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TODOS SOMOS USME
Este logo surge como la manifestación de la
visión colectiva de quienes integramos Kunturi:
tejedores sentipensantes, un proyecto de tejidos
del Colegio Orlando Fals Borda IED, quienes
reconocemos que este territorio es una gran
vasija que contiene las riquezas de la Tierra,
entre las cuales consideramos el frailejón como
el símbolo de la vida que crece y se manifiesta
al ser la planta de agua sagrada que custodia los
páramos, lleno de semillas porque creemos que
en cada uno de nosotros hay semillas de paz
y sabiduría que se multiplican sobre nuestro
territorio, y que nos inspiran a conservar los
alimentos propios, los que crecen en nuestros
campos y queremos que estén libres de tóxicos,
delicias que son cultivadas con el amor y la
dedicación de nuestros campesinos, por eso
nuestra primer letra de “Todos” es un homenaje
al campesinado de sombrero y pala que día a día

abona nuestro buen vivir. Junto a ello incluimos
en las letras varios símbolos que aluden a los
diferentes sectores poblacionales que son parte
importante de nuestro territorio como son las
personas en situación de discapacidad, las
que representan la diversidad en la orientación
de género y las comunidades ancestrales.
Consideramos que Usme es un gran tejido
de saberes y sentires en el que cada uno de
nosotros somos un hilo y nuestro propósito es
aprender a tejernos en armonía entre nosotros
y con nuestro territorio.
Elaborado por:
Integrantes del taller de tejidos Kunturi,
tejedores sentipensantes del Colegio Orlando
Fals Borda IED.
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Nuestra Institución
Nombre:

Colegio Orlando Fals Borda IED

PEI:

“Participación de la comunidad a través de
la convivencia armónica”

Énfasis del Desarrollo Integral de la
Educación Media:

Tecnología e Informática

Convenios universitarios de inmersión:

EAN

Jornadas:

Mañana y Tarde

D.AN.E.:

111001016039

Localidad:

Usme

Carácter:

Mixto

Naturaleza:

Oficial

Modalidad

Académica

Calendario:

A

Dirección Nueva:

Carrera 12 No. 72 – 60 Sur, Barrio Las
Viviendas - Usme – Bogotá, Colombia.

Código Postal:

110521

Teléfonos:

773 09 37/25/05 - Fax Ext 101

Correos:

cedbarranquillita5@educacionbogota.edu.co
colbarranquillita5@hotmail.com

Aprobación Oficial:

2507 del 27 de agosto de 2002 y 50093 de
noviembre 10 de 2009
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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, Música:
Oreste Síndici
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Himno de Bogotá D. C.

Sexta Estrofa
Al gran Caldas que escruta
los astr os
y a Bolívar que torna a nacer;
a Nariño, accionando la imprenta,
como en los sueños
los vuelves a ver.

Coro:
Entonemos un himno a tu cielo,
a tu tierra y tu puro vivir,
blanca estrella que alumbra
en los Andes ancha senda
que va al porvenir. (Bis)

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

Séptima Estrofa
Caros, Cuervos y
Pombos y Silvas,
tantos hombres de fama inmortal
que en el hilo sin fin
de la historia
les dio vida tu amor maternal.

Segunda Estrofa
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.

Octava Estrofa
Oriflama de la Gran Colombia
En Caracas y Quito estará
para siempre la luz
una reja, un retablo,
una pila, un farol.
de tu gloria con las dianas
de la libertad.

Tercera Estrofa
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.

Novena Estrofa
Noble 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, santa fe.

Cuarta Estrofa
La sabana es un cielo caído,
una alfombra tendida
a tus pies
y del mundo variado
que animas
eres brazo y cerebro a la vez.

Décima Estrofa
Flor de razas, compendio
y corona,
en la patria no hay otra
ni habrá.
Nuestra voz la repiten
los siglos:
Bogotá! Bogotá!! Bogotá!!!

Quinta Estrofa
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.

Letra: Maestro Roberto Pineda D.
Música: Pedro Medina Avendaño
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NUESTROS SÍMBOLOS FALSBORDIANOS:
BANDERA

ESCUDO

LA OBRA DE ARTE: “CONVIDADOS”

MAESTRO:
ORLANDO FALS BORDA
UN SER SENTIPENSANTE (Barranquilla,
11 de julio de 1925, - Bogotá, 12 de
agosto de 2008) La ciencia social crítica
latinoamericana reconoce a Orlando Fals
Borda —profesor emérito de la Universidad
Nacional de Colombia—, como a uno
de sus más destacados creadores,
internacionalmente reconocido por sus
aportes a la Reflexión Acción Participativa
(RAP) una de las corrientes de pensamiento
con amplia aceptación en los movimientos
sociales, populares y alternativos en
América Latina, África, Oceanía, Europa y
12
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Asia. En particular, la obra de Fals Borda se
desenvuelve en varios campos del saber: la
sociología, la historia, la cultura, la política y la
educación. Cabe destacar los estudios sobre la
violencia, las revoluciones modernas, la historia
doble de la Costa, la vida de los campesinos,
la educación popular y la RAP. La relevancia
de estos estudios radica en la singularidad
de su perspectiva teórica y metodológica
centrada en la articulación creadora que
conjuga la complejidad de las necesidades y
aspiraciones populares, la sabiduría y los
conocimientos ancestrales, el protagonismo
de las comunidades y de los movimientos

sociales alternativos, con una visión solidaria,
internacionalista y anticapitalista.
En general, la obra de Orlando Fals Borda es un
esfuerzo teórico sustentado en la experiencia
liberadora, el compromiso político, la ética
humanista y la lucha por una nueva República
que durante su vida asumió coherentemente
con los pobres, los humildes, las mujeres, los
trabajadores y los pueblos latinoamericanos.
Su insistente lucha por dotar a las grandes
mayorías de una visión crítica y transformadora
del conocimiento apunta a reafirmar el papel de
la ideología, la cultura y la educación.

HORIZONTE INSTITUCIONAL
MISIÓN:

Objetivos estratégicos:

Formar personas integrales, sentipensantes,
mediante acciones pedagógicas fundamentadas
en la Reflexión, Acción y Participación
(RAP) que promuevan la construcción de un
proyecto de vida orientado por el desarrollo de
competencias, el pensamiento tecnológico y la
comunicación para su contribución al cambio
social.

VISIÓN:
Para 2025, el Colegio Orlando Fals Borda será
reconocido como una institución educativa
acreditada que orienta procesos de formación
integral con excelencia en los estudiantes
de la Localidad Quinta de Usme a través de
la aplicación innovadora de herramientas
pedagógicas y el desarrollo de una Educación
Media Fortalecida con énfasis en Tecnología e
Informática, proyectando su transformación
personal, familiar y social.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Objetivo estratégico general:
Garantizar el derecho de los niños, niñas y
jóvenes del colegio a una educación de calidad,
integral e incluyente a través del desarrollo
eficiente y acreditado de procesos de gestión
escolar.
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1.

Implementar una propuesta educativa que
potencie el desarrollo de capacidades para
aprender, relacionarse con otros, crear y
ser autónomos.

2.

Implementar procesos pedagógicos y
didácticos que consideren la reflexión,
acción, participación (RAP) y la resolución
de problemas como estrategias para el
desarrollo de competencias.

3.

Fortalecer la convivencia armónica en la
comunidad a través del desarrollo de sus
dimensiones personal - social, moral,
ética, cognitiva y política.

4.

Implementar estrategias de mejoramiento
de la gestión del P.E.I. para alcanzar la
excelencia académica.

5.

Consolidar el proyecto de vida de los
estudiantes
hacia la constitución de
ciudadanías diversas transformadoras de
sus contextos.

6.

Consolidar el programa de Desarrollo
Integral de la Media.

Colegio Orlando FALS BORDA

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

como en su ámbito comunitario mediante
el uso del conocimiento proveniente de las
disciplinas en un contexto definido que
posibilite el análisis, registro y posteriores
procesos de síntesis que a su vez sean
soporte para el emprendimiento, la
discusión y la construcción de subjetividad
que busque la transformación del entorno.

Principios para la formación:
1.

2.

Ciudadanía: es el principio mediante
el cual una comunidad escolar en
constante interacción con el contexto
cultural, social y económico construye
paulatinamente una subjetividad en
torno a lo político, no como orientación
o filiación, pero sí como una búsqueda
permanente de una conceptualización,
reflexión y contextualización en torno a la
institucionalidad, el marco constitucional y
las relaciones de sujeto ético con capacidad
de actuar y contribuir al orden jurídico y la
práctica de valores universales.
Tener como principio de la formación
Falsbordiana a la ciudadanía implica
orientar el acto educativo al desarrollo
de las competencias ciudadanas. Por
tal motivo, estas deben son entendidas
como aquellos conocimientos, actitudes y
habilidades comunicativas, emocionales,
cognitivas e integradoras que de manera
conjunta permiten la construcción de
sujetos que respetan, difunden, defienden,
garantizan y restauran nuestros derechos.
(Cartilla Brújula: 2011. 22).

3.

Memoria, territorio e identidad: es
el principio por el cual se permite la
identificación y posterior construcción de
sujetos quienes mediante el reconocimiento
de la temporalidad y la espacialidad de un
escenario de convergencia cultural, étnica,
lingüística posibilitan la valoración de su
comunidad usando para ello la indagación
del pasado, la recopilación de la memoria
de las generaciones pasadas y presentes
como mecanismo de interpretación de su
realidad para forjar paulatinamente una
transformación con conciencia y sentido
de pertenencia teniendo como eje la
institución escolar OFB

4.

Reflexión, acción, participación: es el
principio de reconocimiento y valoración
de la realidad tanto en su ámbito escolar
14

5.

