquier otro niño a la educación 

regular, esto no significa ignorar sus diferencias para educarse juntos, es ofrecer los medios y 

condiciones para que estas diferencias sean respetadas, esto significa el gran reto de educar en 

la diversidad, respetando la individualidad de todos los estudiantes del aula. 

Para una buena adaptación del estudiante con dificultad visual requiere del conocimiento de 

áreas tiflológicas como: 

 

 Ábaco: Instrumentos que las personas con dificultades visuales utilizan para la 

realización e cálculos matemáticos especialmente-en el área de matemáticas. 

 Braile: Sistema de escritura y lectura. Es el sistema de lectura y escritura en 

relieve que utilizan las personas ciegas fue adoptado por el invidente francés 

Louis Braile, el método se basa en la combinación de seis puntos, ordenados en 

dos columnas de tres cada una, pueden ser percibidos a través del tacto. Los seis 

puntos del sistema permiten sesenta y cuatro combinaciones distintas. 

 Orientación y movilidad: Uso del bastón para su desplazamiento en la 

institución y fuera de ella. 

 Manejo de Tiflotecnología: Lectores de pantalla y línea Braile. 

  

Criterios de ingreso, evaluación y promoción de estudiantes con limitación visual 
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Criterios de Ingreso 
Criterios relacionados con la edad del estudiante: 

 

Pre-escolar:           5 a 7 años 

Básica Primaria:   6 a 12 años 

Media:                    14 a 18 años 

 
En lo posible estar dentro de los parámetros exigidos por la institución educativa y en el grado 

adecuado a su edad siempre y cuando su edad cronológica sea igual a la mental, para realizar 

la respectiva nivelación. 

 
Habilidades de aprendizaje y compromiso cognitivo 
 
El estudiante con Limitación Visual debe: 

 Tener un lenguaje y nivel de comunicación acorde con su edad. 

 Unos patrones posturales mínimos adecuados; caminar, subir escaleras, pararse solo. 

 Buen manejo de atención y facilidad para relacionarse con los estímulos que están en 

su medio. Si el estudiante presenta dificultades a nivel motriz y/o lenguaje de 

conducta los padres deberán comprometerse a llevarlos con la entidad de salud a las 

respectivas terapias y los especialistas que el estudiante requiere para un buen 

desempeño. 

 No presentar un problema cognitivo asociado ya que es muy difícil la integración al 

aula regular. 

 

      Habilidades de independencia y autonomía: 

 Vestirse y desvestirse. Caminar solo. 

 Ir al baño solo 

 Expresar sus necesidades básicas. 

 Destapar y comer solo. 

 Reconocer e identificar sus objetos personales. 

Habilidades de convivencia: 

 

 Respetar y comprender las normas establecidas en la institución y el aula de clase. 

 Seguir instrucciones para la realización de trabajos. 

 Respetar a sus compañeros y no agredirlos. 

 Expresar verbalmente las agresiones que los demás les ocasionen. 

 

Traslados. 
El estudiante remitido por otra institución será recibido pero presentará una prueba de acuerdo 

a los logros exigidos, si él no está lo suficientemente preparado, se hablará con los padres para 

realizar un compromiso, con el fin de que se le ayude a nivelarse. 

  

Dirección Local de Educación. 
Los estudiantes remitidos por la Dirección Local de Educación, deberán traer un diagnóstico 

médico, boletines o reportes de las instituciones donde hayan estado vinculados. 
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Criterios Relacionados con el Horizonte Institucional. 
La Institución Educativa dentro de su misión, visión y el plan de estudios, ha tenido en cuenta 

a los estudiantes con limitación visual en pro de una formación integral y teniendo presente 

sus diferencias individuales y un desarrollo óptimo tanto de su personalidad como en las 

diferentes áreas de conocimiento. 

  

Recursos humanos y materiales 
La institución cuenta con una maestra de aula de apoyo (tiflóloga). Maestros de aula regular 

que reciben orientaciones para el trabajo con estudiantes que presentan Limitación Visual 

 

Materiales: Equipos tiflotécnicos (Reading edge, magnificador de texto, jaws 3.7). Material 

didáctico, textos de lectura y consulta. 

  

Criterios de Promoción Evaluación 
El trabajo realizado durante el año lectivo en cuanto a sus áreas, responsabilidad en sus 

actividades y tareas, el buen desempeño, la utilización de conocimientos aplicándolos a su 

diario vivir, la independencia en la realización de sus actividades, el ser reflexivo y crítico, el 

fortalecimiento de su autoestima. 

  

Nivel de aceptación del grupo. 
Ser un estudiante que mantiene una adecuada relación con sus compañeros, amable, 

respetuosa con los demás, comprensivas en las situaciones que se presentan de rechazo, burla, 

grosería y aprender a reaccionar ante estas sin agresividad. Valorarse y así valorar a los demás. 

 

Criterios de repitencia 
De acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo Académico y los logros mínimos exigidos 

por la Institución Educativa; además, el padre o acudiente firmará un compromiso con el 

estudiante para el año siguiente. 

  

 
Definición de los criterios para sustentar la promoción del curso 
Se establecerán teniendo la flexibilidad del currículo, las adaptaciones del plan de estudio y 

se realizará en conjunto con la maestra de aula regular y la de apoyo teniendo los 

lineamientos dados por el Consejo Académico y la reglamentación del Ministerio de 

Educación Nacional. 

  

Criterios de Promoción de curso 
El Comité de Evaluación y Promoción. 

 
 

Anexo 2 
 Proyecto de conciliación escolar 

 
Presentación 
 

La Conciliación Escolar, es un proyecto auspiciado por la Cámara de Comercio de Bogotá, que 

ofrece a las instituciones educativas capacitación y acompañamiento en los procesos de: 

mediación y conciliación en el contexto escolar, brindando  alternativas en la formación de la 

próximas generaciones en la construcción de un futuro más prometedor, en un país donde 

cada día es más difícil educar. La conciliación, se ha desarrollado como una herramienta de 
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análisis e intervención en la labor pedagógica, con el objetivo de viabilizar la reconstrucción 

de una cultura del diálogo, soportada en la formación  de valores y el desarrollo de 

competencias ciudadanas. 

 
Marco Legal 
 

Desde esta perspectiva, se convierte en un complemento ideal para alcanzar los objetivos de la 

educación en el marco socio-afectivo y moral como lo contempla la Ley General de Educación, 

específicamente en su Artículo 5, en donde se señalan entre otras, como la responsabilidad de 

la educación: 

 

 Formar en el respeto a la vida y en los demás derechos humanos, hacia la paz en los 

principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 

 Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica, que fortalezca el avance  

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

a la calidad de vida de la población, en la participación de búsqueda de alternativas de 

solución de los problemas y al progreso social y económico del país. 

 

El proyecto, HERMES, lleva seis años en el colegio formando jóvenes líderes en procesos de 

conciliación, basados en principios de: tolerancia, respeto por la diferencia, igualdad, justicia y  

diálogo. En el presente año cuenta con tres grupos de estudiantes capacitados, que le dan 

sostenibilidad al mismo. 

 

Objetivo General 
 

Desarrollar una estrategia para la solución de conflictos, entre pares, en el ambiente escolar a 

partir de la conciliación como método que les permita convertir sus dificultades, necesidades 

y limitaciones de relación, en un proyecto creativo y enriquecedor. 

 
 
Objetivos Específicos 
 

 Motivar a todos los miembros de la comunidad educativa, para participar en los 

procesos de Conciliación. 

 Generar un compromiso real y un cambio en la concepción del conflicto. 

 Crear bases para desarrollar  conciencia en la construcción de una  cultura de paz, en 

la que se reconozcan y respeten los Derechos Humanos. 

 Dinamizar el papel protagónico de los estudiantes Conciliadores, en el marco del 

Gobierno Escolar, como instancia de apoyo en los procesos de mediación. 

 Diseñar y desarrollar acciones que permitan fortalecer el proyecto en las tres sedes y 

las dos jornadas. 

 Formar anualmente grupos de estudiantes como líderes de conciliación. 

 Articular el proyecto al Programa Permanente de Derechos Humanos. 
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Anexo 3 
Manejo de Ruta Escolar 

 
El uso y manejo de la ruta escolar se da bajo los parámetros de la Resolución No. 044 del 9 de 

Enero de 2003, de la  Secretaría de Educación del Distrito. 

 

 El listado de usuarios de la ruta, viene 

únicamente de la Dirección Local de 

Educación, no puede hacer uso de ella 

quien no esté registrado. 

 No puede haber sobre-cupo, según el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre 

(Ley 769 /2002), los estudiantes 

ocuparán cada uno un puesto, y bajo 

ninguna circunstancia se podrán 

transportar excediendo la capacidad 

transportadora fijada al automotor. 

 Los y las estudiantes, usuarios de la 

ruta, observarán un excelente 

comportamiento, evitando el desorden 

y respetando a las personas que prestan 

el servicio: Monitoras y Conductores. 

 No se puede comer en los buses de la 

ruta escolar. 

 Solo pueden quedarse en los paraderos 

estipulados en el mapa anexo, desde la 

Dirección Local de Educación. 

 No se permiten cambios sin 

autorización por escrito. 

 En caso de incumplimiento, las 

monitoras informarán a coordinación 

por escrito para realizar las acciones 

correctivas necesarias que pueden 

concluir con la suspensión del servicio. 

 Los padres están obligados a actualizar 

los datos de los estudiantes ya asistir a 

las reuniones convocadas por el Rector 

(a) del colegio. Se debe avisar al padre 

de familia, cuando el estudiante no 

hace uso de la ruta y debe quedar por 

escrito por qué no se está utilizando. 

  

Anexo 4. 
Criterios para la realización del servicio social 

 
l servicio social es un requisito de ley por Resolución No. 4210 del 12 de septiembre de 1996 

que debe cumplir todo estudiante que curse estudios secundarios, como requisito para acceder 

al título de bachiller. 

 

El proyecto de servicio social de la institución pretende que el joven se acerque a la comunidad 

y se sensibilice con las necesidades de ella; iniciando por su entorno más cercano es este su 

propio colegio, por esta razón los jóvenes prestan servicio de ayudantía en los distintos 

estamentos del colegio, ellos son: coordinación, orientación, distribución de refrigerio, oficinas 

de secretaría, pagaduría, almacén, fotocopiadora y biblioteca; acompañamiento y apoyo en las 

aulas de clase en todas las sedes y jornadas.  

 

Además se estimula el sentido de solidaridad con los compañeros que necesitan apoyo 

académico a través de asesoría en tareas y explicación de algunos temas vistos, los estudiantes 

prestan de esta forma su servicio social en refuerzo escolar.  

 

Otro frente de apoyo es el acompañamiento a los comedores de Naranjos, Nueva Granada, 

entre otros en donde los estudiantes se acercan a los adultos mayores y asistentes a estos sitios. 

Existe un convenio con la policía nacional del que se beneficia un número considerable de 

estudiantes durante una tarde a la semana y los sábados en la mañana. Además con la 

fundación Socorristas de Colombia y la defensa civil colombiana. 

 

Para el buen cumplimiento del proyecto se establecen los siguientes criterios: 

E 
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 El servicio social lo puede prestar todo joven que curse grado décimo y once. 

 El tiempo de servicio social establecido por la institución educativa es de 140 horas. 

 El horario del servicio social es en jornada contraria a su jornada de estudio o los 

sábados en caso de estudiantes de refuerzo escolar o de servicio social con la policía 

nacional. 

 El proyecto de servicio social está coordinado por el departamento de orientación y 

se apoya en las personas encargadas de cada uno de los lugares a donde asiste el joven 

a prestar su servicio quienes dirigen y contabilizan las horas de labor del estudiante. 

 

Derechos de un estudiante que presta su servicio social: 
 

 Cumplir de forma gratuita su servicio social de acuerdo a la ley. 

 Recibir ejemplo de comportamiento y buen trato de las personas que dirigen o 

coordinan su labor. 

 No ser discriminado por razón de sexo, raza, color, condición social o personal. 

 Que le sean indicadas claramente sus funciones, con la responsabilidad de solicitar al 

encargado la asesoría necesaria. 

 Que le sea suministrado el material necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

 Recibir su certificación, una vez cumpla con el número de horas requeridas. 

 Comunicar cualquier inconveniente que tenga frente a la labor encargada. 

 

 

Deberes de un estudiante que presta su servicio social: 
 

 Mantener actitud dinámica y dispuesta. 

 Asistir puntualmente al proceso de capacitación y práctica según horario y lugar 

indicados por el coordinador del servicio. 

 Portar adecuadamente el carné que lo identifica como estudiante que presta su 

servicio social, desde el primer día hasta finalizar su práctica, teniendo especial 

cuidado de no extraviarlo por ser un documento de identificación durante el servicio. 

 Mantener excelente presentación personal. 

 Portar adecuadamente el uniforme. 

 Evitar cualquier tipo de agresión física o verbal, procurando el buen trato con todas 

las personas. 

 Una vez inscrito en una modalidad del servicio social no se podrá cambia a otra. 

 

Los estudiantes pueden perder la posibilidad de prestar su servicio social por las 
siguientes razones: 
 

 Completar tres faltas a la práctica sin justificación alguna. 

 Incumplir reiteradamente con el trabajo asignado. 

 Presentarse en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias Psicoactivas. 

 Incumplir el reglamento de la institución donde se encuentra haciendo el servicio 

social. 

 Irrespetar a cualquiera de las personas con las cuales se relaciona en su servicio social. 
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RUTA PARA LA UBICACIÓN AL SERVICIO SOCIAL 
 

 

 

POR DEPENDENCIAS 

 Proyecto PRAE 

 Proyecto de emergencias escolares 

 Acompañamiento a refrigerios 

 Establecer la necesidad. 

 Solicitar el Servicio. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 Se solicita a orientación, estamento que coordina el número de 
estudiantes  servicio social 

 
 Ubicación de estudiantes en jornada contraria, bajo la 

responsabilidad del encargado de cada dependencia o proyecto, 
quien diligencia el formato de control de horas. 

 Una vez cumplidas las 140 horas, el responsable de firmar la planilla 
de horas diaria realiza la respectiva certificación  
 

 

 

 

 

NOTA: Cuando se presenta alguna novedad relacionada con el incumplimiento de los criterios del 
Servicio Social  por parte de los estudiantes 
se debe comunicar de manera inmediata a los orientadores 
 

 

 

 

Nota: El estudiante que sin causa justificada se retire o sea excluido deberá reiniciar el servicio 

previa asignación por parte del coordinador. Así mismo el servicio social no se repite por la 

pérdida del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Institucional de Evaluación (SIE) 
 

República de Colombia 
Ministerio de Educación Nacional 

Secretaría de educación de Bogotá D.C. 
 
LA RECTORA Del Colegio CARLOS ALBÁN HOLGUÍN- IED,   ubicado en LA 

LOCALIDAD DE BOSA, En la Ciudad de Bogotá - Colombia, en uso de sus atribuciones 

legales y en especial las conferidas por el  Decreto Nacional 1290 del 16 de Abril del 2009, la 

Ley General de Educación y la Ley 715 de 715 de 2001 y CONSIDERANDO Que el artículo 

79 de la Ley 115 de 1994 ordena que los establecimientos educativos al definir su plan de 

estudios, deben establecer entre otros aspectos los criterios de evaluación de las y los 

educandos; Que el Decreto 1290 de 2009 facultó a las instituciones educativas para formular 
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e, sistema institucional de evaluación (SIE) previa aprobación del consejo Directivo; Que el 

artículo 8 del decreto 1290 de 2009, establece el procedimiento de Creación del Sistema 

institucional de Evaluación de los Estudiantes y su modificación; Que el Consejo Directivo en 

sesión del 12 DE MAYO DE 2015 aprobó el Acuerdo 09, mediante el cual se modifica el 

Sistema Institucional de Evaluación de la IED- CARLOS ALBÁN HOLGUÍN, para el año 

2015: 

 

Resuelve 
 

 Capítulo I  
Consideraciones  generales 

 
Artículo 1  El Sistema Institucional de Evaluación se sustenta en el Horizonte 

Institucional del PEI del Colegio Carlos Albán Holguín, el cual se hace énfasis en:  

 

Misión 
El Colegio CARLOS ALBÁN HOLGUÍN es una INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL DE 

CARÁCTER FORMAL académico, propende por la formación holística de seres humanos a 

través del fortalecimiento de principios y valores universales y locales haciéndolos 

competentes académica, laboral y socialmente para gestar desarrollo en beneficio de las 

condiciones de vida individuales y colectivas, que además íntegra niños, niñas y jóvenes de 

baja visión e invidentes. 

Visión 

Frente al desafío del nuevo milenio el Colegio CARLOS ALBÁN HOLGUÍN, en año 2017, 

será líder local, reconocido por brindar a la comunidad ciudadanos promotores de Derechos 

Humanos, gestores de su aprendizaje, transformadores de su proyecto de vida, con un alto 

desempeño en los ámbitos académicos, laboral, empresarial y social; con impacto a la 

comunidad a través de participación democrática, contribuyendo a una sociedad más justa y 

equitativa. 

 Y en el modelo pedagógico: Constructivismo Social  y enfoque de Enseñanza para la 
Comprensión - EPC, de allí que el proceso pedagógico a evaluar sea el resultado de 

un mediación didáctica que involucra: TRABAJO COLABORATIVO, 
APRENDIZAJE POR INDAGACIÓN y  APRENDIZAJE POR PROYECTOS, a fin 

de promover la construcción de relaciones interpersonales, facilitar la integración 

curricular y dinamizar los proyectos transversales, el Proyecto Pedagógico de Ciclo - 

PPC y el Proyecto de Prevención Integral de Ciclo- PPI. Además incorpora la 

metodología RAP, reflexión acción participativa para la formación ciudadana.  

 

 
¿Qué se Evalúa? 
 

Se evalúan los DESEMPEÑOS de COMPRENSIÓN de los estudiantes frente a Metas 

de Comprensión propuestas para cada ciclo.  
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¿Cómo se Evalúa? 
 

Los estudiantes conocen a través de Rúbricas las Metas de Comprensión y los 

Desempeños de Comprensión, planteados por niveles: Ingenuo, Principiante, 
Aprendiz y Maestría, para cuatro dimensiones de la comprensión a evaluar: 

Contenidos, Método, Propósito y Formas de Comunicación.  
 

Frente a esta rúbrica, cada estudiante podrá planear su trabajo académico y definir 

desde su autonomía los derroteros y retos que asumirá en el recorrido de aprendizaje 

propuesto para cada período académico. Cada nivel de desempeño corresponde a un 

juicio de valor en la Escala de Desempeño: Superior, Alto, Básico y Bajo. 
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Matrices o Rúbricas de Evaluación – EPC por Ciclos 
 
Rúbrica EPC – Ciclo 1 

Matriz de lineamientos de evaluación indicadores de desempeños ciclo uno 

Desempeño

- 

 

Etapa de 

comprensió

n 

Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

Contenidos Métodos Propósitos 

Formas de 

Comunicación 

REPETITIVA 

Organizar 

procesos de 

pensamiento 

lógico-

matemático y 

científico, de 

acuerdo a su 

edad. 

SENSORIAL 

Reconocer y 

relacionar con 

los otros 

asertivamente 

EXPRESIVA 

Desarrollar 

su 

autonomía y 

expresa sus 

emociones 

basándose en 

los principios 

de valores 

Albanista. 

ADQUIRIR 

RUTINAS. 

Adquirir y 

establecer  

rutinas 

mediante 

actividades 

lúdicas que le 

permitan 

contribuir a un 

mejor 

desempeño en 

su entorno. 

Síntesis- 

 

Proyecto 

personal de 

síntesis 

Maestría 

 

Expresa, 

desarrolla y 

aplica el 

pensamiento 

lógico 

matemático y 

comunicativo 

en su 

quehacer 

diario de 

acuerdo a su 

edad. 

 

Establece   

relaciones 

básicas en los 

procesos lógico 

matemático y 

comunicativo, 

facilitando una 

mejor 

aprehensión en 

los diferentes 

contextos, 

mediante el 

trabajo 

cooperativo, 

por proyectos y 

la lúdica. 

Se identifica 

como parte 

de un grupo 

y manifiesta 

interés en los 

procesos de 

comunicació

n, desarrollo 

de 

pensamiento 

lógico 

matemático 

y la sana 

convivencia 

en su diario 

vivir 

 

Emplea sus 

habilidades 

comunicativas 

y afectivas 

utilizando 

principios y 

valores  al 

interactuar con 

sus pares y el 

entorno. 

 

Establecer 

relaciones e 

interacciones 

en su entorno  

a través de los 

sentidos, 

expresando 

adecuadament

e sus 

emociones 

teniendo en 

cuenta los 

valores y 

principio, 

normas 

Albanista. 

 

 

Guiado 

 

Investigación 

Dirigida 

Aprendiz 
 

Establece 

procesos de 

orden y 

clasificación 

y los 

comunica a 

través de la 

interacción 

con su 

entorno. 

 

Identifica su 

entorno a 

través de la 

lúdica y la 

interacción con 

sus pares 

teniendo en 

cuenta los 

principios, 

normas y 

valores del 

contexto. 

Se reconoce 

como un ser 

único  que 

interactúa 

con sus pares  

a través del 

trabajo 

colaborativo 

teniendo en 

cuenta los 

valores y 

normas 

 

Manifiesta su 

conocimiento y 

su sentir 

cuando se 

expresa y se 

relaciona con el 

medio que lo 

rodea. 

 

Identificar 

hábitos que le 

permitan 

relacionarse 

con sí mismo 

y su entorno. 
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básicas de 

convivencia. 

 Principiante 

Adapta 

rutinas, 

fortaleciendo 

su 

pensamiento 

lógico y 

Observa su 

entorno y se 

reconoce en él e 

 

Expresa sus 

 

Expresa sus 

ideas y 

emociones a 

través de la 

participación 

activa en 

diferentes 

 

 

Exploratorio 

 

Exploración 

de tópicos 

 

utilizar  e 

imitar rutinas 

para explorar 

y relacionarse 

con su 

entorno  

enriqueciendo  

su 

imaginación 

 

 

 

comunicativo 

de manera 

espontánea y 

creativa 

Interactúa 

teniendo en 

cuenta los 

principios, 

normas y 

valores del 

contexto con el 

acompañamient

o del docente y 

sus pares. 

sentimientos 

a través de la 

interacción y 

juego de 

roles con sus 

pares y Usa 

su 

imaginación 

en la 

ejecución de 

actividades 

por iniciativa 

propia y 

atendiendo 

instrucciones

. 

Contextos 

comunicativo

s. 

Ingenuo     

 

 

Usar 

diferentes 

rutinas que le 

permitan 

experimentar 

a través de  

los sentidos 

diversas 

emociones. 

 

 

Imita 

diferentes 

rutinas desde 

los procesos 

lógicos, 

matemáticos 

y 

comunicativo

s básicos, 

haciendo uso 

de sus 

sentidos, 

relacionándos

e y 

explorando 

su entorno. 

Realiza 

actividades 

cotidianas que 

fortalecen   

habilidades, 

destrezas y 

procesos de 

pensamiento, 

facilitando la 

exploración 

sensorial y la 

relación con su 

entorno a 

través del 

trabajo con sus 

pares, por 

proyectos y la 

lúdica. 

Utiliza 

diferentes 

formas de 

interactuar 

con su 

entorno para 

establecer 

relaciones 

afectivas y 

reconocer 

emociones. 

Expresa de 

manera creativa 

sus experiencias 

y emociones 

con el entorno 

utilizando 

diferentes tipos 

de lenguaje 

mediante el 

trabajo 

cooperativo. 
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Rúbrica EPC – Ciclo 2 
Matriz de lineamientos de evaluación indicadores de desempeños de ciclo 2 

Desempeño

- 

 

Etapa de 

comprensión 

 

Dimensione

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

Contenidos Métodos Propósitos 

Formas de 

Comunicación 

El estudiante 

desarrolla    

habilidades 

de 

reconocimien

to y 

organización 

de la  

información, 

a través de la 

exploración y 

la indagación, 

implementan

do hábitos y 

rutinas para 

la vida diaria. 

El estudiante 

hace uso de su 

saber, para 

resolver 

situaciones 

cotidianas a 

partir de la 

relación con sus 

pares y el 

entorno. 

El estudiante 

establece 

vínculos a 

través de 

diferentes 

formas de 

expresión que 

le permiten 

compartir y 

sensibilizarse. 

El estudiante 

manifiesta sus 

ideas y 

sentimientos a 

través de 

diferentes 

mecanismos 

de expresión, 

evidenciando 

un manejo 

asertivo de sus 

emociones, 

desarrollo de 

su autoestima 

y sensibilidad 

frente a lo que 

vivencia en su 

entorno. 

Síntesis- 

 

Proyecto 

personal de 

síntesis 

Maestría 
Indaga, a 

partir de las 

hipótesis 

establecidas, 

sintetiza  

problemas   y 

propone 

soluciones 

posibles 

basadas en su 

comprensión 

de conceptos. 

Participa  

propone y  

contextualiza 

asertivamente 

procesos de  

aprendizaje  

aplicando y 

expresando los 

conceptos  

adquiridos, 

posibilitando la 

retroalimentaci

ón. 

Expresa la 

sensibilidad 

individual y 

colectiva a 

través de la 

producción de 

manifestacion

es artísticas y 

culturales. 

Aplica 

diferentes 

fuentes y 

recursos para 

argumentar de 

manera clara y 

pertinente sus 

interpretacion

es. 

Indaga, 

participa y 

manifiesta 

sensibilidad. 

 

Guiado 

 

Investigaci

ón 

Dirigida 

Aprendiz Explora, 

infiere, 

integra y 

formula 

hipótesis 

basadas en 

situaciones 

guiadas por el 

docente, 

evidenciando 

solidez y 

claridad en 

cada uno de 

los conceptos. 

Explica sus 

interpretaciones 

producto del 

análisis y la 

recopilación de 

conceptos. 

 

 

 

Integra las 

interpretacion

es, propias y 

de otros 

compartiendo 

su propia 

visión de 

mundo para 

crear nuevas 

formas de 

expresar 

emociones. 

Organiza 

información e 

ideas para 

expresarlas a 

través del 

lenguaje 

matemático 

simbólico y 

verbal 

Explora su 

entorno, lo 

adapta y 

comparte a 

través de la 

invención 

 

 

 

 

Exploratorio 

 

Principiante 
Organiza, 

clasifica y 

compara 

códigos 

lingüísticos y 

Compara y 

relaciona 

códigos, 

conceptos y 

procesos previos 

Hace uso de su 

cuerpo para 

expresar sus 

emociones  a 

Compara, 

amplia y aplica  

nuevos 

códigos de 

comunicación 

Compara, 

organiza y 

hace uso de 
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Exploración 

de tópicos 

nuevos 

códigos de 

comunicació

n, para 

expresar sus 

emociones. 

 

no 

lingüísticos, 

interiorizand

o y 

expresando 

conceptos de 

principios y 

valores. 

 

 

con los 

adquiridos bajo 

la orientación 

del docente. 

través del arte 

y la cultura. 

a través de un 

proceso 

exploratorio. 

Ingenuo 

__________

__ 

Utiliza los 

recursos, los 

diferentes 

lenguajes y 

reconoce los 

códigos para 

relacionarse 

consigo 

mismo y con 

su entorno. 

 

 

Reconoce los 

códigos de su 

entorno socio 

cultural 

(sujeto, 

familia, 

escuela y 

sociedad). 

Utiliza  recursos 

de su entorno 

en la 

construcción de 

su aprendizaje. 

Se reconoce 

como ser 

social e 

interactúa 

asertivamente 

con los seres 

de su entorno 

. 

Utiliza el 

lenguaje  

corporal  

artístico y 

creativo para 

expresar sus 

ideas, 

pensamientos 

y percepciones 

sobre su 

entorno. 
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Rúbrica EPC – Ciclo 3 
Matriz de evaluación de cicló 3  

Desempeño- 

etapas de 

comprensión 

 

 

Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

Contenidos Métodos Propósitos 

Formas de 

comunicación 

Fortalecer 

procesos de 

desarrollo en 

la visión 

critica, como 

resultado de 

un proceso 

que permita  

la 

transformaci

ón de sus 

creencias 

intuitivas, y 

la generación 

de redes 

conceptuales 

que 

fortalezcan 

sus 

principios, a 

través de la 

indagación, 

la 

experimentac

ión y el 

establecimien

to de 

relaciones. 