Proyecto de vida: es el principio rector de
la institución, ya que concentra en sí mismo
la misión de la escuela como escenario de
posibilidades para el crecimiento personal,
el autoconocimiento, la vida en sociedad
mediante la construcción cotidiana de una
comunidad de sujetos que en su diversidad,
heterogeneidad y diferencia hallan puntos
de convergencia para identificar metas
de formación académica, ética, cultural y
social mediadas por el aprendizaje que en
un marco de exigencia busca la excelencia
del ser quien al llegar a su culminación
de estudios de media vocacional puede
tomar decisiones para sí mismo en aras
de una formación profesional, técnica o
tecnológica que a su vez sean soporte para
un testimonio de vida digno.

6.

Educación de excelencia: es el principio
instrumental mediante el cual el equipo
directivo y docente lleva a cabo la misión
de la institución, teniendo en cuenta
la planeación estratégica, la búsqueda
de objetivos y la retroalimentación
constante de cada uno de los procesos
académicos llevados por cada docente en
sus aulas; igualmente el uso de material
de aprendizaje pertinente que articulado
con las exigencias del Ministerio de
Educación y la Secretaría Distrital permite
la elaboración de contenidos, pruebas y
test estandarizados con un seguimiento
constante que facilita la identificación de
ritmos de aprendizaje, necesidades de
refuerzo y búsqueda de estrategias que
fomenten la construcción del conocimiento
y el despertar de vocaciones que se
traducen en opciones profesionales para
el futuro.
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Desde los anteriores principios generales
para el proceso educativo Falsbordiano se
derivan los principios de la convivencia
escolar expresado en el nuevo Pacto de
Convivencia:

la construcción de un nuevo modelo de
sociedad.
• Comprender a la comunidad escolar como
un lugar de encuentro, de diálogo, de
discusión en donde las partes discuten y
llegan a acuerdos, nos permitirá romper
esas relaciones de opresores y oprimidos,
para sustituirlas por docentes y estudiantes
que dialogan, una muestra de Pedagogía
Liberadora como lo definió Freire. La
manera como es concebida la comunicación
establece una posición política, una visión
de sociedad a futuro, que permitirá que
sea más o menos democrática, más o
menos incluyente y más o menos radical en
palabras de Mouffe y Laclau (1987)

• No agredir al semejante: Valorar la vida
del otro como mi propia vida. Aprender que
no existen enemigos; existen opositores
con los cuales puedo acordar reglas para
resolver las diferencias y los conflictos.
Valorar la diferencia como una ventaja que
permite ver y compartir otros modos de
pensar, sentir y actuar. Buscar la unidad y
no la uniformidad. Cuidar y defender la vida
como principio máximo de toda convivencia.
Respetar la vida íntima de todos.
• Comunicarnos: La comunicación requiere
aprender a conversar, a expresarnos,
comprendernos, aclararnos, coincidir,
discrepar y comprometernos. En una
conversación auténtica cada uno busca
convencer al otro, pero también acepta
ser convencido y en este propósito mutuo
se construye la autoafirmación. Mediante
la comunicación nos expresamos, nos
entendemos y desarrollamos la habilidad
de establecer acuerdos con otros para el
fortalecimiento del sentido comunitario. La
formación para una comunicación asertiva
permite la toma de decisiones en conjunto,
el trabajo en equipo, el fortalecimiento de la
responsabilidad, la capacidad para resolver
conflictos y la capacidad para reemplazar
una democracia puramente representativa
por una democracia participativa, crítica y
pluralista.(Cartilla Brújula: 2011. 23)

• Aprender a interactuar: Acercarse al otro,
comunicarse con el otro, estar con el otro.
Vivir la intimidad, y percibirse y percibir a
los otros como personas que evolucionan.
• Aprender a decidir en grupo: Aprender
a concertar, entendiendo que existen los
intereses individuales, pero también los
grupales y ello conlleva a la selección de un
interés compartido, el cual se convierte en
el propósito grupal que orienta y beneficia
a la mayoría.
• Aprender a cuidarse: Supone aprender a
proteger la salud propia y la de todos como
bien social; valorar las normas de seguridad
y tener una percepción positiva del cuerpo.
• Aprender a cuidar su entorno: percibir el
planeta como un ser vivo del cual formamos
parte; cuidar, valorar y defender el aire, el
ozono, la selva, la biodiversidad, el agua, y
demás recursos naturales como verdadera
riqueza común.

• La comunicación permite democratizar el
conocimiento y comprender que el saber
no está atado a los lugares desde donde
se ejerce el poder, posibilita el encuentro
personal, posibilita el diálogo, permite la
discusión y la argumentación, permite el
reconocimiento y la aparición de actores
sociales que antes habían sido ocultados
e invisibilizados, permite que nuevas
voces, nuevos lugares de denuncia, nuevas
culturas, nuevos sentires, participen de

• Valorar el saber social: Entendiendo
éste como el conjunto de conocimientos
prácticos, destrezas, procedimientos,
valores, símbolos, ritos y sentidos que una
sociedad juzga para sobrevivir, convivir y
proyectarse.
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• Respetar y valorar la diferencia: Esto
supone comprender que todos los
seres humanos son iguales, que tienen
habilidades, destrezas y dificultades
singulares que le permiten el crecimiento
común desde la diferencia.

procesos y actividades; asumiendo
con responsabilidad los compromisos
adquiridos al ingresar, respetando su
filosofía, políticas y normas.
6.

Responsabilidad: Actitud mediante la cual
el hombre asume compromisos y responde
de manera seria y racional a las diferentes
situaciones que afronta en su diario vivir,
teniendo en cuenta las implicaciones y
consecuencias que ello conlleva.

7.

Resiliencia: Es la capacidad que tienen los
individuos de hacer frente a la adversidad,
situaciones conflictivas o desfavorable
poniendo en juego un abanico de
estrategias como detectar las causas del
problema, manejar las emociones, ser
empáticos lo que le permiten aprender de
la derrota y el fracaso, transformarlos en
una oportunidad de desarrollo personal,
tener fe en el futuro y reconstruirse
saliendo fortalecido del conflicto.

VALORES FALSBORDIANOS:
EL Colegio Orlando Fals Borda I.E.D. propone
una escala de valores donde prima la convivencia
armónica, la participación democrática y la
autodisciplina, partiendo del respeto en la
relación con el otro en el diario quehacer dentro
y fuera de la institución. Por ello, la institución
propone fomentar, entre otros los siguientes
valores:
1.

Respeto: Es un valor que parte de la
autoestima y se proyecta hacia el grupo
favoreciendo conductas que estimulan el
buen trato, uso del lenguaje apropiado y
resolución de conflictos dentro y fuera de
la institución.

2.

Empatía: La empatía es uno de los
pilares para poder edificar un ambiente
de convivencia armónica entre los sujetos
de una comunidad. Es esa capacidad de
entender, comprender, ayudar, y apoyar
a mis semejantes. Es sentir lo que el otro
siente.

3.

Solidaridad: Es uno de los valores
humanos por excelencia, en el que se
conjugan sentimientos y actitudes de
ayuda mutua con todos los seres de la
naturaleza en forma responsable.

4.

Compromiso: Es el valor esencial para
coordinar acciones con otros, que
beneficien la institución y a quienes
participan de ella, es la base para producir
cualquier tipo de cambio. Entraña una
responsabilidad ineludible en la acción de
transformar y contribuir para que nuestra
sociedad sea cada día mejor.

5.

PERFILES DEL TALENTO INSTITUCIONAL
El estudiante Falsbordiano se caracteriza por:
1.

Ser Sentipensante: Niño, niña, joven
crítico, imaginativo y empoderado, capaz
de participar activamente en la proyección
responsable y autónoma de su vida.

2.

Ser pensante: Niño, niña, joven con
capacidad para aprender a aprender y
aprender a hacer, lo que le permita el
desarrollo de las habilidades, destrezas y
competencias que requiera para la vida.

3.

Ser actuante: Niño, niña, joven que
contribuye desde sus reflexiones, ideas,
conocimientos y actos, a la transformación
de su realidad y la de su comunidad.

El maestro Falsbordiano se caracteriza por:

Pertenencia: Es el valor que permite
comprometerse con la institución,
sentirse dueño y partícipe de sus
16
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1.

2.

3.

Ser Sentipensante: Profesional docente
empoderado del Proyecto Educativo
Institucional que participa activamente
en la formación responsable y autónoma
de la vida de sus estudiantes con aportes
significativos a la construcción de su
proyecto de vida.

El funcionario administrativo Falsbordiano se
caracteriza por:
1.

Ser pensante: Profesional docente con
alta disposición a la transformación de las
estrategias de enseñanza y de aprendizaje
tradicionales a través de la incorporación
de elementos útiles para el desarrollo de
las habilidades, destrezas y competencias
del estudiante.

creativo, empoderado, con su proyecto de
vida claro, capaz de participar activamente
en el cumplimiento de los propósitos
institucionales.

Ser actuante: Profesional docente que
desde la reflexión, el conocimiento, la
creatividad y la acción permite y contribuye
a la transformación de la realidad del
estudiante y su comunidad.

El padre de familia Falsbordiano se caracteriza
por:

1.

Ser
Sentipensante:
Persona
comprometida con la construcción del
proyecto de vida de su hijo o hija; que
aporta para su formación, desde el afecto,
en valores y lo proyecta hacia una vida con
sentido y responsabilidad.

2.

Ser Pensante: Persona que a través
del ejemplo y el acompañamiento
permanente le ofrece a su hijo o hija
múltiples oportunidades para desarrollarse
integralmente.

3.

Ser Actuante: Persona que integra su
comunidad activamente, construyendo
nuevas realidades que trasciendan en la
vida de su hijo(a), en la escuela y en la
familia.

Ser Sentipensante: Funcionario crítico,
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2.

Ser pensante: Funcionario con alta
disposición al cambio que aporte su
conocimiento, habilidades y destrezas al
desarrollo personal e institucional.

3.

Ser actuante: Funcionario que hace parte
activa e integrante de la comunidad,
que desde sus reflexiones,
ideas,
conocimientos y actos sean participa de
la transformación y logros institucionales.

Colegio Orlando FALS BORDA
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LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS

educativa, que ha posibilitado el reconocimiento
y la obtención de información sobre el Sistema
Educativo, generando unas nuevas perspectivas
y posibilidades. Podemos decir, como lo afirma
J.E. García D. (1998), que los modelos de
carácter pedagógico-didáctico, son constructos
teóricos, que a partir de supuestos científicos
e ideológicos, pretenden interpretar la realidad
escolar y dirigirla hacia unos determinados
fines educativos.

Enseñar es más difícil que aprender, porque
enseñar significa “dejar aprender”. El verdadero
maestro debe aprender a “dejar aprender”.
M. Heidegger.
Un acto reflexivo inicial sobre los lineamientos
pedagógicos necesarios para la modelación
del proceso educativo Falsbordiano remite
necesariamente, en primera instancia, al
concepto de educación, el cual está implicado
directamente con la cultura, es decir, con el
conjunto de valores, creencias, modos de
pensar y de ser de un pueblo; precisamente
los modelos educativos nacen en respuesta
a la necesidad de formar a los hombres en
sus sentimientos, convicciones, valores y
pensamiento.
La necesidad de trasmitir esos modos de
ser y de pensar posibilitó el desarrollo de
los procesos educativos, que inicialmente
fueron de carácter oral no sistemático, pero
con el tiempo fueron generando una actividad
profesional, la pedagogía, disciplina que
reflexiona, conceptualiza, aplica y experimenta
los conocimientos referentes a la enseñanza
de los saberes específicos en las diferentes
culturas.

Así, el Colegio Orlando Fals Borda, sigue
los lineamientos pedagógicos del modelo
constructivista y el pensamiento del maestro
Orlando Fals Borda, trazando un camino de
búsqueda, investigación e innovación que lo
conduzca a la formulación de su propio modelo
pedagógico, pertinente y coherente con su
horizonte institucional.

La pedagogía con sus múltiples posibilidades,
genera a través de la didáctica, la concreción
objetiva del saber pedagógico en unas
metodologías y estrategias para el desarrollo
de los procesos de enseñanza; la que a su vez,
recoge en un campo conceptual, la práctica
de los conocimientos y el desarrollo de los
contenidos de las disciplinas en su especificidad,
con base en técnicas y medios para aprender
en una cultura dada, con fines sociales para la
formación y el desarrollo humano.

En tal sentido, se plantean de manera general
algunos de los lineamientos pedagógicos que
se tienen en cuenta para la construcción de sus
prácticas formativas y los documentos que la
sustentan:

Todos estos elementos conforman y construyen
un sistema específicamente educativo, que
puede fijar de manera consciente y relativamente
autónoma sus objetivos, generando la
reproducción, renovación o transformación de
las relaciones sociales. En medio de un sistema,
el concepto de modelo, como la representación
teórica de una experiencia de investigación
19

1.

El Desarrollo Humano Integral

2.

La Reflexión, Acción y Participación
(RAP) como fundamento de la filosofía
Falsbordiana

3.

Un modelo constructivista para formación
en competencias y la resolución de
problemas

4.

El proyecto de vida
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El reconocimiento de que el conocimiento es
un proceso interactivo y dinámico en el que
la información es interpretada y reinterpretada
constantemente por el sujeto que aprende, para
transformarla en un saber apropiado, pertinente
y útil en el contexto para la solución de sus
problemas, constituye la noción de base de
las teorías constructivistas. De esta forma, el
conocimiento construido tiene tanto el carácter
subjetivo como intersubjetivo en la medida en
que la construcción es un proceso individual
y colectivo a la luz de las experiencias de
aprendizaje y apropiación simbólica del mundo.

Un enfoque basado en la reflexión, la acción y
la participación (RAP) que involucre el abordaje
de diversas situaciones problema desde una
perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar,
a partir de un trabajo colaborativo entre
las
diferentes dimensiones y áreas del
conocimiento, para cada uno de los ciclos.
La investigación acción participativa, propuesta
del maestro Fals Borda, como una metodología
de vida que exige integrar la ciencia y la acción
política con el fin de producir determinados
efectos de transformación social, implica cuatro
aspectos relevantes: primero, adoptar una
metodología vital integral; segundo, romper
la relación sujeto – objeto; tercero, la unión
entre teoría y práctica, y cuarto, equilibrar el
concepto de razón con el de sentimiento. Su
finalidad es cambiar la realidad y afrontar los
problemas de una población a partir de sus
recursos y participación, lo cual se plasma
en los siguientes objetivos concretos: a)
Generar un conocimiento liberador a partir
del propio conocimiento popular, que va
explicitándose, creciendo y estructurándose
mediante el proceso de investigación llevado
por la propia población y que los investigadores
simplemente facilitan aportando herramientas
metodológicas. b) Como consecuencia de
ese conocimiento, dar lugar a un proceso
de empoderamiento o incremento del poder
político (en un sentido amplio) y al inicio o
consolidación de una estrategia de acción para
el cambio. c) Conectar todo este proceso de
conocimiento, empoderamiento y acción a nivel
local con otros similares en otros lugares, de tal
forma que se genere un entramado horizontal y
vertical que permita la ampliación del proceso y
la transformación de la realidad social.

Una visión Constructivista para la enseñanza y
el aprendizaje que permita la transformación
de los modelos mentales de los estudiantes
y su aproximación a un conocimiento social,
científico y disciplinar de acuerdo a su nivel
de escolaridad. Un Constructivismo entendido
desde lo epistemológico, lo psicológico
y lo didáctico que aporte al desarrollo de
competencias básicas: interpretar argumentar
y proponer; así como las competencias
específicas de cada una de las áreas o disciplinas
del conocimiento.

Por ello, en el Colegio Orlando Fals Borda
I.E.D. se concibe al aprendizaje como un
proceso dinámico de adquisición, apropiación,
modificación, y movilización de conocimientos,
estrategias, destrezas, habilidades y actitudes
que conllevan al desarrollo de los modelos
mentales de los estudiantes, a la construcción
de nuevas ideas, al planteamiento de diversas
formas de interactuar y convivir en el mundo,
a apropiar el ambiente y explorarlo de manera
creativa, lúdica y holística.

Por ello se plantea la integración del componente
de Ciudadanía y Convivencia como herramienta
pedagógica
de
investigación,
acción,
participación que permite a los diferentes
actores de la comunidad educativa reconocer
y articular proyectos, actividades e iniciativas
con miras al desarrollo y construcción de
capacidades ciudadanas esenciales: identidad,
dignidad y derechos, deberes y respeto por los
20
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derechos de los demás, sensibilidad y manejo
emocional, sentido de la vida, el cuerpo y la
naturaleza y la participación – convivencia.

La Ley General de Educación centra los
procesos pedagógicos en el desarrollo de
los potencialidades humanas y la institución
educativa debe preocuparse por involucrar a
los estudiantes en los contextos históricos,
sociales, y culturales, pues el estudiante es un ser
trascendental que se relaciona cotidianamente
en su comunidad y debe apropiarse críticamente
de las creaciones culturales de los contextos
sociales como la ciencia, el saber, la tecnología,
la técnica, la organización política, económica y
social; así como también de las costumbres y
los valores; haciendo de la institución educativa
un verdadero proyecto cultural.

El diseño de unidades o secuencias didácticas
orientadas desde la RAP, integrando el
componente de ciudadanía, las tecnologías
de la información y comunicación (Tic´s), las
relaciones ciencia – tecnología – sociedad –
ambiente y cultura (C-T-S-A-Cu), así como la
modelización, la indagación, la contextualización
y la argumentación.
Un Proyecto de vida considerado un principio
rector de la institución, que concentra en sí
mismo la misión de la escuela como escenario
de posibilidades para el crecimiento personal, el
autoconocimiento, la vida en sociedad mediante
la construcción cotidiana de una comunidad de
sujetos que en su diversidad, heterogeneidad y
diferencia hallan puntos de convergencia para
identificar metas de formación académica, ética,
cultural y social mediadas por el aprendizaje que
en un marco de exigencia busca la excelencia del
ser quien al llegar a su culminación de estudios
de media vocacional puede tomar decisiones
para sí mismo en aras de una formación
profesional, técnica o tecnológica que a su vez
sean soporte para un testimonio de vida digno.

De esta forma el Colegio Orlando Fals Borda
I.E.D. trabaja en el desarrollo de un proceso
educativo coherente y pertinente que de sentido
a cada una de sus prácticas pedagógicas. Por
lo que se requiere que el tiempo académico
se organice teniendo en cuenta las relaciones
que se dan en la construcción de los pilares del
aprender a ser, aprender a conocer y del aprender
a hacer, tomando como eje transversalizador,
el aprender a vivir juntos en el territorio o
bioespacio, base del desarrollo humano integral
que los estudiantes Falsbordianos expresan
prácticamente en su proyecto de vida.