Promover  la 

interacción 

social, 

mediante el 

establecimiento 

de relaciones 

interpersonales

, la 

construcción de 

competencias 

ciudadanas 

fundamentadas 

en principios de 

comunicación 

asertiva, 

trabajo 

colaborativo y 

el uso de las 

tics. 

Brindar la 

posibilidad a 

los estudiantes 

de imaginar, 

idealizar y 

proyectar 

mundos 

posibles, que 

orienten su 

proceso de 

construcción 

de proyecto de 

vida. 

 

 

Definir  un 

proyecto 

integrador de 

ciclo tres que 

permita 

evidenciar a 

través de las 

diferentes  

formas de 

comunicación 

(verbal, no 

verbal y gráfica) 

y sus elementos, 

los niveles de 

comprensión 

alcanzados  como 

resultado de los 

procesos 

desarrollados en 

el ciclo. 

Proyecto 

articulador cc3 

(cine en ciclo 3) 

 

Síntesis- 

Proyecto 

personal de 

síntesis. 

Maestría Utiliza datos 

e 

información 

de sistemas 

numéricos, 

operaciones 

y conceptos 

geométricos 

aplicándolos 

en una 

situación 

problémica 

de su 

entorno y 

dando 

alternativas 

de solución; 

reconociendo 

diferentes 

procesos y 

fenómenos 

físicos y 

químicos que 

Elabora textos 

orales y 

escritos 

argumentativos

, utilizando las 

tics y  los 

saberes de 

forma 

transversal, que 

le llevan a 

consultar, 

describir, 

proponer, 

exponer y 

tomar una 

posición frente 

a su realidad, 

mediante la 

construcción de 

material 

audiovisual a 

través del 

trabajo 

Participa en 

actividades 

lúdico- 

recreativas, 

que 

fortalezcan 

sus 

habilidades 

comunicativas

, sociales, 

físicas, 

emocionales y 

transcendente

s  dentro de 

una  

comunidad 

donde 

proyectar 

mundos 

posibles. 

Realiza un 

documental de 

crónicas 

relacionadas con 

la parte cultural, 

ambiental y 

social de sus 

localidad en 

trabajo 

colaborativo 

haciendo uso de 

las  5R 

(reutilizar, 

reducir, reciclar, 

reforestar y 

reparar) 

Proyecto 

articulador el cc3 

(cine en ciclo 3)  

Idealiza y 

proyecta 

mundos 

posibles, 

estableciendo 

relaciones 

interpersonale

s  y con su 

entorno 

fundamentada

s en los 

principios 

ciudadanos con 

una visión 

crítica, 

trabajando en 

equipo de 

manera 

colaborativa, 

evidenciando 

habilidades y 

el uso de los 
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recursos en los 

procesos de 

comunicación. 

le permitan 

indagar y 

experimentar 

para 

establecer 

relaciones 

entre sus 

saberes y 

actitudes. 

colaborativo 

incentivando 

una conciencia 

ética y social de 

su entorno 

Guiado 

 

 

Investigaci

ón dirigida 

Aprendiz 

Desarrolla 

procesos 

físicos y 

biológicos 

con base en 

conceptos 

numéricos, 

geométricos, 

estadísticos y 

comunicativo

s, que le 

permitan 

experimentar 

su entorno y 

generar 

argumentos 

científicos y 

así llegar 

a 

conclusiones 

por medio de 

debates. 

Organiza 

información 

recopilada de su 

entorno, 

utilizando los 

recursos 

tecnológicos 

para la creación 

de elementos 

digitales, que 

expresen sus 

ideas e 

inquietudes. 

Participa en 

las 

diferentes 

actividades 

curriculares y 

extracurricula

res a 

través de la 

danza, la 

pintura, la 

música, el 

teatro, el 

deporte, la 

recreación y el 

Lenguaje,  

manifestando 

sentido de 

pertenencia, 

tolerancia, 

respeto por el 

otro y las 

normas, 

aplicándolas 

en su 

cotidianidad. 

Realiza  cartelera 

virtual donde 

pone en 

evidencia el  

desarrollo de sus 

habilidades y  

destrezas para el 

arte, la ciencia, la 

cultura, la 

comunicación y 

la creación de 

mundos posibles. 

Proyecto 

articulador el cc3 

(cine en ciclo 3) 

Integra sus 

habilidades y 

conocimientos 

para fortalecer 

el desarrollo 

personal de su 

entorno a 

partir del 

análisis de su 

contexto, 

desde  la 

experimentaci

ón, 

organización y 

proyección. 

Exploratorio 

 

 

Exploración 

de tópicos. 

Principiante 

Reconoce  los 

sistemas 

numéricos, 

conceptos 

geométricos 

y  fenómenos 

físicos, 

químicos, 

biológicos 

que le 

permita 

comparar 

diferentes 

resultados 

aplicándolo a 

una situación 

problémica y 

escogiendo 

los más  

eficientes o 

exactos 

Adopta las 

necesidades y 

posibilidades 

que le presenta 

los recursos 

tecnológicos 

para seleccionar 

información 

útil y plasmarla 

en un 

documento 

digital. 

Potencia sus 

habilidades y 

destrezas 

artísticas, 

culturales, 

deportivas y 

comunicativas 

para fortalecer 

la interacción 

familiar, 

escolar y 

social. 

Expresa a través 

de exposición 

científica y 

muestras 

artísticas los 

avances en el 

trabajo en 

equipo, 

involucrando las 

actividades 

deportivas y 

proyectos  de 

ajedrez, la huerta 

escolar, 

producciones 

literarias y sus 

opiniones frente 

a las 

problemáticas de 

su entorno. 

PROYECTO 

ARTICULADO

Relaciona y 

organiza 

información a 

partir de sus 

experiencias y 

participación 

en propuestas 

de trabajo 

colectivo; 

compara y 

transforma sus 

creencias 

intuitivas, 

adaptándose a 

los procesos y 

las  exigencias  

de  su entorno. 



 

R EL CC3 (CINE 

EN CICLO 3) 

 

Ingenuo 

Conoce y 

aplica  

conceptos y 

principios 

matemáticos, 

comunicativo

s e 

investigativo

s básicos 

mediante 

actividades 

lúdicas, 

ejercicios de 

inducción, 

observación 

o análisis, 

propiciando 

la  resolución 

de problemas 

cotidianos a 

través de sus 

procesos 

mentales, 

que plasma 

en mapas 

conceptuales. 

Desarrolla 

habilidades 

comunicativas 

como la 

oralidad, la 

lectura, la 

escritura y la 

escucha, a 

través del 

diseño de 

mapas 

conceptuales, el 

uso de las tics, 

el trabajo 

colaborativo, la 

expresión 

artística, la 

solución de 

conflictos, el 

cumplimiento 

de normas y 

participación 

ciudadana, que 

favorecen sus 

relaciones 

personales en 

comunidad. 

 

Integra sus 

experiencias 

de vida en el 

descubrimient

o de 

habilidades 

que le 

permitan ser 

parte activa de 

los eventos 

deportivos, 

culturales y 

artísticos de su 

entorno. 

Diseño y 

publicación de 

un blog 

“QUINT@LBÁ

N”, en el que se 

presenta una 

síntesis donde se 

evidencia e 

intercambia en 

comunidad sus 

experiencias de 

aprendizaje. 

PROYECTO 

ARTICULADO

R EL CC3 (CINE 

EN CICLO 3) 

Expresa 

mediante  las 

diferentes 

formas de 

lenguaje sus 

ideas a partir 

de sus 

experiencias  

de vida; 

construye 

conceptos 

básicos, 

conoce, 

identifica, 

selecciona los 

recursos a su 

disposición 

para generar 

propuestas de 

crecimiento 

personal. 
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Rúbrica EPC – Ciclo 4 
Matriz de lineamientos de evaluación ciclo 4 

Desempeños 

Dimensiones 

E.P.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

Contenidos Métodos Propósitos 

Formas de 

comunicación 

 

Comprende su 

entorno, 

reconociendo las 

oportunidades y 

amenazas para la 

construcción de 

su proyecto de 

vida que 

transforme su 

realidad 

Utiliza los 

recursos de su 

entorno para  

gestionar  su 

proyecto de 

vida 

 

Interrelaciona 

sus intereses con 

los del colectivo, 

para definir 

objetivos 

comunes que 

favorezcan el 

trabajo en equipo 

 

De Síntesis 

 

Proyecto 

personal de 

síntesis 

Maestría 

Propone 

soluciones 

Planifica su 

proyecto de vida 

y propone 

soluciones 

Acompaña, 

gestiona 

Diseña y 

perfecciona su 

proyecto de 

vida basado en 

diferentes 

fuentes 

Transforma 

Evalúa de forma 

crítica diferentes 

alternativas de 

transformación 

social que le 

aportan a su 

proyecto de vida 

Gestiona e 

implementa la 

Feria de 

oportunidades 

“Hoy en mi 

ciudad, 

mañana en 

cualquier lugar 

del mundo”. 

Implementa su 

proyecto de 

vida 

desarrollando 

las 

especificidades 

propias de su 

proyección 

personal 

 

Guiado 

 

Investigación 

Dirigida 

Aprendiz Indaga 

 

Define cuales 

son las 

oportunidades y 

amenazas de su 

entorno, para el 

desarrollo de su 

proyecto de vida 

Implementa 

tácticas 

Estructura su 

proyecto de 

vida a partir de 

varios modelos 

sociales 

Se compromete 

Selecciona la 

mejor alternativa 

de desarrollo de 

su proyecto de 

vida, con su 

grupo de pares 

afines 

Elabora un 

portafolio 

presentando su 

proyecto de 

vida 

 

Construye su 

proyecto de 

vida. Investiga 

la oferta de 

oportunidades 

acorde a su 

perfil 

Exploratorio 

 

 

 

Exploración 

de tópicos 

Principiante Establece 

relaciones 

 

Relaciona y 

define las 

oportunidades 

de su entorno 

con sus 

potencialidades 

Coordina 

Diseña un plan 

de acción para 

gestionar su 

proyecto de 

vida 

Innova 

Interactúa con 

sus pares afines, 

para 

potencializar sus 

posibilidades 

Elabora un 

video 

 

Explora 

diferentes 

opciones que le 

permiten 

diseñar su 

proyecto de 

vida 

Ingenuo: 

Argumenta 

Realiza 

producción oral 

y escrita, con 

elementos 

mínimos de 

argumentación 

sobre las 

situaciones del 

contexto y las 

aplica en su 

proceso de 

aprendizaje 

Previene 

Identifica 

riesgos, costos 

y 

oportunidades 

para plantear 

soluciones a 

situaciones 

problema. 

Se interrelaciona 

Reconoce sus 

potencialidades y 

capacidades  y las 

del contexto para 

promover 

autoaprendizaje 

y un adecuado 

proceso de 

formación 

Elabora un 

informe escrito 

y multimedial 

del trabajo 

desarrollado 
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Rúbrica EPC – Ciclo 5 
Matriz de lineamientos de evaluación ciclo v 2015 
 

                           

Dimensiones 

E.P.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

De 

comprensión 

Contenidos Métodos Propósitos Formas de 

comunicación 

  

META 

 

META 

 

META 

 

META 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

Etapa   de 

comprensión  

 

El estudiante 

comprende la 

trascendencia 

de su labor 

en el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación

, desde una 

visión crítica 

y con el 

propósito de 

contribuir al 

mejoramient

o ambiental 

y social en su 

comunidad. 

El estudiante 

comprende la 

importancia de 

realizar 

producciones 

auténticas 

sustentadas en 

principios y 

técnicas, para 

el 

emprendimient

o de proyectos 

que den 

solución a 

problemáticas 

de su 

comunidad. 

El estudiante 

comprende la 

importancia de 

asumir actitud 

crítica y 

propositiva frente 

a su entorno, 

detectando 

problemáticas 

que puedan ser 

atendidas desde 

sus capacidades y 

talentos, en 

búsqueda de una 

transformación 

social. 

El estudiante 

comprende que 

socializar su 

proyecto en la 

comunidad le 

permite 

reafirmar su 

liderazgo, 

formar y 

fortalecer redes 

de apoyo y 

favorecer su 

proyección 

como ser social 

y laboral. 

 

 MAESTRÍA Socializa los 

conocimiento

s generados, 

los alcances y 

el impacto de 

su proyecto, 

junto con el 

plan de 

mejoramient

o que éste 

pueda tener 

para su 

continuida 

Ejerce su 

liderazgo con 

la formación de 

redes de apoyo 

que fortalezcan 

la ejecución de 

proyecto de 

vida y los de su 

comunidad. 

Desarrolla 

propuestas o 

proyectos 

tendientes a 

fortalecer el auto 

cuidado, el uso 

consciente de los 

recursos, el 

sentido de 

pertenencia y la 

relación con los 

otros como 

gestor de paz. 

 

Participa en los 

diferentes 

eventos 

institucionales e 

interinstitucion

ales 

permitiendo 

socializar los 

alcances del 

proyecto y 

propuesta de 

continuidad. 

 

 

 

Síntesis 

Proyecto 

Personal de 

síntesis 

Presenta su 

proyecto final, 

aplicando las 

habilidades 

adquiridas en 

las diferentes 

áreas de 

conocimiento. 

 

 APRENDIZ Expone 

situaciones 

y/o 

problemática

s de interés 

temático, por 

medio del 

trabajo 

cooperativo, 

contribuyend

o a la 

Analiza la 

información 

adquirida a 

partir de la 

Clasificación de 

temas y 

consultas 

básicas sobre 

diferentes 

conocimientos 

El estudiante 

propone hipótesis 

de solución a las 

diversas 

problemáticas 

que afectan su 

comunidad. 

Socializa los 

resultados 

parciales 

mediante 

instrumentos 

escritos y 

audiovisuales 

empleando las 

TIC°S. 

 

 

 

Guiado 

Investigación 

Dirigida 

Socializa 

procesos de 

indagación 

abordando 

temas de interés 

personal y 

social. 
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transformaci

ón de su 

colegio. 

de interés 

colectivo. 

 

  

 Principiante Reconoce las 

problemática

s de su 

contexto e 

indaga las 

posibles 

soluciones 

que puedan 

ser 

materializada

s en su 

comunidad.  

Explora 

temáticas de 

trabajo 

referente al 

estudio de las 

áreas,  que   

contemple sus 

necesidades y 

las del entorno. 

Elabora 

materiales que 

busquen generar 

conciencia social 

en su comunidad. 