Relación entre los cuatro pilares para la formación integral

Sabíasqué
La investigación acción participativa
es una metodología de vida que
exige integrar la ciencia y la acción
política con el fin de hacer una
transformación social.
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LA RAP Y SU RELACIÓN CON CADA UNA DE LAS FASES
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.
FASE DE EXPLORACIÓN - DIAGNÓSTICO:
Lectura y reflexión del contexto y realidad del
territorio partiendo de una visión disciplinar,
interdisciplinar y transdisciplinar:

colectiva: estudiantes – docentes – e
incluso padres de familia, considerando
los conceptos que se quiere enseñar en
los estudiantes.

1.

Pensarse y pensarnos: en donde se
generan procesos de reflexividad sobre
una determinada pregunta o problema por
resolver.

5.

2.

Diálogo de saberes en la comunidad
escolar: que busca generar interacciones
entre las distintas formas de saber y
poder, con el propósito de construir una
mirada concertada de aquello que se desea
transformar.

3.

Valoración de los intereses, expectativas,
necesidades y problemáticas en relación a
los propósitos de formación integral.

Caracterización de los modelos mentales
que presentan los estudiantes. Identificar el
modelo mental que tienen los estudiantes en
relación a la situación problema, teniendo en
cuenta sus ideas previas, su razonamiento
analógico y la representación que este hace
del mismo. Para ello, el estudiante puede

4.

Plantear la situación problema en torno a
las lecturas y reflexiones acerca del mundo
real, el territorio, realizadas de manera
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Contextualizar la situación problema
planteada y buscar su apropiación como
posibilidad de dar respuesta de una manera
significativa y pertinente.

expresar y/o representar cómo se imagina
su modelo mental en relación a la situación
planteada (puede hacer uso de narraciones,
descripciones, mapas mentales, esquemas,
dibujos,..). Desde la argumentación, el
estudiante puede involucrar el manejo de
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A manera de ejemplo

conceptos y la formulación de hipótesis, para
explicar o explicitar su modelo, haciendo
explicaciones de predicción.

La modelización partiendo del diálogo de
saberes, trabajo de campo, cartografía social,
experimentación, y construcción de modelos
posibles aplicando las relaciones C –T-S –A –
Cu y el uso de las Tic´s, que den como resultado
la construcción de productos finales (pueden
ser escritos, producciones artísticas, gráficas,
digitales y tecnológicas).

FASE DE FUNDAMENTACIÓN INVESTIGATIVA:
A partir del análisis y adecuación de la fase
anterior, se procede a orientar acciones que
promueven el aprendizaje y la construcción del
conocimiento en torno a procesos y contenidos
específicos.

Establecer predicciones y/o inferencias
desde la lectura crítica de la realidad que se
observa, la cual es objeto de estudio. Puede
darse contrastaciones, puesta a prueba de los
modelos, entre otros aspectos. Participación
de diferentes actores para la búsqueda
de soluciones alternativas y genuinas a la
problemática promoviendo el empoderamiento,
la
transformación
de
realidades,
la
reconstrucción de saberes y el cambio social.

La conceptualización del problema en contextos
y realidades específicas. Examinar posibles
causas y efectos. Potenciando el pensamiento
crítico y dialectico. Los estudiantes y docentes
planifican el proceso que se llevará a cabo para
la solución de la situación planteada. Diseñando
un plan de acción, los acuerdos de clase, las
mediaciones y negociaciones en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Diseño de la unidad o secuencia didáctica.
La unidad didáctica se diseña a partir de la
situación problema planteada y de los acuerdos
- expectativas de los estudiantes.

FASE DE NIVELACIÓN:
Corresponde a la evaluación del proceso de
enseñanza – aprendizaje. Aunque debe darse a
lo largo del proceso, en esta fase cobra especial
relevancia, ya que implica que se desarrollen
actividades de refuerzo a las anteriormente
expuestas, que se diseñan e implementan con
el fin de que el estudiante eleve su desempeño
para alcanzar el nivel de competencia deseado
a través de la potenciación de su aprendizaje.
Propiciar la autorreflexión, autocrítica y la
metacognición relacionados con el proceso de
formación integral.

FASE DE APLICACIÓN Y PROYECCIÓN:
Acciones de intervención sugeridas a partir
de actividades, cuestiones teóricas, de campo
y experimentales en la secuencia didáctica;
propuestas como estrategias para la solución
de la situación problema. Cada actividad
o cuestión se puede abordar mediante la
indagación, como método didáctico para
comprender la naturaleza de la situación.
En este punto cobra especial importancia
la planificación inicial de los estudiantes,
estableciendo algunas estrategias de resolución
en torno a la situación problema propuesta,
desarrollando acciones correspondientes a la
RAP:

...Conocer como la Reflexión,
Acción y Participación hacen
parte del proceso de enseñanza.
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PLAN DE ESTUDIOS
La construcción curricular planteada en el
Colegio Orlando Fals Borda pretende un
desarrollo en espiral de todos los aprendizajes
desde niveles iniciales concretos hasta el
desarrollo de procesos de conceptualización y
abstracción propios del pensamiento superior.
Cada uno de los ciclos es transversalizado por
tres ejes fundamentales: el eje de pensamiento
tecnológico e investigativo, el eje de formación
CICLOS

INICIAL

UNO

en competencias y el eje de la comunicación y
pensamiento social; los cuales al ascender en
el proceso formativo del niño en cada una de
las asignaturas y/o campos del pensamiento
posibilita el desarrollo humano integral de los
educandos. El eje de pensamiento tecnológico
e investigativo, en el ciclo quinto, se transforma
en el énfasis formativo al buscar desarrollo de
competencias aplicadas a la electrónica.

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

Descubrimiento y
exploración

Indagación
y experimentación

Vocación y
exploración
profesional

Investigación y
desarrollo
de la
cultura para
el
trabajo

Infancias y
construcción de los
sujetos

Cuerpo,
creatividad
y cultura

Interacción
social y
construcción de
mundos
posibles

Proyecto de
vida

Proyecto
profesional
y laboral

EJES DE EstimuDESARRO- lación y
Exploración
LLO

Estimulación y
Exploración

Infancias y
IMPRONTA construcDE CICLO ción de los
sujetos

GRADOS

Jardín y
Transición

1y2

3, 4 y 5

6y7

8y9

10 y 11

EDADES

4 a 5 años

6 a 7 años

8 a 12 años

10 a 16
años

12 a 18
años

15 a 20
años

CICLO INICIAL: PREJARDÍN, JARDÍN Y PREESCOLAR.

...La educación inicial son
niños y niñas de 3 a 5 años.
Se construye desde los cuatro
pilares fundamentales; juego,
arte, literatura y exploración del
medio.

La educación inicial busca una formación
integral en los niños y niñas de 3 a 5 años,
ofreciendo espacios y ambientes que les
permita disfrutar y aprender. Se construye
desde los cuatro pilares fundamentales; juego,
arte, literatura y exploración del medio, que a
su vez apuntan a fortalecer las dimensiones
del desarrollo (personal-social, corporal,
comunicativa, artística y cognitiva).
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DIMENSIONES

PROCESOS DE APRENDIZAJE

PREESCOLAR

Dimensión Corporal

Juego, recreación y Deporte.

4

Dimensión
Comunicativa

Oralidad, Escritura, lectura, literatura y expresión.

4

Dimensión Cognitiva

Desarrollo del pensamiento temporoespacial, numérico, estadístico, métrico, exploración-cuidado del medio y Cátedra Orlando
Fals Borda.

4

Dimensión
Personal – Social

Ética, Valores, desarrollo de su espiritualidad,
Educación Sexual, ciudadanía, convivencia.

4

Dimensión Artística

Expresiones artísticas, creativas corporales y
de emociones y sentimientos.

4

TOTAL
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CICLO I: PRIMERO Y SEGUNDO
La educación, el aprendizaje y la enseñanza de
este ciclo se encaminarán a fortalecer el proceso
de desarrollo cognitivo de niños y niñas de 5, 6,
7 y 8 años.

Así mismo, permitir que el estudiante actué
y se desenvuelva con autonomía en las
actividades cotidianas y en las relaciones con
los grupos sociales más próximos (familia y
aula), desarrollando una actitud sentipensante,
autoestima y los lazos afectivos.

En este ciclo, se hace énfasis a un conjunto de
saberes centrales, relevantes y significativos,
que incorporados como objetos de enseñanza,
contribuyan a desarrollar, construir y ampliar
las posibilidades cognitivas, expresivas y
sociales que los niños ponen en juego y
recrean cotidianamente en su encuentro
con la cultura, enriqueciendo de ese modo la
experiencia personal y social en sentido amplio.
Estos aprendizajes
serán un organizador
de la enseñanza orientada a promover
múltiples y ricos procesos de construcción de
conocimientos, potenciando las posibilidades
de la infancia pero atendiendo a la vez ritmos
y estilos de aprendizaje a través de la creación
de múltiples ambientes y condiciones para que
ello ocurra.

...Este ciclo fortalece el proceso
de desarrollo cognitivo de niños
y niñas de 5, 6, 7 y 8 años. En
este ciclo, se hace énfasis a un
conjunto de saberes centrales
que contribuyan a desarrollar
las posibilidades cognitivas,
expresivas y sociales
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ÁREAS FUNDAMENTALES

PRIMERO

SEGUNDO

Educación Física, Recreación Y Deporte

2

2

Lengua castellana

7

7

Inglés

2

2

Matemáticas

7

7

Ciencias Naturales

2

2

Ciencias Sociales

2

2

Ética y Valores humanos

1

1

Educación Artística

2

2

TOTAL

25

25

CICLO II: TERCERO, CUARTO Y QUINTO

permitirá recobrar el encanto por los saberes
y la permanencia en el colegio. A través de
las actividades académicas les posibilitará ser
sujetos activos en su proceso de formación por
medio de estrategias de autoevaluación que les
ayude a reconocerse y autoafirmarse.

...El segundo ciclo agrupa niños
y niñas de edades entre los 8 a
10 años. Propiciará espacios de
reconocimiento y afianzamiento
de la identidad.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje
estarán orientados al descubrimiento de las
relaciones entre los objetos y los fenómenos
que surgen mediante la interacción concreta
con los objetos, y la experimentación mediante
la cual realizan modificaciones en sus nociones
y conceptos previos, especialmente de
cantidad, espacio y tiempo. En este ciclo los
procesos de aprendizaje son significativos en la
medida en que los conocimientos son nuevos
y les permiten explicar el funcionamiento de
los objetos, los fenómenos y los sucesos
del mundo que los rodea. La selección de
los conocimientos y contenidos de las áreas
les permitirá construir categorías y realizar
inferencias de los fenómenos que les interesan.

El segundo ciclo agrupa los niños y niñas de
edades entre los 8 a 10 años. Los niños de
estas edades centran su actividad académica
en las relaciones y los afectos; encuentran que
lo valioso de la escuela es la relación con sus
compañeros, amigos y profesores, dando más
valor a la amistad y al reconocimiento del otro.
El segundo ciclo proveerá a los niños y niñas
de nuevas experiencias, propiciará espacios
de reconocimiento y afianzamiento de la
identidad, con lo cual hará de la cotidianidad
escolar un espacio de vida sin angustia, les
CICLO III: SEXTO Y SÉPTIMO

...Las prácticas pedagógicas en
este ciclo fortalecen su capacidad
para tomar decisiones y el acceso
al conocimiento tecnológico.

Las prácticas pedagógicas en este ciclo se
fortalecen la capacidad de los niños, niñas y
jóvenes para complejizar sus experiencias,
su nivel de creatividad, su capacidad para
tomar decisiones y el acceso al conocimiento,
tecnológico, así como el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación para
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ampliar su formación académica. El tercer ciclo
se atiende niños y niñas entre los 10 y 12 años.

habilidades y competencias que oriente su
vocación o desarrollo profesional y laboral. La
enseñanza del ciclo profundiza la comunicación
utilizando diferentes lenguajes, tanto el español
como el inglés. De igual forma los espacios de
diálogo, confrontación y discusión de ideas e
hipótesis se fortalecen por cuanto los jóvenes
de este ciclo han desarrollado una mayor
conciencia en cuanto a la conservación del
medio ambiente, la afirmación y reconocimiento
de sus potencialidades y de sus intereses y a
través de actividades colectivas dan solución
a los problemas de convivencia y tratamiento
pacífico de los conflictos.

En esta etapa los niños, niñas y jóvenes
están caracterizados por fuertes cambios
físicos, emocionales e intelectuales, así, los
aprendizajes están orientados por la Indagación
y la Experimentación, procesos anclados en las
dinámicas de desarrollo de los niños y las niñas
que comienzan a dominar las relaciones de
proporcionalidad y conservación, sistematizan
operaciones concretas, las cuales no sólo se
refieren a objetos reales sino que inician un
camino hacia la fantasía y la construcción de
mundos posibles. Por estas y otras razones
los estudiantes de este ciclo amplían su
jornada en diez horas semanales que les
permiten potenciar sus talentos y garantizar
una formación integral de calidad mediante
la formación deportiva, artística, matemática,
lectura y escritura, transversalizadas todas por
un trabajo de valores y de ciudadanía.

CICLO V: DÉCIMO Y UNDÉCIMO
Los adolescentes del ciclo corresponden a las
edades entre 15 y 19 años, caracterizados por
un continuo crecimiento, pues es la transición
entre la infancia o edad escolar y la edad adulta.

CICLO IV: OCTAVO Y NOVENO
El cuarto ciclo de educación se fortalece en
los estudiantes la capacidad de definición,
de interpretación, análisis, sistematización y
Esta transición de cuerpo y mente proviene no
solamente del individuo mismo, sino que se
conjuga con su entorno, el cual es trascendental
para que los grandes cambios psicológicos que
se producen lo hagan llegar a la edad adulta. La
adolescencia es un fenómeno biológico, cultural
y social y, por lo tanto, sus límites no se asocian
a las características puramente físicas.

...El cuarto ciclo de educación
se fortalece en los estudiantes
la capacidad de definición, de
interpretación, análisis, sistematización
y proposición de soluciones a los
problemas relacionados con las
ciencias y la tecnología.

La adolescencia puede variar mucho en edad
y en duración en cada individuo pues está
relacionada no solamente con la maduración
de la psiquis del individuo, sino que depende
de factores psicosociales más amplios y
complejos, originados principalmente en el
seno familiar. Aunque no existe un consenso
sobre en qué edad termina la adolescencia,
algunos consideran que la adolescencia abarca
de entre los doce o trece años hasta los veinte
o veintiún años. Este período de los 13 a los
21 años es la búsqueda de la identidad y define

proposición de soluciones a los problemas
relacionados con las ciencias y la tecnología.
Por tanto los proyectos de aula dan paso a la
profundización de las áreas del conocimiento
escolar. Los aprendizajes y la enseñanza se
orientan a la construcción del proyecto de
vida, lo que implica iniciar la exploración de
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al individuo para toda su vida adulta, y queda
plenamente consolidada la personalidad a partir
de los 21 años.

diversa, electiva y homologable, diversa porque
ofrece un gran abanico de posibilidades, de las
cuales el Orlando Fals Borda I.E.D., por estudios
previos, opta por “Matemáticas, Ingenierías
y Tecnologías de la Información”, área que
da muchas oportunidades al estudiante de
tener un proyecto de vida digno y acorde
con los avances de la ciencia y la tecnología.
Homologable, ya que con el convenio que se
tiene con la Universidad de la Salle se puede
diseñar, implementar y evaluar un currículo que
no solo garantiza la calidad de la educación sino
su continuidad con la Universidad.

Ya que el término de la adolescencia depende
de la madurez psicológica, la edad exacta en
que termina no es homogénea y dependerá de
cada individuo.

...Los estudiantes dedican 10 horas
adicionales a las 30 de la educación
básica académica para desarrollar las
asignaturas tecnológicas.

Dentro del marco del convenio se estableció una
malla curricular que no solo fortalece los grados
décimo y undécimo, sino que simultáneamente
se le reconocen créditos para las carreras que
la Universidad de la Salle ofrece. El número de
créditos a reconocer y a homologar es de un
máximo de 20. No obstante cada programa hará
el estudio respectivo para el reconocimiento en
cada una de las asignaturas establecidas en la
malla curricular.

Por tal motivo sus características personales
se pluralizan generando en ellos una etapa de
transición compleja que requiere de acciones
propias para satisfacer sus necesidades.
Los representantes de este ciclo demuestran
expectativas frente al reto de una adaptación
integral en su ambiente social y cultural que
demuestre el desarrollo en sus dimensiones
humanas.
Considerando las características de los
estudiantes del ciclo quinto, es importante
resaltar algunas competencias básicas,
establecidas por ejes transversales con el
objetivo de alcanzar el perfil deseado en esta
etapa de aprendizaje.

...El Desarrollo Integral de la Educación
Media opta por “Matemáticas,
Ingenierías y Tecnologías de la
Información”, con el convenio que se
tiene con la Universidad de la Salle
se puede diseñar, implementar y
evaluar un currículo que garantiza la
continuidad con la Universidad

Los estudiantes dedican 10 horas adicionales a
las 30 de la educación básica académica para
desarrollar las asignaturas tecnológicas que le
permiten la articulación con la universidad y
adquirir los conocimientos y la práctica para la
fundamentación de un proyecto tecnológico.
El Desarrollo Integral de la Educación Media
es una propuesta para hacer que la Educación
Media contribuya a la formación integral y el
bienestar de los sujetos, para lo cual se requiere
que la oferta a nivel institucional y distrital sea
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CICLOS II, III Y IV: EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA
GRADO
ASIGNATURAS

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

3

3

3

4

4

4

4

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia

2

2

2

3

3

3

3

Educación Artística

2

2

2

2

2

2

2

Educación Ética, Valores Humanos y Religión

2

2

2

2

2

2

2

Educación Física, Recreación y Deporte

2

2

2

2

2

2

2

Humanidades Idioma Extranjero – Inglés

2

2

2

3

3

3

3

Humanidades Lengua Castellana

3

3

3

3

3

3

3

Matemáticas

4

4

4

4

4

4

4

Informática

2

2

2

2

2

2

2

Cátedra Orlando Fals Borda

1

1

1

1

1

1

1

Lectoescritura

2

2

2

2

2

2

2

Ciencia y Tecnología

2

2

2

2

Centro de Interés en Danzas

4

4

Centro de Interés en Música

4

4

Centro de Interés creación literaria

4

4

Centro de Interés Lúdica matemática

4

4

40

40

30

30

TOTAL

25 25 25

CICLO V: DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA
GRADO
ASIGNATURA