Presenta 

instrumentos 

escritos de sus 

procesos de 

indagación, que 

visualice la 

propuesta de 

trabajo 

transversal de 

las áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploratorio 

Exploración 

de tópicos 

Presenta 

procesos de 

indagación 

organizados 

permitiendo  el 

abordaje de  los 

temas de interés 

de las diferentes 

áreas de 

formación. 

 

INGENUO Demuestra 

su nivel de 

comprensión 

a través de la 

elaboración 

de 

documentos 

con el apoyo  

de 

herramientas 

tecnológicas. 

Indaga sus 

intereses 

personales y a 

partir de ello 

plantea una 

idea de 

proyección 

académica con 

el apoyo de 

documentos 

relacionados. 

 

 

Busca diferentes 

fuentes de 

información 

sobre 

problemáticas  

sociales en 

nuestro país,  a 

partir de las 

temáticas de 

interés.  

 

Promueve 

Diálogos 

constantes 

sobre temas de 

estudio, 

desarrollando  

ejercicios de 

retroalimentaci

ón escrita y 

visual. 

Reconoce  

procesos de 

indagación  

permitiendo  el 

abordaje de  los 

temas de interés 

de las diferentes 

áreas de 

formación 

 

 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

Predictivo Proyectiva Trascendente  

Critica, 

predice e 

investiga 

para generar 

nuevos 

conocimiento

s 

Diseña 

proyectos y 

estrategias en 

el ejercicio de 

liderazgo 

colectivo, a 

partir de 

decisiones 

conscientes 

Muestra dominio 

propio e 

inventiva con 

alto sentido de 

trascendencia y 

ética universal 
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Artículo 2 El Colegio CARLOS ALBÁN HOLGUÍN – IED adopta el sistema institucional de 

evaluación (SIE) de estudiantes, teniendo como referentes la Constitución Política Nacional, 

la Ley 115 de 1994, el decreto 12 90 del 16 de abril de 2009, especialmente lo establecido por 

sus  artículos 3 y 4, los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de Competencia del 

MEN, lineamientos del plan de gobierno distrital establecidos a través de las directrices de la 

SED. 

Artículo 3 objeto, el colegio Carlos Albán Holguín – IED en su Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE) para los estudiantes, reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 

del aprendizaje de los niveles de educación preescolar,  básica y media, de acuerdo a lo 

establecido y consecuente con el decreto 1290 del 16 de abril de 2009 

 

Artículo 4 ámbito de aplicación, el colegio Carlos Albán Holguín – IED adopta lo definido 

en artículo 1 del decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en lo concerniente a la evaluación del 

aprendizaje en el ámbito Internacional, Nacional e Institucional. 

 

Internacional: Las pruebas evaluativas propuestas por los(as) docentes estarán acordes con 

estándares internacionales. 

 

Nacional: Las pruebas evaluativas propuestas por los(as) docentes estarán acordes con 

estándares de las pruebas censales SABER y Estado ICFES.  

 

Institucional: El Colegio CARLOS ALBÁN HOLGUÍN – IED las pruebas bimestrales se 

ajustarán a los parámetros de evaluación nacional y tendrán un valor del 20% en todos los 

grados de ciclos, dentro de la nota del periodo. Las áreas no evaluadas en las pruebas de orden 

nacional como educación artística, educación física, tecnología e informática entre otras, 

manejarán este porcentaje (20%) mediante un proyecto de síntesis al final de cada bimestre. 

 

Artículo 5 propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 
(Decreto 1290, Artículo 3°)  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar 

a los estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores en su proceso 

formativo.  

4. Determinar la promoción de estudiantes.  

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

Capítulo II  
Aspectos básicos 

 

Artículo 6 Definición del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes Para 

definir el SIE, es importante establecer las condiciones que permitan su desarrollo y aplicación 

en el ámbito institucional así: 

 

El SIE hace parte del Proyecto Educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos 

en su Horizonte Institucional y las normas estipuladas en la ley 115 de 1994 (Artículo 23 y 
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31) donde se determinan las áreas obligatorias y fundamentales así:  

 

a. Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

b. Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia. 

c. Educación Artística y Cultural  

d. Educación Ética y en Valores Humanos 

e. Educación Física, Recreación y Deportes 

f. Educación Religiosa  

g. Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros  

h. Matemáticas  

i. Tecnología e Informática  

j. Ciencias Económicas y Políticas (Educación Media)  

k. Filosofía (Educación Media)  

l. Área de formación para el emprendimiento y gestión empresarial, según ley 1014 

de 2009   

 

Nota 1: Para el caso del ciclo 1 el proceso de evaluación tendrá en cuenta las dimensiones del 

desarrollo humano, contempladas en el Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 y se ajustará 

de acuerdo con las modificaciones que se hagan a la norma. 

 

De igual manera se tendrán en cuenta como sujetos de evaluación los desempeños y 

competencias evidenciados por el estudiante en el desarrollo de los proyectos pedagógicos 

obligatorios (artículo 36 del decreto 1860 de 1994)  y en cumplimiento del mandato establecido 

por el artículo 14 de la Ley General de Educación, modificado por las leyes 1013 y 1029 de 

2006, según las cuales se definen las temáticas de enseñanza obligatoria. 

 

Será el Consejo Académico el que defina la articulación de los proyectos con las respectivas 

áreas y la responsabilidad de las mismas en su planeación, ejecución y evaluación durante el 

periodo escolar. 

 
Artículo 7 El SIE exige que la valoración se haga a partir de las competencias y desempeños 

de los escolares de manera integral, y se fundamentan en los pilares de la educación para el 

Siglo XXI, documento de la Unesco a saber: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que significa tener claro, para cada estudiante:  
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Su saber saber: procesos cognitivos, contenidos conceptuales, estrategias cognitivas.  

Su saber hacer: procedimientos, técnicas de las diferentes áreas, procesos psicomotores, 

contenidos procedimentales, estrategias metodológicas.  

Su saber ser: formas de valoración y autovaloración, hábitos, actitudes y valores personales 

Su saber convivir: Liderazgo, interrelación, convivencia, autorregulación, valores sociales 

 

De otra parte el SIE del Colegio CARLOS ALBÁN HOLGUÍN – IED, debe permitir, facilitar 

y convertirse de insumo y orientación para la evaluación de: 

 

 El mismo Sistema Institucional de Evaluación. 

 Los instrumentos de evaluación. 

 Los recursos pedagógicos. 

 
 
 
Artículo 8 criterios de evaluación, aprobación y  promoción  
 

Características de la evaluación 
 

Como institución educativa regida por el  modelo pedagógico del constructivismo social y 

habiendo adoptado como herramienta de orientación pedagógica la Enseñanza Para la 

Comprensión EPC La evaluación debe ser:  

 

Continua, integral, sistemática, flexible, interpretativa,  participativa, formativa, 
cualitativa y cuantitativa. 

Continua: Es decir, que se realice de manera permanente con base en un seguimiento que 

permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de 

formación de cada estudiante. Integral: Es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o 

dimensiones del desarrollo del estudiante. Sistemática: Es decir, ser organizada con base en 

principios pedagógicos y que guarde relación con los fines y  objetivos de la educación, los 

contenidos, los métodos. Flexible: Es decir, que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo del 

estudiante en sus diferentes dimensiones; por consiguiente, se debe considerar su historia, 

intereses, capacidades, limitaciones y, en general todo aquello que forma parte de su 

crecimiento personal teniendo en cuenta su situación social y familiar. Interpretativa: Es 

decir, que se busquen formas para valorar como va creciendo en sus capacidades de 

comprensión del significado de los procesos y los resultados. Participativa: Es decir, que 

involucre a varios agentes, que propicie la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación Formativa: Es decir, que permita reorientar los procesos educativos de 

manera oportuna, a fin de lograr su mejoramiento en el proceso de formación integral. 

Cualitativa: Es decir, que se refiera a las calidades del ser humano que se está formando. 

Cuantitativa: Es decir, que el alcance de los logros por parte del estudiante se valora a través 

de una escala numérica. 
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Criterios de evaluación  
 Organización administrativa y pedagógica por ciclos y adopción de las herramientas para 

la vida 

 Los ciclos están conformados por los siguientes grados: 
o Ciclo Uno: Preescolar, Primero y Segundo 
o Ciclo Dos: Tercero y Cuarto 
o Ciclo Tres: Quinto, Sexto y Séptimo 
o Ciclo Cuatro: Octavo y Noveno 
o Ciclo Cinco: Décimo y Once 

 Evaluación por dimensiones en ciclo 1 y  Evaluación por  áreas en ciclo 2 a ciclo 5 

 Los estudiantes y padres de familia deben conocer con anterioridad el proceso de 

evaluación, sus tiempos e instrumentos. Estos elementos se especifican en las Rúbricas de 

Desempeños.  

 La asistencia a clase forma parte de la valoración dentro del proceso de evaluación. 

 El desempeño del estudiante en cada una de las diferentes actividades se evaluará con 

juicio valorativo cuantitativo de acuerdo con la escala establecida por la institución y 

establecida en el presente documento 

 Cuando son varias las asignaturas de un área, como es el caso de Ciencias Naturales que 

se encuentra conformada por las asignaturas de Biología, Química y Física, la valoración 

final de área para cada periodo estará representada por : APROBADA cuando el estudiante 

presenta desempeño básico, alto o superior en cada una de las tres asignaturas, y NO 

APROBADA cuando el estudiante presenta desempeño bajo en alguna de las tres 

asignaturas, en este caso el estudiante podrá presentar plan de mejoramiento que 

corresponda  a la (s) asignatura (s) con desempeño bajo. 

 El área de lengua castellana y el área de lengua extranjera, serán valoradas de manera 

independiente. 

 En ciclo uno, el juicio valorativo final anual  de cada dimensión es por el porcentaje de 

desempeños alcanzados. 

 De ciclo  dos a ciclo cinco, El juicio valorativo final anual de cada área será la sumatoria 

porcentual  de los cuatro juicios valorativos de los cuatro periodos académicos; dentro de 

esta sumatoria  el primer y segundo bimestre tendrá un peso porcentual de 20%  cada 

uno y el tercer y cuarto bimestre del 30% cada uno. Este promedio cuantitativo se traduce 

al juicio valorativo de la escala nacional. 

 Cuando un estudiante al matricularse en la institución y  se ha cursado más del 50% del 

periodo, el juicio valorativo de este corresponderá a la valoración obtenida en el siguiente 

periodo. 

Criterios de aprobación 
 Ciclo uno. Aprobación de una dimensión: Al finalizar el ciclo, una dimensión se 

considera aprobada cuando el estudiante presenta alcanzado el 80% de desempeños. 

 Aprobación de un área: Al finalizar cada periodo y al finalizar los cuatro períodos 

académicos un área se considera aprobada cuando el estudiante presenta un Desempeño 

Superior, un Desempeño Alto o un Desempeño Básico y ha asistido como mínimo al 

75% de las actividades académicas y extracurriculares propuestas en el área. 

 En casos especiales como los de enfermedad prolongada certificada por la EPS, 

maternidad o por motivos familiares de fuerza mayor debidamente justificados, en los 
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cuales la asistencia sea inferior al 75%, el coordinador autorizará y viabilizará los planes 

efectivos de acompañamiento y superación,  fijando el plazo de presentación, a partir de 

la solicitud escrita del acudiente y el estudiante y presentada oportunamente. 

 Aprobación de grado cuando este no es finalización de ciclo: Se considera aprobado 

cuando ha superado todas las áreas (ver aprobación de un área), o cuando presenta 

desempeño bajo en una sola área y supera las demás, en este caso el estudiante deberá 

presentar una prueba de suficiencia antes de finalizar el año lectivo. 

El estudiante no aprueba el grado cuando al finalizar el año escolar presenta desempeño 

bajo en dos o más áreas. 

 Aprobación de ciclo uno: El ciclo uno se considera aprobado cuando el estudiante ha 

alcanzado al menos desempeño básico en todas las dimensiones del grado final del ciclo. 

 Aprobación de ciclo dos a cinco: El ciclo se considera aprobado cuando el estudiante 

ha alcanzado al menos un desempeño básico en todas las áreas del grado final del ciclo. 

 

Criterios de promoción 
 
 La promoción del ciclo uno  se hará por 

dimensiones. Las dimensiones son: 

Cognitiva, Comunicativa, Socioafectiva, 

Corporal, Artística y Tecnológica. 

 La promoción dentro de los ciclos 2 al 5 y 

grados de los mismos se hará por áreas 

para garantizar desempeños 

satisfactorios en cada disciplina. Las áreas 

serán las definidas por la Ley y de 

acuerdo con el artículo 6 del presente 

documento. 

 En concordancia con nuestra misión y 

con la política de inclusión impulsada por 

la Secretaría de Educación del Distrito, 

los niños en situación de discapacidad 

(estudiantes con baja visión e 

invidentes), serán promovidos bajo el 

criterio de flexibilidad, considerando 

integralmente el avance en sus procesos. 

 A partir del ciclo dos, todos los grados 

son de promoción. Además, el grado 

noveno es  de certificación y el grado 

once de  graduación. 

 La comisión de evaluación y promoción, 

a solicitud del consejo académico,  

estudiará los casos de los estudiantes con 

desempeño bajo, superior y condición de 

excepcionalidad para establecer los 

procedimientos y lineamientos a seguir. 

 La promoción se hace con base en áreas 

de aprendizaje aprobadas y no de cada 

asignatura en particular.  

 El estudiante se promueve al ciclo 

siguiente u obtiene el diploma de 

bachiller, cuando apruebe TODAS las 

áreas. 

 El estudiante se promueve de grado 

intermedio de ciclo cuando haya 

aprobado todas las áreas o cuando  

presenta desempeño bajo en una sola 

área y supera las demás. en este caso el 

estudiante deberá presentar una prueba 

de suficiencia antes de finalizar el año 

lectivo.  

 Al finalizar el ciclo uno y durante ciclo 

dos  el estudiante no se promueve cuando  

obtenga en las áreas de matemáticas y 

lenguaje desempeño bajo al finalizar el 

año lectivo. 

 El estudiante que no ha sido promovido 

en dos años consecutivos el mismo grado, 

en la misma institución, deberá reiniciar 

proceso en una nueva institución. 