SI

S II

SI

S II

Emprendimiento

3

3

3

3

Ciencias Naturales - Química

5

5

5

5

Ciencias Políticas

4

4

4

4

Ciencias Económicas

2

Filosofía

2
2

2

Educación Artística

2

2

2

2

Educación Ética, Valores Humanos y Religión

2

2

2

2

Educación Física, Recreación y Deportes

2

2

2

2

Humanidades Idioma Extranjero – Inglés

2

2

2

2

Humanidades Lengua Castellana

3

3

3

3

Matemáticas

4

4

4

4
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Lectoescritura

2

2

2

2

Expresión Gráfica

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

Sistemas Mecánicos I

4

Maquinas Simples

2

Sistemas Digitales

2

Ciencias Naturales - Física I y II

2

Sistemas Algorítmicos

3

Investigación Y Proyectos

2

Robótica

3

Teoría General De Circuitos

4

Lógica De Programación

2

TOTAL

40

40

40

40

PACTO DE CONVIVENCIA 2019
CAPÍTULO I GENERALIDADES Y MARCO LEGAL
EL COLEGIO ORLANDO FALS BORDA I.E.D.,
al asumir su compromiso en la formación
integral del estudiante establece el PACTO DE
CONVIVENCIA como instrumento fundamental
en la orientación del proceso educativo, que
responde al reto de crear una nueva sociedad y
una persona coherente, con capacidad creativa,
crítica, democrática y con una gran decisión
de vivir armónicamente, consigo mismo y con
los demás; la elaboración de su contenido es
el resultado de un trabajo de capacitación,
concertación, compromiso y cumplimiento
de todos los estamentos de la comunidad
educativa, la cual se encargará de aplicarlo,
dinamizarlo, evaluarlo permanentemente y
realizar los ajustes que se presenten en su
implementación.

buscando que los DEBERES Y DERECHOS
SE COMPLEMENTEN ENTRE SÍ, en donde el
gobierno escolar juegue un papel importante
en la solución de los conflictos individuales y
colectivos.
El presente Pacto de Convivencia más que un
compendio de normas, es un recurso para
promover y mantener en la comunidad una
reflexión ética cívica permanente y una toma de
conciencia de la dimensión pública de conductas
individuales, grupales y sociales y su incidencia
positiva o negativa en la comunidad educativa.
Es un conjunto de compromisos básicos que
todos los integrantes de la comunidad deben
asumir, puesto que son necesarios para
mantener un ambiente educativo adecuado para
la formación autónoma e integral que propende
nuestro Proyecto Educativo Institucional
“PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD A
TRAVÉS DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA”.
Este Pacto facilita a los integrantes de la
comunidad educativa la autoevaluación, la
coevaluación y la heteroevaluación de su
comportamiento, desde su rol, que le permite a
la Institución adoptar las medidas pedagógicas
y administrativas pertinentes con relación al
cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El Pacto de Convivencia es el instrumento que
facilita el análisis de las situaciones concretas
de comportamiento de la comunidad educativa,
ayudándola a educarse en valores; permitiéndole
la participación activa y responsable en los
procesos que apuntan a la autorrealización
de seres humanos integrales. Establece un
sistema de pautas de carácter legal, ético y
convivencial, que propenden por el bienestar
personal y comunitario mediante criterios de
RESPETO, VALORACIÓN Y COMPROMISO,
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CAPÍTULO II COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Art. 1

- Conformación del Comité Escolar de Convivencia

El Comité Escolar de Convivencia estará
conformado por:
1.

El rector del establecimiento educativo,

2.

El personero estudiantil

3.

El docente con función de orientación

4.

El coordinador (a), quien preside el comité
por disposición del rector

5.

El presidente del consejo de padres de
familia

Art. 2

-

1

6.

El presidente del consejo de estudiantes

7.

Dos (2) docentes, que lideren procesos o
estrategias de convivencia escolar y que
representen a las dos jornadas.

Parágrafo. El comité podrá invitar con voz
pero sin voto a un integrante de la comunidad
educativa conocedor de los hechos, con el
propósito de ampliar información.

2

Funciones del Comité de Convivencia

El comité escolar de convivencia dará cumplimiento a las funciones establecidas en el artículo 13
de la Ley 1620 de 2013 y el artículo 36 del Decreto 1965 de 2013, tal como se citaron en el capítulo
I del presente Pacto de Convivencia.
Art. 3

-

3

Sesiones

El comité Escolar de Convivencia sesionará
como mínimo una vez periodo. Las sesiones
extraordinarias serán convocadas por el
presidente del comité, cuando las circunstancias
lo exijan o por solicitud de cualquiera de los
integrantes del mismo. La convocatoria del
Comité Escolar de Convivencia se realizará de
manera escrita o a través de correo electrónico
de lo cual se dejará constancia en el acta
correspondiente.

como mínimo un representante de cada uno de
los siguientes estamentos:
1.

Rector y/o Delegado del rector

2.

Un Docente Orientador

3.

Un Coordinador de Convivencia,

4.

Un Representante de los Estudiantes

5.

Un docente

El quórum decisorio del comité escolar de
convivencia se cumplirá cuando esté presente

4

Art. 4 - Actas
De todas las sesiones que adelante el comité
escolar de convivencia se deberá elaborar un
acta, la cual deberá contener como mínimo
los requisitos establecidos en el artículo 10 del

decreto reglamentario 1965 del 19/09/2013
y en el formato de solución establecido por
el SIG. El Comité Escolar de Convivencia es
autónomo para determinar el responsable
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del acta correspondiente a cada una de las
sesiones, dicha acta reposará en el archivo
correspondiente en la rectoría.

sean tratados en el marco de las actuaciones
que éste adelante, conforme a lo dispuesto
en la Constitución Política, los tratados
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en
la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la
materia.

El comité escolar de convivencia deberá
garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos personales que

5

Art. 5 - Acciones y Decisiones

Todas las acciones y las decisiones que se
realicen y lideren en el marco del Comité Escolar
de Convivencia deberán estar de acuerdo a lo
manifestado en la Ley 1620, capítulo V, artículos
28 al 31 y en el Decreto 1965 de 2013, título IV,
Capítulo 2, relacionados con la ruta de atención
integral para la convivencia escolar.

para firmar actas de compromiso, conciliación
y seguimiento dependiendo de la situación.
Cuando en las actuaciones adelantadas por
parte del comité escolar de convivencia de
los establecimientos educativos oficiales se
presenten conflictos de interés o causales
de impedimento o recusación, respecto de
los integrantes que ostenten la calidad de
servidores públicos, los mismos se tramitarán
conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12
de la Ley 1437 de 2011.

Las sugerencias que de este se deriven se
pondrán en conocimiento de las instancias a
las que corresponda mediante oficio, de ser
necesario se citará a las partes interesadas

6

Art. 6 -Informes de la actuación

El Comité se obliga a presentar semestralmente
en una sesión del Consejo Directivo, un
informe de gestión, escrito, que dé cuenta de
sus acciones, decisiones y actuaciones durante
el semestre correspondiente al informe. El
Consejo Directivo podrá solicitar, según lo
requiera y considere pertinente, informes
extraordinarios sobre situaciones particulares
que sean de su interés.

CAPÍTULO III DERECHOS, CORRESPONSABILIDAD Y
CONCURRENCIA DE LOS INTEGRANTES
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

7

Art. 7

-

Criterios Fundantes

De acuerdo con la Ley de Infancia y
Adolescencia, Ley 1098 del 8 de noviembre de
2006, en sus artículos 39 y 42 que reglamentan
los derechos y la corresponsabilidad y
concurrencia de los integrantes particulares de

la comunidad educativa se sobreentiende que
deberán ser cumplidos además, de lo descrito
en los artículos 12 y 13 del presente Pacto de
Convivencia.
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Los padres de familia son parte fundamental
en el proceso de formación de los hijos. Son
los padres quienes escogen la institución que le
ayudará a complementar la enseñanza iniciada
en el hogar. La familia es el núcleo fundamental
de la sociedad y primer responsable de la
educación de los hijos, el Colegio Orlando Fals
Borda IED apoya la responsabilidad y promueve
el mantenimiento de la unidad familiar. Todos
los estudiantes tienen los mismos derechos
básicos, sin más distinciones que las derivadas
de su edad y de los niveles de enseñanza
que estén cursando, bajo la premisa que un
derecho bien ejercido es un deber que genera
responsabilidad.

académicos establecidos en el plan de estudios,
y les acompaña en la búsqueda y apropiación
de ese conocimiento, para orientar la labor de
aprendizaje de cada uno de sus estudiantes de
acuerdo con sus aptitudes y capacidades”.
Todo integrante activo de la comunidad
educativa del Colegio Orlando Fals Borda IED,
desde su sentido de pertenencia y en aplicación
de la doctrina del derecho, corresponsabilidad
y concurrencia se compromete cabalmente
a dar ejemplo y vivencia ética de sus
responsabilidades, funciones y obligaciones;
y en caso de incumplimiento repetidos,
negligencia o abandono reiterado (inasistencia a
citaciones, maltrato físico, verbal o psicológico,
abuso sexual, o desnutrición comprobada,
inducción a la venta de psicoactivos o
prostitución) se hará reporte al instituto
colombiano de Bienestar Familiar o entidad
competente, por no ejercer responsablemente
el papel de formador y protector que se requiere
en la búsqueda de soluciones a las necesidades
y expectativas de nuestra comunidad.

De acuerdo con la sentencia Su-641/98: “El
papel del educador: se entiende como el de
un guía ilustrado y respetuoso que abre a
sus estudiantes las fuentes de información
relevantes, para que realicen las actividades
didácticas diseñadas por él, propicia la
aprehensión y procesamiento de datos
y conceptos en procura de los objetivos
Art. 8

-

8

Derechos

El Colegio Orlando Fals Borda IED como institución
educativa que ha velado desde sus inicios por
la atención a los niños, niñas y jóvenes de la
localidad, establece, además de los derechos
consagrados en la Ley Colombiana y en las normas
internacionales que son reconocidas por el país, los
que se consagran en éste Pacto de Convivencia, los
cuales serán reconocidos, respetados y valorados
para todos los integrantes de la comunidad, sin
distinción alguna. El ejercicio de sus derechos
implica el reconocimiento de los derechos de los
demás miembros de la comunidad.
1.

2.