 Promoción anticipada de grado: Durante el primer periodo del año escolar el Consejo 

Académico, previo consentimiento y solicitud del acudiente, y las comisiones de 

Evaluación y Promoción, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada 

al grado siguiente, del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 

cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. 
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La decisión será consignada en el Acta del Consejo Directivo y, si es positiva, en el registro 

escolar como un informe final (Decreto 1290, artículo 7) previa valoración de los docentes 

de las diferentes áreas. 

 

 Para los estudiantes que no obtuvieron la promoción de grado en el año anterior, 
aplicarán los mismos criterios de la Promoción anticipada de grado,  previa solicitud, del 

estudiante, los padres de familia, el docente director de grupo o los coordinadores, con el 

propósito de cumplir el lineamiento normativo (artículo 7, decreto 1290) que indica 

adoptar criterios y facilitar la promoción al grado siguiente de estos estudiantes. 

 

Parágrafo1: Los juicios valorativos del estudiante promovido de forma anticipada en el primer 

periodo,  corresponderán a las obtenidas en el primer periodo del grado que estaba cursando. 

 

Artículo 9, La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la  
escala nacional 
 

Valoración cualitativa de la evaluación 
La IED- Carlos Albán Holguín, define los términos de la evaluación propuestos de la siguiente 

forma: 

 

 
Superior- 4,5 a 5,0:  

 El(la) estudiante muestra un completo conocimiento de la información pertinente al 

plan de estudios y un completo dominio de conceptos y principios.  

 Selecciona y aplica información, conceptos y principios pertinentes en una amplia 

variedad de contextos. 

 Analiza y evalúa datos cuantitativos y/o cualitativos.  

 Construye explicaciones detalladas de fenómenos complejos y realiza predicciones 

adecuadas.  

 Resuelve la mayoría de los problemas cuantitativos y/o cualitativos con eficiencia y 

habilidad.  

 Se comunica de modo lógico y conciso, empleando terminología y convenciones 

adecuadas.  

 Muestra perspicacia u originalidad.  

 Demuestra, de un modo muy coherente, habilidades personales, perseverancia y 

responsabilidad en una amplia variedad de actividades de aprendizaje.  

 Manifiesta competencia en un gran número de técnicas de investigación, prestando 

considerable atención a su desempeño académico y es totalmente capaz de trabajar 

autónomamente de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo, cognoscitivo, socio-

afectivo y psicomotriz.  

 Observa proactividad permanente en los trabajos en equipo.  

 Es solidario y sensible a las necesidades sociales de su entorno.  

 

 Alto- 4,0 a 4,4:  
 El(la) estudiante muestra un conocimiento muy amplio de la información referente 

al plan de estudio y una profunda comprensión de conceptos y principios.  

 Selecciona y aplica información, conceptos y principios pertinentes en la mayoría de 

los contextos.  
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 Analiza y evalúa datos cuantitativos y/o cualitativos con un elevado nivel de 

competencia.  

 Construye explicaciones de fenómenos complejos y realiza predicciones adecuadas. 

 Resuelve problemas básicos conocidos, nuevos o difíciles.  

 Se comunica eficazmente empleando la terminología y convenciones adecuadas. 

 Ocasionalmente, exhibe creatividad y originalidad.  

 Demuestra habilidades personales, perseverancia y responsabilidad en una amplia 

gama de actividades de aprendizaje.  

 Presta atención a su desempeño académico y, por lo general, es capaz de trabajar 

autónomamente de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo, cognoscitivo, 

socioafectivo y psicomotriz.  

 Generalmente observa proactividad en los trabajos en equipo. Ocasionalmente, 

exhibe solidaridad y sensibilidad a las necesidades sociales de su entorno.  

 

Básico- 3,0 a 3,9 :  
 El(la) estudiante muestra un amplio conocimiento de la información referente al plan 

de estudio y una buena comprensión de la mayoría de conceptos y principios, 

aplicándolos en algunos contextos.  

 Analiza y evalúa, eficazmente, datos cuantitativos y/o cualitativos, construye 

explicaciones de fenómenos simples.  

 Resuelve la mayoría de los problemas básicos, nuevos o difíciles.  

 Se comunica con claridad, empleando poco o ningún material irrelevante.  

 Demuestra, de un modo bastante coherente, habilidades personales y perseverancia 

en una gama de actividades de aprendizaje.  

 Exhibe competencia, prestando atención a su desempeño académico y, en ocasiones, 

es capaz de trabajar autónomamente de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo, 

cognoscitivo, socioafectivo y psicomotriz.  

 Es “la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias 

y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y 

lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en 

el proyecto educativo institucional” (Artículo 5º Decreto 1290 de 2009). 

 
Bajo- 1,0 a 2,9 :  

 El(la) estudiante muestra un conocimiento razonable de la información pertinente al 

plan de estudio, aunque con algunas dificultades.  

 Manifiesta una comprensión adecuada de la mayoría de los conceptos y principios 

básicos, pero posee una capacidad limitada para aplicarlos.  

 Demuestra alguna capacidad de análisis o evaluación de datos cuantitativos o 

cualitativos.  

 Resuelve algunos problemas básicos de rutina, pero posee una capacidad limitada para 

hacer frente a situaciones nuevas o difíciles.  

 Se comunica adecuadamente, sin embargo, sus respuestas pueden carecer de claridad 

e incluir algún material repetitivo o irrelevante.  

 Demuestra habilidades personales, perseverancia y responsabilidad en una gama de 

actividades de aprendizaje, aunque exhibe cierta inconsistencia.  

 Muestra competencia, prestando cierta atención a su desempeño académico, más, en 

alguna medida, requiere que se le supervise de cerca.  
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 No supera los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 

fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y 

lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en 

el proyecto educativo institucional. 

 

Valoración cuantitativa de la evaluación 
e adopta una valoración cuantitativa expresada en números en una escala de 1.0 a 5.0, 

con correspondencia a la escala cualitativa nacional así: 

 

Ciclo Uno: Se adopta una valoración cuantitativa expresada en porcentajes en una escala de 

10 a 100%, con correspondencia a la escala cualitativa nacional así: 

 

Escala Nacional Valor Porcentual 
Escala Institucional 

Desempeño Superior 95% - 100% 

Desempeño Alto 86% - 94% 

Desempeño Básico 80% -85% 

Desempeño Bajo (1) 

 
10%  - 79% 

 

El desempeño superior, alto y básico  tendrá una equivalencia en carita feliz que aparecerá 

en el informe académico del período y en la evaluación del estudiante. 

 

Ciclo dos a  cinco: 

Escala Nacional 
Valor numérico 

Escala Institucional 

Desempeño Superior 4.5 – 5.0 

Desempeño Alto 4.0 - 4.4 

Desempeño Básico 3.0 – 3 9 

Desempeño Bajo (1) 

 

1.0 – 2.9 

 

1

 El desempeño bajo se entiende como el no alcance  del desempeño básico. 

Ciclo uno entrega la propuesta de representación simbólica equivalente a la escala  nacional. 

 

Artículo 10  Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 
 

 Las estrategias de valoración se fundamentan en lo establecido en el PEI, de acuerdo 

con el modelo pedagógico, Como institución educativa regida por el  modelo pedagógico 

del constructivismo social y habiendo adoptado como herramienta de orientación 

pedagógica la Enseñanza Para la Comprensión EPC y en los cuatro pilares de la educación 

para el siglo XXI, artículo 7 del presente documento.  

S 
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 Las comisiones de Evaluación y Promoción de grado y ciclo estarán integradas por los 

docentes con asignación académica en el grado respectivo, el director de grupo, el 

coordinador de ciclo, el orientador, un representante de los padres de familia y el Rector 

o su delegado, quien la convocará. Se conformará una comisión de evaluación y 

promoción por grado y sesionará como mínimo una vez al terminar cada periodo y una 

de ciclo al finalizar el año. 

 Funciones de la Comisión de  Evaluación y Promoción son: 
1. Analizar al final de cada período académico, antes de la entrega de 

boletines, los casos de estudiantes con Desempeño Bajo en cualquiera de las 

áreas y hacer recomendaciones generales o particulares a los padres, a los 

mismos estudiantes, a los profesores u otras instancias de la Comunidad 

Educativa. 

2. Convocar, si es el caso, a los padres de familia o acudientes del 

estudiante, al estudiante y al educador respectivo, con el fin de presentarles 

un informe académico y de Convivencia, junto con el plan de mejoramiento 

y acordar los compromisos por parte de los involucrados.  

3. Estudiar y definir la promoción o no de los estudiantes, de conformidad 

con los Criterios de Promoción.  

4. Remitir al Consejo Directivo los casos de estudiantes que no hayan 

aprobado un grado por dos veces consecutivas.  

5. Funcionar como organismo ó instancia para la atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre el proceso de 

evaluación.  

6. Las demás que le asigne el Consejo Académico.  
 

 Las estrategias de valoración deben incluir múltiples formas de medición del 

desempeño de los estudiantes, las cuales deben reflejar el proceso de enseñanza 

aprendizaje durante un tiempo determinado y deben abarcar los aspectos cognitivo, 

actitudinal y procedimental y corresponder al modelo pedagógico del 

Constructivismo social,  la herramienta de orientación pedagógica EPC y a las 

directrices del PEI. Las actividades de evaluación deben concordar con las actividades 

de aprendizaje, entre otras: Registro de hechos; análisis y extrapolaciones; 

planeamiento, análisis y solución de problemas; diseño, desarrollo y análisis de 

experimentos; preguntas de estudiantes, respuestas a preguntas del docente, 

representación conceptual, diligenciamiento de guías; planteamiento, análisis y 

resolución de ejercicios, resúmenes, dibujos y pinturas, maquetas, planos, mapas, 

mapas conceptuales, diagramas, tablas, estudios de caso, casos de estudio, selección y 

representación de roles, diseño, ejecución , análisis y extrapolación de juegos. 

 

 Dentro de la valoración integral se deben contemplar dos aspectos: El 

desempeño académico y el desempeño convivencial. 

 

Artículo 11, Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 
los estudiantes durante el año escolar 
 

 Las acciones de seguimiento se guiaran a través de los lineamientos del PEI y del 

enfoque pedagógico EPC con la aplicación de la evaluación continua. 

 Se contempla el  conducto regular como lo estipula el manual de convivencia.  
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 Cada docente incluye el proceso de realimentación de acuerdo con el enfoque 
pedagógico EPC al momento de la planeación de cada periodo, según el formato que 

definirá  el Consejo Académico. 

 Planes de mejoramiento, Se entregará un plan de mejoramiento al finalizar cada periodo, 

que le permita al estudiante nivelarse en los procesos académicos y convivenciales que se 

requieran para el grado que cursa, teniendo en cuenta los criterios que se exponen más 

adelante. 

 Especificar proceso de realimentación dentro de la planeación y dar a conocer al 
estudiante 

 Como estrategia de seguimiento para el mejoramiento académico y convivencial se 

realizarán reuniones de área, grado, ciclo, direcciones de curso y reuniones de padres entre 

otras.  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se conciben como el trabajo conjunto del 
estudiante, los docentes y los padres de familia, por lo tanto, cada uno debe asumir su 
función para permitir el logro de los resultados. De acuerdo con esto, se determinan las 
siguientes acciones orientadas al mejoramiento de los desempeños de los estudiantes:  

 El padre de familia organiza el lugar y el horario del estudiante fuera del colegio y es 

responsable de asistir a los llamados realizados por el mismo, los cuales son de asistencia 

obligatoria. así como del acompañamiento asertivo y continuo con los elementos 

necesarios en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Al iniciar el período, los docentes darán a conocer a los estudiantes los criterios de 

evaluación y las estrategias de apoyo y de profundización especificadas en el formato EPC 

definido por el consejo académico. Esta información debe ser conocida por la comisión de 

Evaluación. 

 El docente dejará evidencia o registro de las estrategias de profundización y/o 

apoyo realizadas en cada período (acta, formato, rejillas, plan de aula, talleres…) de 

manera que la Comisión de Evaluación y el Consejo Académico, en caso de reclamaciones, 

puedan realizar la respectiva verificación. 

 El Consejo Académico planteará directrices para establecer estrategias de apoyo y 

profundización con el fin de alcanzar óptimos niveles en el desempeño de los estudiantes 

y definirá los instrumentos y  hará seguimiento permanente a los procesos de evaluación. 

 El Colegio ha definido un corte parcial al 50% de cada periodo, en cual se presentará 

un informe cualitativo del desempeño académico y convivencial del estudiante y se 

realizarán acuerdos de apoyo familiar con estudiante que a tal fecha presente dos o más 

asignaturas de desempeño bajo, docente e institucional en el proceso de formación del 

estudiante, así como seguimiento al cumplimiento de compromisos anteriores.   

 Finalizando las pruebas bimestrales del cuarto periodo, si el estudiante presenta 

desempeño bajo hasta tres asignaturas, tendrá la posibilidad de presentar un examen que 

involucre las temáticas del año. 

 El Plan de mejoramiento, será entregado al finalizar cada periodo, por el (los) docente 

(s) de área,  quien(es) estipula el tiempo para su desarrollo. Se espera que este plan permita 

al estudiante alcanzar los niveles de desempeño y de convivencia para el grado que cursa 

y se facilite así la obtención de mejores resultados. Su desarrollo y sustentación por parte 

del estudiante deberá generar un juicio valorativo que apoye el proceso del estudiante.  
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 Orientación escolar apoyará las anteriores acciones pedagógicas tendientes al 

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes, a través de planes de 

acompañamiento de los casos especiales remitidos por la comisión de evaluación y 

promoción. 

 

 
Artículo 12, Los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación  de los 
estudiantes 
 

 Los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación se desarrollarán dentro 

de cada uno de los periodos académicos y en los cuales el docente tendrá la posibilidad de 

aplicarlos de acuerdo con los tiempos, actividades y ritmos de aprendizaje. 

 

Autoevaluación: Definida 

para el Colegio Carlos Albán 

Holguín IED bajo los 

lineamientos del PEI y del 

enfoque pedagógico EPC 

como el proceso de 

autocrítica del estudiante y 

guiada por el docente, que le 

permita la reflexión y el 

análisis  sobre su proceso de 

aprendizaje, se realizará 

durante todo el proceso de 

evaluación del estudiante. 

Coevaluación:   Para dar 

pertinencia  al enfoque de la  

EPC, la coevaluación en el 

colegio CARLOS ALBÁN 

HOLGUÍN IED se realizará 

durante el proceso o al  

finalizar las actividades de 

aprendizaje y evaluación con 

el fin de retroalimentar el 

proceso entre  pares  y 

fortalecer el acto pedagógico 

y de aprendizaje. 

  

Heteroevaluación: Es la 

evaluación realizada por el 

docente al estudiante dentro 

de su ejercicio profesional y 

bajo los lineamientos 

establecidos en el  presente 

documento.  

 

Artículo 13, Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes. 
Procesos de superación: 
El colegio brinda a sus estudiantes continuas estrategias de seguimiento y evaluación, para 

realizar de manera permanente los ajustes necesarios que conduzcan al éxito del proceso 

académico y/ o convivencial. 

  

 

1. El profesor de la 
asignatura diseñara 

junto con los estudiantes 

las estrategias del 

enfoque enseñanza para 

la comprensión (EPC)  a 

alcanzar y el plan de 

valoraciones parciales de 

su área para el primer 

periodo y subsiguientes. 

2. Planes de superación, 
realizados durante todo 

el proceso y fortalecidos 

al finalizar cada periodo. 

3. Reuniones preventivas 
con padres de familia, 
realizadas a mitad del 

período, para 

involucrarlos en los 

procesos de sus hijos de 

acuerdo con el decreto 

1098 (Ley de infancia y 

adolescencia) y Ley 115.  

4. El Director de Grupo 
realizará el registro 

permanente  de 

compromisos de 

superación académica y 

vconvivencial entre la 

institución, el docente y 

el padre y/o acudiente y 

el estudiante. 

5. Promover procesos de 
realimentación desde 
las coordinaciones, el 

director de grupo, 

orientación y las 

comisiones de 

promoción y evaluación 

que permitan buscar 

alternativas de apoyo a 

los estudiantes con 
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dificultades, 

aprovechando los 

recursos ofrecidos por 

entes externos. 

6. Los procesos para 
niñas con embarazo de 
alto riesgo y madres 

gestantes  y que 

presenten las respectivas 

certificaciones de 

condición de alto riesgo, 

serán desescolarizadas y 

se les fijará un 

cronograma de trabajo 

con fechas claras para la 

asignación, entrega y 

sustentación de trabajos. 

Este proceso se debe 

canalizar a través del 

coordinador de ciclo a 

quién cada docente 

entregará las 

asignaciones para las 

estudiantes y a quién la 

estudiante entregará los 

trabajos. 

7. El proceso descrito en 
el anterior numeral se 

aplicará en cualquier 

caso en que los 

estudiantes deban ser 

desescolarizados 

8. La valoración final del 
proceso de superación, 

en todos los casos, no 

excederá los rangos 

estipulados para el 

desempeño básico. 

9. Los estudiantes al 
finalizar el cuarto 

periodo obtengan 

desempeño bajo 

obtengan desempeños 

bajos en máximo tres 

áreas, tendrán la 

oportunidad de presentar 

un plan mejoramiento  

con el fin de afianzar los 

desempeños no 

alcanzados. 

 

Artículo 14, Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 
establecimiento educativo cumplan con procesos evaluativos estipulados en el sistema 
institucional de evaluación. 
 

 Socializar y adoptar los parámetros únicos e institucionales sobre el proceso de evaluación 

para nuestra comunidad educativa. 

 Conocer y manejar el PEI y el modelo pedagógico institucional, constructivismo social y 

los fundamentos de la herramienta de orientación pedagógica EPC. 

 Consejo directivo y académico formularán y ejecutaran las estrategias programas de 

capacitación de los docentes, en procesos de evaluación, el trabajo por ciclos y el modelo 

pedagógico institucional. 

 Elaborar y fijar un cronograma  semestral  de actividades institucionales y socializarlo con 

los padres de familia con el fin de dar cumplimiento a los procesos evaluativos. 

 Incluir en el Manual de Convivencia el sistema institucional de evaluación. 

 Los docentes: 

o Diligenciarán y presentaran  diligenciados los instrumentos de planeación 

definidos por el consejo académico. 

o Acordarán con su área las metas de comprensión por periodo y los 

presentarán a coordinación académica; de estas metas se obtendrá la 

información que contendrá el informe valorativo del estudiante. 

o  La institución informará a estudiantes y padres de familia las metas de 

comprensión  definidos para cada periodo académico.  

o Tendrán en cuenta la auto-evaluación, COEVALUACIÓN Y 

HETEROEVALUACIÓN del estudiante en el proceso de evaluación del área.  

o Recibirán y valorarán trabajos de estudiantes que no han asistido a clase, 

previa justificación firmada por coordinación. 
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o Realimentarán el trabajo de los estudiantes para hacer aclaraciones sobre los 

temas vistos en clase, de acuerdo a lo planeado o requerido en el proceso. 

o Explicarán a los estudiantes claramente los resultados obtenidos en las 

evaluaciones, antes de la entrega de las planillas a la Coordinación.  

o Emplearán distintas estrategias pedagógicas que faciliten los procesos de 

aprendizaje.  

o Participarán anualmente en la evaluación, revisión y ajuste del presente 

documento 

 Las Coordinaciones de ciclo cumpliendo directrices del consejo académico, harán el 

seguimiento y acompañamiento respectivo, a fin de que todos los docentes cumplan 

con lo establecido en el sistema institucional de evaluación. 

 Dar cumplimiento a los espacios destinados a los apoyos pedagógicos para los 

estudiantes (reuniones de área, reuniones de grado, reuniones de docentes y 

direcciones de grupo) en especial aquellos con desempeño bajo (académico y 

convivencial) diligenciando, organizando y archivando los siguientes instrumentos 

(de carácter oficial para la institución): Registro de dificultades académicas y 

convivenciales, compromiso académico y/o convivencial, matrícula de observación 

académica y/o convivencial, actas de comisión de promoción y evaluación entregados 

por los docentes y actas de reuniones y acuerdos. 

 
Artículo 15, La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia 

 

 La evaluación se hará con referencia a cuatro periodos de igual duración en los 

que se dividirá el año escolar, al término de cada periodo el padre de familia recibirá 

el informe sobre el desempeño de su hijo(a). 

 Al terminar el año escolar se les entregará a los padres de familia o acudientes 

el informe final, el cual contiene la valoración final y su equivalencia en la escala 

nacional. 

 La reunión de padres de familia programada por periodo, en el cronograma 

general de actividades del plantel, para entregar el informe sobre rendimiento 

académico y de comportamiento del estudiante, son de obligatorio cumplimiento por 

parte del padre de familia o acudiente  

Artículo 16.  La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 
comprensibles y den información integral del avance en la formación 

 

l informe que se entrega a los padres de familia o acudientes será de forma escrita, 

cumpliendo con los marcos legales pertinentes, en el que se dará cuenta de los avances 

de los educandos en el proceso formativo en cada una de las áreas y a nivel de convivencia. 

Constará de la valoración numérica de acuerdo a los rangos registrados en la escala 

institucional y su equivalente a la escala nacional.  Su diseño tendrá en cuenta los 

elementos básicos de EPC. 

 

La estructura general deberá contener: 
1. Identificación del estudiante (nombre, curso, grado y jornada).  

2. Descripción de las áreas del plan de estudios. En el caso de preescolar las 

dimensiones.  

E 
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3. Intensidad horaria.  

4. Inasistencias por período y su acumulado.  

5. Indicadores de desempeño evaluados de acuerdo con cada una de las 

competencias.  

6. Equivalencia numérica correspondiente según lo definido en el presente 

documento.  

7. Valoración de convivencia.  

8. Valoraciones de los períodos anteriores.  

9. En el informe final se aclara la promoción del grado y, si es del caso, la 

promoción del ciclo.  

10. La promoción anticipada generará un informe que debe indicar las 

valoraciones del grado superado.  

11. Puesto que ocupa el estudiante acorde con su desempeño en el grupo  

12. Observaciones. 

13. El consejo académico emitirá un juicio de orientación pedagógica acerca de 

la propuesta de estructura del informe presentada por los oferentes del 

proceso del proceso de sistematización. 

Artículo 17, las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción: 
 

El conducto regular para la atención y reclamación de estudiantes y/o padres de familia es: 
 

1. Docente de área y/o asignatura 
2. Director de curso 
3. Coordinación 
4. Comisión de Evaluación y Promoción 
5. Consejo académico 
6. Consejo Directivo 
7. Rector 
8. Dirección Local de Educación. 

 

Primera instancia. Docente de área y/o asignatura: evaluador directo y principal 

responsable del proceso.  

Segunda instancia. Director de Grupo: primera instancia consultiva y mediadora de 

reclamación. 

Tercera instancia. Coordinador: instancia de mediación y solución de las dificultades 

académicas a nivel individual y grupal durante el período.  

Cuarta instancia. Comisión de Evaluación y Promoción: Instancia de revisión y 

decisión en cuanto a evaluación y promoción.  

Quinta instancia. Consejo Académico: instancia de revisión y decisión.  

Sexta instancia. Consejo Directivo: segunda instancia a nivel institucional en la 

solución de reclamos. Instancia de decisión, reglamentación y reposición última a niel 

institucional. 

Séptima instancia. Rectoría: Instancia de revisión, decisión y apelación final a nivel 

institucional. 
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Los interesados deben dirigirse a las respectivas instancias de manera respetuosa  con las 

evidencias respectivas y siguiendo el conducto regular, es decir no pasar a la siguiente instancia 

sin haber superado la anterior, en todo caso deberá quedar por escrito el registro de la 

reclamación. 

 

Artículo 18, Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 
construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 
 Reunión de padres y madres de familia para determinar el qué, cómo y para qué se evalúa 

 Reunión de consejos de padres y madres de familia con toda la información compilada de 

las reuniones del primer ITEM 

 Reunión por áreas y sede para determinar aspectos generales y particulares de la 

evaluación 

 Reunión por Ciclos para revisar y proponer modificaciones, retiros e inclusiones en el 

documento. 

 Dirección de grupo con estudiantes por curso para determinar el qué, cómo y para que se 

evalúa 

 Reunión de consejo estudiantil con toda la información recogida en las direcciones de 

grupo 

 Reunión de Consejo académico  por jornadas y sedes con toda la información recolectada 

en las anteriores reuniones para realizar un primer bosquejo del sistema institucional de 

evaluación 

 Reunión unificada e institucional del consejo académico para determinar el sistema 

institucional de evaluación 

 Reunión de Consejo Directivo para su aprobación legal. 

Capítulo III 
 Derechos y deberes 

Artículo 19,  La IED- Carlos Albán Holguín, dará cumplimiento a los derechos y deberes 

estipulados en el decreto 1290, en los cuales se plantea:  

a.- Derechos del estudiante. (Art. 12). El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 

formativo, tiene derecho a:  

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y 

sociales. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 

escolar.  

2. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.  

3. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en 

el aprendizaje.  

 
b.- Deberes del estudiante. (Art. 13).El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 

formativo, debe:  

1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 

establecimiento educativo.  

2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 

debilidades.  
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c.- Derechos de los padres de familia. (Art. 14). En el proceso formativo de sus hijos, los padres 

de familia tienen los siguientes derechos:  

1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 

escolar.  

2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.  

3. Recibir los informes periódicos de evaluación.  

4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos.  

 

d.- Deberes de los padres de familia. (Art. 15). De conformidad con las normas vigentes, los 

padres de familia deben:  

1. 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.  

2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

3. Analizar los informes periódicos de evaluación.  

Capítulo IV 
 Evaluación en la Educación Media Fortalecida (EMF) 

 
 

Artículo 20. El SIE de la (EMF) en el colegio Carlos Albán Holguín, fue Aprobado por el 

Consejo Académico, Acta No. 06  del 1 de diciembre 2014, en presencia de las Instituciones de 

Educación Superior - IES: Universidad Minuto de Dios – UNIMINUTO, Politécnico 

Grancolombiano,  Universidad Manuela Beltrán y Universidad Pedagógica Nacional, en el 

marco del convenio SED con la IED Carlos Albán Holguín. 

 
 
 
Contextualización del Proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y Mayor 
Acceso a la Educación Superior”  
 
1. Descripción  
 
Este proyecto hace parte del programa “Construcción de saberes. Educación incluyente, 

diversa y de calidad para disfrutar y aprender” de la Administración Distrital, en el marco del 

Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”. Su objetivo es transformar y fortalecer la 

educación media distrital, mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y 

homologable con la educación superior que promueva la continuidad de los estudiantes en este 

nivel educativo, para generar en los estudiantes mayores oportunidades en el mundo socio – 

productivo.  

 

 
Para alcanzar este objetivo, el programa cuenta con las siguientes 
estrategias:  
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 Pacto por la Educación Superior, mediante el cual la Secretaría de 

Educación del Distrito  (SED), las Instituciones de Educación Superior (IED) y las 

universidades de alta calidad del Distrito Capital se comprometen, entre otros 

asuntos, a contribuir a la revisión y transformación de los currículos para los grados 

10mo, 11mo y 12, reconocer y certificar los créditos académicos de aquellos cursos de 

reconocida calidad ofrecidos en la educación media oficial y facilitar una 

homologación amplia y múltiple de cursos de educación media, incluido el grado 12, 

a programas de educación superior.  

 

 Conformación de Consejos Distritales de Asesoría Académica, 
su propósito es asesorar a la SED en la orientación del desarrollo académico de cada 

uno de los seis campos de conocimiento1 y acompañar el proceso de revisión, 

trasformación y seguimiento de los currículos de las IED que ofertan educación media 

en el Distrito. Cada uno de estos consejos contará con delegados de la SED, las IES y 

las Instituciones Educativas Distritales (IED), también con profesores universitarios 

del campo académico y asesores pedagógicos.  

 

 
 Diseño e implementación de una estructura curricular y plan de 

estudios para los grados 10mo, 11mo y 12, aunque ya existen 

establecimientos educativos que cuentan con un currículo específico para la educación 

media fortalecida, aún quedan muchos por iniciar el proceso, así que la iniciativa es 

fomentar la revisión y transformación de currículos en los que además de las 

asignaturas básicas de la educación media, sea posible la oferta de asignaturas de uno 

o varios de los seis campos de conocimiento definidos hacia la educación superior. Se 

espera que ese currículo responda a los intereses, expectativas y motivaciones del 

estudiante, los requerimientos de las IES.  

2. Marco Legal 
Ley 115 de Educación: 
 

 Art. 29. “Educación media académica. La educación media académica permitirá al 

estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar, en un campo específico de 

las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior. 
 