Tener acceso a los medios de información
a través de los cuales pueda conocerse
la normatividad legal vigente, el proyecto
Educativo Institucional y el presente Pacto de
Convivencia.
Ser convocado y participar en los procesos
de revisión y actualización del PEI, el SIE y del
Pacto de Convivencia.
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3.

Recibir una educación de calidad que
potencialice su desarrollo integral y
reconozca las diferencias y características
propias del desarrollo, que sea intencionada
en lo pedagógico y formativo garantizando
un proceso calificado.

4.

Recibir información sobre los ajustes
curriculares incluyendo la población con
discapacidad. Las maestras de apoyo
deben encargarse de que este proceso
se lleve a cabo a fin de ofrecer a estos
aprendices una educación de calidad.

5.

Participar de las actividades institucionales,
dentro o fuera de sus instalaciones.

6.

Exigir y velar por el cumplimiento ético de
las actuaciones de la comunidad educativa
teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas del proceso escolar integral.
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7.

Opinar y presentar sus razones e
inconformidades cuando sea necesario,
bien sea en forma individual o grupal dentro
de los términos justos y respetuosos.

8.

Gozar de un ambiente propicio
fundamentado en el orden, trabajo e
investigación en el salón de clase y demás
espacios que permitan la concentración
necesaria para un óptimo aprovechamiento
de la jornada escolar.

9.

16. Manifestar su versión en un episodio que
se pueda presentar, asumiendo su derecho
a la defensa y presunción de inocencia.
17. Que las situaciones personales y familiares
sean valoradas y tratadas con la debida
prudencia y el respeto a la intimidad.
18. Acceder a los materiales y recursos con los
que cuenta la institución para la formación
integral.
19. Ser reconocido como integrante activo del
colegio Orlando Fals Borda I.E.D.

Tener acceso a los espacios institucionales
que le permitan esparcimiento, recreación,
formación académica y atención integral.

20. En caso de situación especial o de
vulneración comprobada de derechos,
recibir la atención correspondiente
enmarcada en la discreción y el respeto
garantizando la ruta de atención integral.

10. Tener los espacios y tiempos para hacer
entrega de los soportes que justifiquen
ausencias en las actividades programadas
por la institución, académicas o
convivenciales, generando el espacio para
su recuperación.

21. Dar sugerencias e iniciativas o plantear
quejas y reclamos que contribuyan a
la mejora continua de los procesos
institucionales.

11. Ser tratado con dignidad e igualdad,
sin temor a maltrato físico, verbal o
emocional, negligencia o abuso de
autoridad, respetando su humanidad,
valores, creencias y preferencias.

22. Solicitar y obtener los permisos necesarios
de acuerdo con las disposiciones legales,
ya sea por motivos médicos, familiares,
incapacidades o calamidad doméstica, y/o
cualquier otra eventualidad.

12. Recibir orientación y apoyo por parte de
las instancias y estamentos pertinentes,
cuando la situación lo requiera y sus
respectivas remisiones a las entidades
correspondientes.

23. Recibir el carné que lo identifique como
integrante con matrícula activa de la
institución.
24. No ser discriminado.

13. Recibir de parte de todos los miembros de
la comunidad, buen ejemplo en valores y
principios como referente de su proceso
formativo en la comunidad Falsbordiana.

25. Mantener la reserva
de sus datos
personales hasta ser solicitados por las
autoridades administrativas o judiciales
según sea el caso.

14. Crecer en un ambiente afectivo (familia,
colegio y entorno) que fortalezca su
autoestima y seguridad en sí mismo, en
condiciones de prevención y protección.

26. Recibir el carné que lo identifique como
integrante con matrícula activa de la
institución.

15. Participar del proceso electoral para elegir
y ser elegido en igualdad de condiciones
como representante en alguna instancia
del Gobierno Escolar.
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Art. 9 - Corresponsabilidad y Concurrencia

física, siguiendo lo establecido en el
horario escolar y las indicaciones de su
porte expresas en el presente Pacto de
Convivencia.

De los Estudiantes
1.

2.

Conocer, cumplir y practicar los
compromisos y demás responsabilidades
definidos por la normatividad legal vigente,
el Proyecto Educativo Institucional y el
presente Pacto de Convivencia.

Cumplir a cabalidad con las tareas,
lecciones y todas las actividades que
contribuyan con su formación integral.

4.

Tener y hacer buen uso de los materiales y
elementos requeridos para el desarrollo de
las diferentes actividades escolares.

5.

Tratar a cada integrante de la comunidad
con respeto y sin discriminación por
su manera de pensar, sentir o actuar,
absteniéndose de agredir física, verbal o
emocionalmente.

6.

Seguir el conducto regular para expresar
de forma clara y respetuosa sus ideas,
sugerencias, inquietudes y argumentos
personales en cualquier situación que
amerite.

7.

Sugerencias, inquietudes y argumentos
personales en cualquier situación que
amerite.

8.

Contribuir con el buen ejemplo y disposición
a un ambiente organizado y dispuesto para
el proceso escolar diario, que demuestre
sentido de pertenencia en las actividades
académicas y convivenciales.

9.

10. Abstenerse de entrar en comunicación con
personas ajenas al plantel por la portería y
las bardas durante la jornada escolar.

Asistir diaria y puntualmente, participando
en todas las clases, celebraciones
culturales, sociales e institucionales,
salidas pedagógicas y convivenciales,
que contribuyan a su formación integral,
garantizando su presencia en todos los
espacios y requerimientos escolares,
asumiendo con decoro su rol de integrante
de la comunidad Falsbordiana.

3.

9

11. Presentar las justificaciones de las
ausencias en actividades académicas o
convivenciales, con los soportes médicos
o calamitosos respectivos, en los 3 días
siguientes al regreso del estudiante.
12. Aceptar y seguir las recomendaciones
hechas por los distintos estamentos de la
institución.
13. Informar en forma oportuna sobre
situaciones que el colegio deba conocer
con anticipación para dar el debido
tratamiento.
14. Portar en todo momento el carné de la
institución. Mostrarlo como identificación
para ingresar o retirarse de la institución
en horarios distintos a la jornada escolar y
tenerlo en un lugar visible en las actividades
fuera de las instalaciones del colegio.
15. Comprender y cumplir los roles y funciones
de cada una de las instancias e integrantes
del Gobierno Escolar, participando
activamente en la construcción de la
identidad institucional.
16. Cuidar y mantener en buen estado y en
funcionamiento, todos los materiales,
recursos y espacios con los que cuenta el
colegio.
17. Mostrar respeto por todos los símbolos
institucionales fomentando sentido de
pertenencia por la filosofía Falsbordiana.
18. Asumir la reparación o reposición de
los bienes o recursos que se dañen o
deterioren por mal uso comprobado.

Presentarse adecuadamente, vistiendo
el uniforme de diario o de educación
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19. Abstenerse de traer a la institución objetos
de valor, sumas altas de dinero y todo
aquello que pueda perturbar el normal
desarrollo de las actividades escolares.

5.

Generar en el ambiente familiar espacios
de juego y actividades recreativas que
favorezcan el desarrollo del menor y los
vínculos familiares.

20. No fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas
dentro de la institución o ingresar a la
misma bajo el efecto de dichas sustancias.

6.

Buscar información sobre las entidades
que ofrecen programas culturales y
recreativos, participar en estos de acuerdo
con los intereses familiares.

7.

Ser garante de derechos.

8.

Realizar el diagnóstico necesario sobre
la dificultad que presente su hijo, hija y/o
acudido y acceder el apoyo terapéutico o
profesional en caso que lo requiera.

9.

En caso que su hijo o hija sea diagnosticado
con NEE suministrar en el momento
de la matrícula y al inicio de clases a la
institución los documentos necesarios
(diagnósticos actualizados) para el trabajo
pedagógico. Adicionalmente se debe
presentar periódicamente el seguimiento
médico y terapéutico que se le realiza al
estudiante con el fin de comprobar una
atención integral que permita su desarrollo.

21. Cumplir con las actividades programadas
en la planeación, ejecución y control del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y
Plan Operativo Anual (POA).
22. Actualizar la información personal cuando
se haga necesario, para mantener la
comunicación efectiva y asertiva entre
familia e institución.
De los padres de familia y / o acudientes
1.

2.

Los padres de familia y/o acudientes
deberán asistir a las reuniones y talleres
programados por las diferentes instancias
encargadas del proceso formativo, para
informar sobre el desempeño integral de
su hijo, hija y/o acudido, implementando
las estrategias de mejoramiento sugeridas
en dichas reuniones.

10. Cumplir con los horarios establecidos
de entrada y salida de la institución,
garantizando el acompañamiento de
acuerdo a la edad y el desarrollo de cada
uno de los menores.

Asumir responsablemente la tarea de
formación, estableciendo normas y límites
claros, frente a las habilidades sociales de
su hijo, hija y/o acudido, favoreciendo su
desempeño y sana convivencia dentro del
ambiente escolar.

3.

Formar y dar ejemplo en casa de prácticas
de cuidado calificado, respecto al buen
trato, vínculo afectivo, hábitos de estilo
de vida saludable y en la prevención de
riesgos.

4.

Mantener comunicación asertiva con el
colegio e informar cualquier situación
familiar que impacte emocional o
físicamente a su hijo, hija y/o acudido.

11. Dotar a los hijos e hijas de los materiales y
elementos requeridos para el desarrollo de
las diferentes actividades escolares.
12. Mantener relaciones de respeto y
cordialidad con las personas que hacen
parte del proceso formativo de su hijo, hija
y/o acudido.
13. Los estudiantes de ciclo inicial, en la
salida, deben ser recogidos por una
persona mayor de edad y presentar el
carné brindado por la institución educativa
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CAPÍTULO IV UNIFORMES Y HORARIOS
INSTITUCIONALES
Art. 10

- Del porte obligatorio de uniformes

Para el fortalecimiento de la convivencia
armónica y sin discriminación, el colegio ha
diseñado, con la participación de estudiantes y
padres de familia, un uniforme de diario y otro
para actividad deportiva.