 Art. 77. Autonomía Escolar: dentro de los límites fijados por la presente Ley 

y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), las instituciones de educación formal 

gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento 

definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas, dentro de las 

áreas establecidas en la ley, adoptar algunas áreas a las necesidades y características 

regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 

culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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PARAGRAFO: La Secretaria de Educación (departamentales o distritales) o los 

organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño 

y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales, de su jurisdicción, 

de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

 

La Colegio Carlos Albán Holguín – Institución Educativa Distrital, incluye las “Áreas de 
Énfasis”, con 10 horas semanales en contra jornada, en cuatro líneas del conocimiento: 

 

a) Ciencias Económicas y Administrativas – Administración de 
Empresas, con la Universidad Minuto de Dios- UNIMINUTO. 

b) Arte, Diseño y Comunicación Social, con el Politécnico 
Grancolombiano 

c) Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información – Ingeniería 
Ambiental, con la Universidad Manuela Bertrán 

d) Lengua y Humanidades – Licenciatura en Filosofía, Universidad 
Pedagógica Nacional.  
 

Las áreas énfasis, mencionadas tendrán el mismo valor porcentual que las demás áreas 

reglamentarias por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el proceso de promoción 

final. 

 

1. Criterios de Evaluación: El proceso evaluativo se da por periodos semestrales de 

acuerdo a los acuerdos con la Institución de Educación Superior, en tres momentos o cortes 

evaluativos: 

 Corte 1°   30% 

 Corte 2°  30% 

 Producto final  40% 

 

2. Criterios de Promoción: proceso de desarrollo de competencias será evaluado según 

la escala nacional de 1 como nota  mínima y 5 como nota máxima. El ciclo se considera 

aprobado cuando el estudiante ha alcanzado, por lo menos, niveles básicos en todas las áreas 

y campos de conocimiento. Al finalizar el ciclo deben obtener una valoración mínima de 3,0 
(desempeño básico)  en cada una de las asignaturas que se trabajen en el Área de Énfasis 

a la que asiste y una asistencia del 90% a los encuentros. 

 

3. Criterios de acreditación: el proceso de desarrollo de competencias será evaluado 

según la escala nacional de 1 como nota  mínima y 5 como nota máxima. Las asignaturas se  

consideran óptimas para acreditación, cuando el estudiante obtiene una valoración mínima de 

3,5 (desempeño básico para acreditación) y una asistencia del 90% a los 

encuentros. (Según acuerdo con las IES para acreditación) 

 

4. Asistencia al programa: Todo estudiante de grado 10mo y 11mo matriculado en el 

Colegio Carlos Albán Holguín está obligado a asistir al área de énfasis de la EMEF previa 

escogencia, con apoyo del equipo orientación profesional del programa, de una línea de énfasis 

de acuerdo con su perfil, habilidades, capacidades y expectativas de formación profesional. 
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Capítulo  V  

Evaluación de la Jornada Complementaria 40x40  
Se consolida como eje de articulación curricular del proyecto 40X40 haciendo el ejercicio 

de entrelazar todas las entidades participantes mediante un eje temático, con miras a lograr 

la excelencia académica y la formación integral que la Bogotá Humana se ha propuesto.  

Su metodología es dinámica apuntando a la construcción y formación de lo lúdico, artístico, 

cultural. Se construye dentro del contexto escolar como del extraescolar. Y apunta a generar 

compromiso con su desarrollo personal en lo académico, convivencial, familiar destacándose 

por el cumplimiento de deberes y derechos, el respeto por la autoridad y una visión de vida 

crítica, apuntando a que su aprendizaje es para la vida donde aprende a SER, aprende a 

ACTUAR, y aprende a RESOLVER.  

 

Capítulo VI 
 FINAL  

 
Seguimiento, revisión y ajustes al sistema institucional de evaluación de 

estudiantes.  
 

a.- Durante el año lectivo se establecerá un seguimiento permanente al Sistema 

Institucional de Evaluación. 

 b.- Los aspectos que no aparecen en este documento  serán tomados de forma textual del 

Decreto 1290 de 2009. 

 

 RECONOZCÁMONOS  
 

Que, convivir es vivir con el otro, en una relación satisfactoria que empieza por la 

aceptación  de sí mismo desde las propias dimensiones y el reconocimiento del otro desde su 

capacidad de soñar y múltiples posibilidades de expresión. 

 

Hagamos del reconocimiento una práctica cultural cotidiana que favorezca la capacidad de 

incluir y aceptar la diversidad, así como la  creación de ambientes de aprendizaje y 

construcción colectiva, donde los sueños de todos se realicen con sentido de vida.  

 
Lo que hemos logrado…. 
1. Recursos Físicos, locativos y administrativos 
1.1 Implementación de Sistemas de información 

 

 Sistema de Matriculas de estudiantes en un 99.5% ajustado a la realidad. 

 Sistema de Notas Institucional implementado mediante Sistema de Apoyo 

Escolar. 

 Nuevos sistema de compras, almacén, inventarios y pagaduría a fin de optimizar 

recursos financieros. 

 Nuevo sistema de control de asistencia, ausencias, retardos y evasiones de 

estudiantes. 

 Sistema de información de hoja de matrícula de estudiantes actualizado.  
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 Sistema de información actualizado de hojas de vida de docentes para reconocer 

capacidades, habilidades, cualificación académica con fines de estímulos y 

promociones. 

 Página Web institucional www.cah.educ.o, para informar a la comunidad los 

avances académicos, convivenciales y comunitarios.  

 Sistematización en avances del Proyecto Educativo Institucional – PEI y de cada 

ciclo sistematizado y actualizado. 

 Sistema y recursos para emisión de carné institucional de estudiantes y docentes. 

 Sistema de emisión de certificación de notas con histórico actualizado desde 1978. 

 
1.2 Implementación de Procesos Administrativos en. 

 Matrículas. 

 Presupuesto. 

 Almacén. 

 Correspondencia. 

 Horas Extras. 

 Manejo de Notas. 

 Compras. 

 Salidas pedagógicas. 

 Refrigerios 

1.3. Implementación de Procesos Misionales 

 Debido proceso Académico, SIE. 

 Debido proceso Convivencial. 

 Rutas de Atención. 

 

1.4. Adecuaciones de planta física 

 Planos de terminación de Sede A en Licitación para construcción. 

 Parqueadero para visitantes. 

 Parqueaderos de Bicicletas para estudiantes – Sede A del programa al colegio en 

bici. 

 Carpa multipropósito para estudiantes, conexa a Cafetería- Sede A. 

 Nueva Puerta de acceso para estudiantes – Sede A. 

 Huerta Escolar de las tres Sedes. 

 Ampliación sala de profesores -Sede A. 

 Mejoramiento del medio ambiente con jardines en las tres Sedes. 

 Construcción de cuartos de Basuras. 

 Mantenimiento y adecuaciones en Aulas y baños de las  tres Sedes. 

 Construcción y adecuación de bodegas y oficinas. 

 Arrendamiento de Sede ADICO para 40x40, EMEF y proyecto de intervención 

para terminación de la Sede A. 

 

1.5. Dotaciones y Equipos 
 Sala de Sistemas para las Sedes A, B y C, a través del proyecto Computadores 

para Educar, Sede A: 40, Sede B: 40, sede C: 40. Gestión SED- ETB, dotación de 

Sede A: 40 equipos;  gestión Alcaldía Bosa, dotación Sede A, secundaria: 42 

equipos y recursos informáticos para aula Virtual. Adecuaciones de las aulas de 

sistemas de todas las sedes. 

 Dotación de instrumentos completa de Alcaldía de Bosa para Grupo Musical. 

 246 Tablet para educación media.  
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 Equipos para Tiflología – Alcaldía de Bosa. 

 Adquisición de equipos para la Banda de Paz. 

 

2. Procesos Académicos y Convivenciales 
 
2.1 Diseño Curricular 

 Desarrollo Completo del Horizonte Institucional construido en el año 2005. 

 Diseño e implementación del PEI construido por ciclos con enfoque de desarrollo 

humano, procesos de pensamiento, competencias y desempeños de comprensión. 

 Diseño curricular por Dimensiones en ciclo 1 y por campos de pensamiento de 

ciclo 2 a 5, en el que se integran proyectos pedagógicos de ciclo- PPC y Proyectos 

de Prevención Integral - PPI 

 Diseño e implementación de Planes de estudio integrados por Campos de 

pensamiento y consolidados a nivel institucional, en sus tres componentes: 

Núcleo Básico, Currículo 40x40 y Currículo EMEF, los cuales constituyen 

nuestro Currículo para la Excelencia Académica y la Formación 
Integral – CEAFI. 

 Diseño e implementación de proyectos transversales institucionales articulados 

a los ciclos, el currículo y planes de estudio: PRAE, DESARROLLO DE 

PENSAMIENTO; GESTIC’s, PEEC, COMUNICACIÓN, PIECC (Democracia), 

TIEMPO LIBRE. 

 Diseño de planes de estudio en el marco de la Enseñanza Para la Comprensión 

EPC, articulados al sistema de evaluación de desempeños de comprensión 

estructurados en matrices por ciclo. 

 Diseño curricular institucional articulado con los centros de interés del Proyecto 

40x40 y la metodología pedagógica Reflexión Acción Participativa – RAP. 

 Diseño curricular institucional articulado con los pensum de las carreras de la 

Educación Media Fortalecida – EMEF y la Metodología Interdisciplinar Centrada 

en Equipos de Aprendizaje - MICEA. 

 Construcción colectiva de Proyectos de Prevención Integral – PPI, por ciclos, 

como estrategia interdisciplinar para el desarrollo Socioafectivo y prevención 

convivencial. 

 Desarrollo de matriz de intervención Convivencial centrada en los procesó de 

formación restaurativa y retributiva, articuladora de los componentes del 

Manual de Convivencia y el Debido Proceso. 

 Proyectos de prevención convivencial articulados al PPI: HERMES; 

ANTIVIRUS-MISÓN CARÁCTER, CONSTRUCTORES DE PAZ. 

 Diseño del Proyecto de Escuela de padres por Ciclos. 

  

 
2.2. Implementación de Nuevos Programas SED 

 Diseño e implementación de los proyectos pedagógicos para la excelencia 

académica Primera Infancia, 40x40 y Media fortalecida. 

 Diseño e implementación de la Educación Media fortalecida diversa y 

homologable para las carrera Administración de Empresas, Ingeniería 

Ambiental, Licenciatura en Filosofía, Arte, Diseño y Comunicación Social. 
 Programa Al Colegio en Bici. 
 Programa Alimentación Escolar.  
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 Aulas de Inmersión – Inglés. 
 Programa de Apoyo para la Calidad Educativa y diseño curricular-SED. 
 Proyectos EMEF: Proyecto de convivencia y ciudadanía PIECC, “LIDERAZGO 

Y CONVIVENCIA”.  
  “PENSÉMONOS SOCIAL” (escuela de conciencia y participación política), gano 

recursos para implementación 2015-2016. 

 

2.3. Convenios con Universidades e IES 

 Articulación UNIMINUTO en carrearas técnicas: Manejo de Voz, Logística, 

Microcrédito, para estudiantes  a partir de grado 9°. 

 Educación Media Fortalecida con las Universidades UNIMINUTO, Manuela 

Beltrán, Pedagógica Nacional y Politécnico Grancolombiano. 
 Convenios SED-Universidad Nacional, Colsubsidio, Compensar, y en 2015 

Universidad San Buenaventura para preparación examen ICFES. 

 Acuerdo Universidad Andes para preparación docentes en el programa Pequeños 

Científicos – 2015-2016. 

 Acuerdo Universidad de la Sabana – UNISABANA, apoyo formación Académica 

de Docentes por transferencia de conocimientos, en EPC, gestión de proyectos 

institucionales y competencias ciudadanas. 

 Formación para Diseño e implementación de Escuela de Padres. 

 Formación Docente en Conflictos y Convivencia, programa HERMES de 

Cámara y Comercio, Constructores de Paz – CINDE y Fundación Social, Misión 

Carácter. 

Convenio con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para formación de 

estudiantes en Química con perspectiva investigativa, programa Química 

Computacional  

 

2.4. Reconocimiento MEN 

 

El Ministerio de Educación Nacional- MEN ha escogido 10 colegios públicos de Bogotá como 

modelos de calidad educativa con fundamento en su PEI y la implementación de los programas 

SED, para acompañarlos, asesorarlos  e invertir los recursos necesarios en el fortalecimiento 

de sus procesos académicos y convivenciales. El colegio Carlos Albán Holguín fue seleccionada 

dentro de éstos 10 colegios públicos para fortalecer la Jornada Completa, es decir que los 

estudiantes de las dos jornadas, Mañana y Tarde, contaran con la posibilidad de estudiar ocho 

(8) horas diarias, además la institución CAH, ha sido denominada por el MEN, como 

institución Pionera de la Calidad Educativa, cumpliéndose así la principal meta 
propuesta por ésta comunidad desde hace cinco años… Hemos cumplido…!!! 
 
Lo que estamos haciendo… 
 

El trabajo por Proyectos Pedagógicos Productivos PPP, ha sido definida como la 

estrategia para el aprendizaje, a  través de la cual se dinamizan Interdisciplinarmente todos 

los componentes del PEI: Sueños con Sentido de Vida. Invitamos a toda la 

comunidad educativa a participar en la construcción y desarrollo de los PPP, entendiendo la 

productividad en términos económicos, intelectuales y/o actitudinales. 
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En el circo mágico 
La propuesta de la innovación pedagógica del circo mágico nace en una clase de Educación 

Física, en el mes de abril de 2012. Respondiendo a una situación problema de agresividad y 

violencia  de la Sede C en la jornada de la mañana. Pretendiendo reducir la exclusión y la 

rotulación devolviendo al niño y la niña la confianza, el valor, el respeto y la autoestima no 

por lo que hace sino por lo que es.  

 

Se fomenta el liderazgo, el respeto por la diferencia y el valor por  las capacidades de si y del 

otro. Se descubren habilidades y talentos que se potencializan mediante la disciplina, el 

esfuerzo, la seriedad y la dedicación. En el año 2015 se consolida como eje de articulación 

curricular del proyecto 40X40 haciendo el ejercicio de entrelazar todas las entidades 

participantes mediante un eje temático, con miras a lograr la excelencia académica y la 

formación integral que la Bogotá Humana se ha propuesto.  

 

Su metodología es dinámica apuntando a la construcción y formación de lo lúdico, artístico, 

cultural. Se construye dentro del contexto escolar como del extraescolar. Y apunta a generar 

compromiso con su desarrollo personal en lo académico, convivencial, familiar destacándose 

por el cumplimiento de deberes y derechos, el respeto por la autoridad y una visión de vida 

crítica, apuntando a que su aprendizaje es para la vida donde aprende a SER, aprende a 

ACTUAR, y aprende a RESOLVER.  
 

 Socialización, participación e incentivos del proyecto en el foro distrital del año 2013. 

 Está consolidada como una INCITAR desde el año 2014. 

 Participante en la feria del libro 2014 y 2015. 

 Primicia para establecerse como centro de interés del proyecto 40x40 en el año 2013. 

 Promoción y Divulgación a través de medios de comunicación (city t.v, periódico el 

tiempo, canal capital en la sección infantil T-Recreo, entrevista canal Telemundo 

internacional, entre otros), publicaciones en página de la SED Bogotá.       

 Participación en escenarios de ciudadanía, convivencia y artes a la canasta familiar. 

(CINEP, IDEP, UAQUE, constructores de paz). 

 Invitados especiales en las comparsas escolares 2015. 

 Invitados especiales en instituciones públicas y privadas. 

 Encuentro internacional nuevas prácticas pedagógicas para la convivencia en la 

escuela y el entorno escolar. Octubre 2014 

 Fortalecimiento del proyecto a nivel audiovisual por parte de Centro Ático 

Universidad Javeriana. 

 

Voces de vida 
“La voz, el aliento de vida, esa inmaterial forma ancestralmente articulada en guturales sonidos y 

rituales cantos siempre invocara mágica vida”  

 

El proyecto convoca a los estudiantes de la institución educativa Carlos Albán Holguín I.E.D. para 

que practiquen la música y sientan gusto por su interpretación, individual o grupal. La comunidad 

reconoce sus talentos y posibilita su proyección artística, a través de este proceso: Convocatoria, 

inscripciones, audiciones, presentaciones clasificatorias en los descansos del colegio y concierto 

final; que además cuenta con la presentación de los finalistas y artistas invitados. Este proyecto se 

realiza anualmente y es un pretexto para encontrarnos en comunidad para construir una familia y 

crear lazos de amistad alrededor de momentos culturales. 
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Realidades – Arte Danzante 
 

Cada puesta en escena del grupo de danzas del Colegio Carlos Albán Holguín se destaca por 

su creatividad para visibilizar profundas realidades que tocan nuestro contexto social, cultural 

y político, a fin de promover el desarrollo de pensamiento crítico y la construcción de 

ciudadanía participativa. Busca además, generar conciencia sobre las tradiciones culturales 

autóctonas y contribuir a conservar el patrimonio cultura del folclor Colombiano. 

 

 

 

El Maíz Pensante 

El festival del maíz es un espacio de preocupación, comprensión, reconocimiento, valoración 

y reivindicación de nuestra identidad y tradición socio-cultural. Entendemos que nuestro país 

comprende una nación multicultural, pluriétnica y diversa; por tal razón la escuela debe 

promover espacios educativos para la formación sistémica de los jóvenes de nuestra institución 

con el único propósito de conservar, proteger y promover nuestra cultura colombiana, 

Latinoamericana y los principios universales que compartimos todas las comunidades frágiles 

ante un mundo contemporáneo consumista y sin memoria. 

Desde el año de 1996, el área de ciencias sociales conjuntamente con el área de educación 

artística, han venido trabajando en la gestión anual del Festival del maíz, con diferentes 

temáticas, pero siempre tratando de preservar la rescatar los valores culturales colombianos y 

sembrar el sentido de pertenecía hacia lo nacional y lo latinoamericano; el respeto por la 

diversidad étnica y cultural y potenciar el trabajo comunitario y la memoria colectiva, 

especialmente la de nuestros antepasados. Este criterio, nos da los argumentos suficientes para 

poder proyectar año tras año, una nueva versión de este evento, donde los resultados han sido 

satisfactorios, en términos de aprendizaje, formación, trabajo en equipo, colaboración, 

desarrollo de competencias entre otros aspectos. 

 

Liderazgo Y Convivencia 
Proyecto de convivencia y ciudadanía PIECC, “LIDERAZGO Y CONVIVENCIA”. “la baraja de la 

convivencia” un recurso que creamos para trascender en el desarrollo humano de los estudiantes 

y sus familias.  Este proyecto ha sido reconocido por la Sed y nos invitaron a socializarlo en la 

FERIA DEL LIBRO 2015.  

 

Pensémonos Social 
“PENSÉMONOS SOCIAL” (escuela de conciencia y participación política), gano recursos para 

implementación 2015-2016, Proyección Social; articulación con Fundación Cine Social y Fundación 

COVIDA (120 estudiantes realizaron un diplomado en audiovisuales y producción en Cine). 

 

 

 

La Banda de Paz 
En el año 2012 el profesor David Gutiérrez funda la primera banda de paz del colegio Carlos Albán 

invitada permanente de los encuentros culturales en bosa y sus acordes han acompañado de manera 

significativa los procesos de construcción de paz entre ellos con el colegio Fernando Mazuera Villegas.  
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Noche de Estrellas  
Los estudiantes de la media fortalecida realizan anualmente un encuentro nocturno recreo deportiva y 

cultural como simbología para descubrir en las estrellas muevas formas y sueños que orientaran su 

camino a partir de su próxima graduación  

 

Baile de primavera Prom  
La fiesta de despedida de los graduados Carlos Albán año tras año se realiza con ceremonia temática  

cultural donde realizan concursos de baile premiaciones simbólicas de amistad y logros en su carrera 

como estudiantes, después de una dinámica tarde deportiva y cultural.   

 

Formación científica para jóvenes del ciclo 5 
Dentro de la misión y la visión institucional se tiene como objetivo la formación integral del 

estudiante, donde la motivación que se le da a su proceso de aprendizaje determina la naturaleza y el 

logro de su crecimiento intelectual y personal. 

 

El área de Ciencias Naturales es fundamental en el sistema educativo, siendo la química una de las 

asignaturas de gran importancia ya que proporciona grandes aportes en el proceso de desarrollo del 

campo lógico, razón por la cual fue incluida como parte de la formación científica en la Educación 

Media Fortalecida. 

Este proyecto pretende acercar a los estudiantes a la formación científica a través de: 

Vivencia de prácticas de laboratorio en las instalaciones de la Universidad Distrital, desarrollo de 

habilidades lógico-científicas a través del trabajo en química computacional, participación en las 

Olimpiadas Nacionales de Química, inclusión de algunos de los participantes en los semilleros de 

investigación en la U. Distrital. 

 

LOGROS 

Participación en las Olimpiadas Nacionales de Química de la Universidad Nacional desde el  2011, con 

finalistas durante todas las participaciones  

Inclusión de jóvenes egresados a semilleros de investigación en la Universidad Distrital. 

Ingreso de egresados a universidades públicas. 

 

Líderes Emprendedores 
El proyecto se concibe de manera transversal con otras áreas del conocimiento para el 

desarrollo de proyectos productivos, involucra la investigación científica, el interés social y 

cultural y la formación laboral. 

 

Galería de escritores 
El proyecto promueve y difunde la producción textual de escritores estudiantes y docentes. 

 

Talent Show - Creating culture and exploring my abilities 
El proyecto vincula a los estudiantes albanitas con la lengua inglesa. Promueve a través de la 

producción textual el canto, la danza, la interpretación de instrumentos musicales y el teatro.  

 

 
Centro de interés 40X40  
Artes Plásticas, Lúdica-Matemática, CANTA BOGOTA CANTA, Danzas-Porras, Futbol-

Baloncesto, La Palabra Alrededor del Fuego, Teatro, Música, Guitarra, Arte Circense. 
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Huerta Escolar 
El sentido pedagógico de los proyectos de intervención  

Fomenta actividades que permitan cambiar la rutina creada en el aula con los alumnos de segundo grado, 

para fortalecimiento de aprendizaje, los cuales se cambia  la desmotivación, comportamientos 

inadecuados, atraso en el aprendizaje y falta de interés generadas en las aulas de clase. 

Esta difunde la consolidación mediante actividades lúdicas y pedagógicas: la atención y la concentración, 

que evitan la rutina en la aulas y contribuyen a su vez en el desarrollo integral de manera natural y 

espontanea interesándose y practicando activamente. Buscando así un aprendizaje significativo.        

 

 
Eco-Albanitas, la naturaleza esta en tu interior… Vívela  
Fomenta en cada uno de los estudiantes la conciencia y apropiación de  los recursos naturales, a través 

de prácticas ambientales enfocadas al cuidado, conservación  y aprovechamiento del medio, utilizando 

como herramientas sensibilizaciones y acciones didácticas, propiciando con ello el desarrollo de una 

Cultura Ecológica como estilo de vida dentro de la comunidad. 

 

El presente recoge los criterios y postulados del Decreto 1743 de 1994 (por el cual se instituye el 

Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la 

promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de 

coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente). Así 

como los referentes conceptuales planteados por la Secretaria Distrital de Educación y El Jardín 

Botánico, para la construcción del PRAE. 

 

 

Construyendo un aula sin barreras 
Proyecto direccionado a incluir estudiantes con limitación visual e intelectual asociada, sensibiliza 

estudiante y padres de familia a participar y generar ambientes de empatía e inclusión, 

comprendiendo la diferencia y desarrollando competencias socio-afectivas que se traducen en el 

interés de todos por aprender lenguaje de señas y escritura braille. De esta forma se busca una 

equidad real que garantice los derechos de todos a disfrutar la alegría de aprender.  

 

 

FESTIVAL DE LA C OSECHA 
Es una actividad institucional que permite recoger el producto del trabajo de algunas áreas. 

En Ciencias Naturales en el marco de la huerta escolar, se realizó el cultivo de verduras de 

gran calidad, el stand de las frutas, productos elaborados por docentes estudiantes y padres de 

familia.  

 
 
GESTIC`S Y DESARROLLO DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO.  
“FERIA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA y EL 
EMPRENDIMIENTO” 
El proyecto evidencia competencias de relación e integración con el mundo físico, Autonomía 

e iniciativa personal, Formulación y solución de problemas, Apropiación y uso de la 

tecnología. Exploración de hechos y fenómenos naturales. Competencias matemáticas para la 

medición, escala, magnitudes. 
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PROYECTO DE LECTURA: DULCILEA  
Este proyecto rescata el gusto por la lectura e incentiva la escritura de los diferentes géneros 

literarios. Fomenta la creatividad mediante la puesta en escena realizada por los estudiantes 

como resultado de sus interpretaciones contextualizadas y análisis realizados en sus grupos de 

tertulia. 

 
SIMONU 
La Simulación del Modelo de las Naciones Unidas – SIMONU, es un proyecto que se 

desarrolla en el marco de la construcción de procesos de ciudadanía y convivencia, 

pretende ser una herramienta pedagógica que aporte a acercar realidades entre 
colegios públicos y privados.  Facilita la formación de ciudadanos activos y reflexivos; 
conscientes de sus derechos y deberes; que planteen alternativas para la 
transformación de sus entornos. 
 
En tal sentido, la Simulación busca promover la investigación y análisis del contexto 
global y cómo éstas se relacionan con lo local. Además, se tiene por objeto estimular 
el trabajo colectivo, la resolución pacífica de conflictos, el desarrollo de habilidades 
comunicativas, argumentativas y analíticas, la toma de decisiones individuales y 
colectivas, la construcción de consensos desde la diversidad y el respeto por los 
disensos. Carlos Albán Holguín se ha destacado localmente por su valiosa participación 
y alto nivel propósitivo. 
 
 

LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE: UNA OPCIÓN DE VIDA 
“Juegos inter-cursos”, “los jóvenes nos tomamos el mundo” 
Tradicionalmente los juegos intercurso y campeonatos realizados en las 3 sedes, son la 
motivación más intensa para los estudiantes del colegio. En la jornada tarde el fuerte es el futbol, 
actualmente la jornada mañana de la seda A ha tomado gran impulso de futsal, en la sede C 
existe gran desarrollo de la gimnasia olímpica y en la sede B la natación anima los rostros de los 
albanitas. Tus habilidades deportivas son claves para nuestros logos únete a ellas.      
 

 

 

¿Qué viene próximamente?…. tu eres la ficha clave para 
construirlo.  
 
Lo Qué significa ser Pionero y pionera 
 
Los Paradigmas son patrones de comportamiento que establecen límites y 
definen la forma de resolver problemas. Cambiar significa romper con las 
formas comunes de hacer las cosas, de resolver problemas. Así surgen nuevos 
paradigmas y quienes los proponen son los llamados Visionarios, ellos son 
soñadores que cambian paradigmas, pero necesitan la ayuda de otros soñadores 
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que se unan a esa nueva visión, personas dispuestas a enfrentar riesgos para a 
hacer realidad nuevos paradigmas, estos son los pioneros, ellos abren nuevos 
caminos, enfrentan los peligros, siempre van al frente, son arriesgados y quienes 
les siguen son las personas sensatas, aventureros(as) y soñadoras.  Los 
Visionarios y los pioneros no buscan tan solo sobrevivir, sueñan con  triunfar. 
No es necesario que Carlos Albán Holguín sea precursor o inventor pero si 
pionero, debemos identificar las oportunidades que hoy tenemos y 
aprovecharlas para beneficio de nuestra comunidad, y triunfar antes que otros. 
Para ello, la principal virtud que nos debe acompañar es el Coraje y 
perseverancia. El pionero se forja cuando no hay información, ni certeza, ni 
soluciones suficientes, le guía la intuición y está dispuesto a asumir riesgos, los 
pioneros se lanzan al mar, trazan las rutas, construyen los mapas y son 
inspiración para otros… 
 
Es fácil observar el futuro sentado en un sillón, es muy difícil dejar de lado los 

viejos paradigmas y contribuir a su  creación… El  espíritu pionero, es 
el ingrediente secreto de las  revoluciones y la bendición 
de Dios la garantía de su éxito… La mano de Dios ha estado sobre 

Carlos Albán Holguín marcando su ruta pionera, Gracias Dios… gracias 
pioneros… 

Carlos Albán Holguín: punta de lanza para la transformación de la calidad educativa en 

Colombia, este es nuestro legado para las futuras generaciones.   

 

 

 

¡Gracias comunidad Educativa! 
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¡ 

¡Gracias…   Mil Gracias…! 
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