(ST-612/92).
El colegio velando por la integridad física,
moral, psicológica y la dignidad de los
estudiantes. Define, para el presente Pacto de
Convivencia Escolar, que el uso del uniforme de
la institución, de ninguna manera estará ligado
a modas y/o tribus urbanas, o subculturas, que
agredan, en algunos casos, la integridad, la
dignidad y el buen nombre de los estudiantes
y/o propicien resultados nocivos para los
mismos, como faltas de respeto, agresiones
físicas y de cualquier otra índole, de cualquier
modo, dando cumplimiento a los artículos 18,
19, 39, 41 en sus numerales 8 y 9, artículo 42
en su numeral 3, artículo 43, artículo 44 en su
numeral 4 de la Ley 1098 de 2006.

Su adecuado uso denota, no sólo sentido de
pertenencia, sino también respeto hacia la
Institución que representa y los valores que ella
pretende desarrollar en sus estudiantes. Como
el uniforme identifica la institución, las acciones
que realicen los estudiantes vistiéndolo,
afectan el buen nombre de ella; por tanto,
será intervenida cualquier conducta que atente
contra la integridad y dignidad de la comunidad
educativa.
De acuerdo con las normas de la Corte
Constitucional
Sentencia SU-641/98 “En
cuanto hace al vestido, la regla general es la
libertad y el respeto por las distintas culturas,
las condiciones climáticas, la capacidad
económica, las preferencias individuales, a
la vez que la excepción se encuentra en el
acuerdo de la comunidad educativa para optar
por un uniforme, sea por motivos económicos
o vinculados a una especialización de la oferta
educativa. El largo del cabello y la forma del
peinado, el maquillaje y el adorno corporal,
así como el uso de accesorios hacen parte del
derecho a la propia imagen…”

Los estudiantes que usen piercing, expansiones
y/o accesorios similares, los usarán fuera del
horario educativo y de la institución, y jamás
los portarán combinados con el uniforme,
por considerar que no hacen parte del traje
escolar, siendo de su libre elección el uso en
otros espacios con el respectivo permiso y bajo
responsabilidad enteramente de sus padres o
tutores.
Esto no pretende afectar su libre desarrollo
de la personalidad, pues las y los estudiantes,
pueden asumir estos vestuarios y estética de
manera autónoma y propia, siempre y cuando
no sea dentro de la jornada educativa, ni usando
el uniforme de la institución, lo anterior con el
propósito de evitar que estas actitudes estéticas
no sean iconos de imitación propios de los
estudiantes de grados inferiores, causando un
efecto de coerción, inducción y manipulación
en los menores más pequeños, según fallos de
la corte: ST-519, ST-527/95 y ST-235/97.

Ninguno de los uniformes puede ser alterado de
su modelo original, entubándolo, estampándolo
o bordándolo, ya que no corresponde a las
condiciones legales, recordando, que «Al
momento de matricularse una persona en
un Centro Educativo celebra por ese acto un
contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un
acuerdo de voluntades para crear obligaciones».

11

10

Modelo de uniformes - Art. 11
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UNIFORME DE DIARIO

5.

Chaqueta impermeable de color azul
celeste con el logo del colegio en el brazo
izquierdo, con escudo en hilo blanco en el
pecho al costado izquierdo

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
PREESCOLAR PRIMARIA Y BACHILLERATO

MUJERES:

1.

Chaqueta, pantalón y pantaloneta azul
oscura según modelo.

2.

La chaqueta debe ir 10 cm debajo de la
cintura.

3.

El pantalón y la chaqueta deben permitir
libre movimiento, sin entubados.

4.

Camiseta de algodón cuello redondo, color
azul celeste según modelo.

5.

Medias blancas.

6.

Tenis de color blanco, sin marcas o líneas
de otro color.

1.

Jardinera en poliéster según modelo, la
falda debe ir a nivel de la rodilla, bicicletero
azul oscuro.

2.

Camisa blanca, cuello formal.

3.

Saco de hilo celeste abierto, según modelo.

7.

Cordones blancos.

4.

Media pantalón blanca lisa.

8.

5.

Zapato colegial negro de amarrar, con
cordones negros.

Gorra institucional azul oscura según
modelo que se portara únicamente en las
clases y salidas de educación física.

6.

Los accesorios (balacas, moñas, ganchos
y aretes) deben ser blancos, negros o
azul celeste. Se recomienda el uso de
accesorios de tamaño y forma adecuados
para las actividades escolares, que no
pongan en riesgo al estudiante durante
ninguna actividad.

9.

El uso de la sudadera se realizara
dos días por semana de acuerdo a
programación realizada por las respectivas
coordinaciones.

7.

10. Los accesorios (balacas, moñas ganchos
y aretes) deben ser blancos, negros o
azul celeste. Se recomienda el uso de
accesorios de tamaño y forma adecuados
para las actividades escolares, que no
pongan en riesgo al estudiante durante
ninguna actividad.

Chaqueta impermeable de color azul
celeste con el logo del colegio en el brazo
izquierdo, con escudo en hilo blanco en el
pecho al costado izquierdo.

Los acuerdos del pacto de convivencia tienen
vigencia en todas las actividades programadas
dentro o fuera de la institución.

HOMBRES:
1.

Pantalón clásico en poliéster azul oscuro
según modelo.

2.

Camisa blanca, cuello formal.

3.

Saco de hilo celeste cerrado, según modelo.

4.

Zapato colegial negro de amarrar, con
cordones negros y medias azul oscuro o
negro.
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Art. 12 - Uso del uniforme y presentación personal
Buscando una convivencia armónica y sin
discriminación, el colegio ha diseñado, con la
participación de estudiantes y padres de familia,
un uniforme de diario y otro para Educación
Física. Su adecuado uso denota, no sólo sentido
de pertenencia, sino también respeto hacia la
Institución que representa y los valores que ella
pretende desarrollar en sus estudiantes, tanto
dentro como fuera de la institución.
Los estudiantes tendrán en cuenta las
siguientes normas de higiene y presentación:
1.

Cuidar su presentación personal en toda
circunstancia y lugar, portando el uniforme
con orgullo y elegancia.

2.

Los estudiantes antiguos, deben iniciar
el año escolar con el uniforme completo,
en caso de que por alguna circunstancia
se requiera plazo para la adquisición de
algún elemento del uniforme, éste plazo no
será mayor a un mes luego de iniciadas las
clases.

3.

4.

6.

Evitar el uso de maquillaje portando el
uniforme escolar, incluido esmalte de
colores en las uñas.

7.

Los pantalones deben portarse a la cintura
sin exhibir la ropa interior o pantalonetas y
sin entubarlo.

Los estudiantes deben usar su uniforme
completo según modelos establecidos,
sin adornos, joyas, símbolos o marcas
especiales, mensajes escritos en los sacos,
pantalones, faldas u otras prendas.

9.

En casos especiales (enfermedad),
podrán autorizarse cachuchas, bufandas o
guantes, acordes con el color del uniforme,
(azul oscuro), previa presentación de
soporte médico e informe del padre de
familia y/o acudiente a la coordinación de
convivencia.

11. Llevar el cabello limpio y ordenado; si se
lleva largo debe recogerse con elementos
de color blanco, negro o azul solamente.
12. Los y las estudiantes deben presentarse
sin maquillaje, esmalte en las uñas y/o
tinturas extravagantes.
13. La sudadera y los tenis deben portarse
limpios.
14. No se admiten zapatos o botas con puntas
de acero.

Asistir con el uniforme de diario y/o
educación física completo en los días
que corresponda, aseado y portándolo
adecuadamente. Solo la coordinación
de convivencia podrá autorizar, según lo
amerite, el uso del uniforme de educación
física en más días a la semana.
El uso de la falda del colegio es a la altura
de la rodilla

8.

10. En caso de necesitar el complemento
al uniforme por bajas temperaturas o
temporada invernal, únicamente, se podrá
portar la chaqueta invernal autorizada por
Consejo Directivo.

Los estudiantes nuevos tendrán un plazo
no máximo a un mes desde la fecha de
matrícula para portar el uniforme completo
de la institución, durante éste tiempo se
presentarán a clases con el uniforme de la
institución de procedencia.

5.

12

15. La camisa debe llevarse siempre dentro del
pantalón.
16. Al iniciar las jornadas académicas el
estudiante debe presentarse con el
uniforme completo, indistintamente del
horario de ingreso que le corresponda
según el ciclo.
17. En cuanto a las prácticas o actividades de
jornada o completa, proyectos o educación
media integral donde se requiera la
utilización de prendas adicionales, ellas
serán determinadas por los respectivos
docentes orientadores de la especialidad
y no deben afectar por ningún motivo el
modelo establecido del uniforme.
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13

Art. 13 - Horarios

Los estudiantes permanecerán en la institución educativa de lunes a viernes, en el siguiente horario
de acuerdo con su nivel de educación y al programa que pertenezcan:
GRADOS

JORNADA MAÑANA

JORNADA TARDE

Jardín

6:15 a.m. a 12:15 p.m.

12:15 p.m. a 6:15 p.m.

Transición

6:15 a.m. a 12:15 p.m

12:15 p.m. a 6:15 p.m.

Primero, Segundo y Tercero Cuarto y
Quinto

6.15 a.m. a 11:20 a.m.

12:15 p.m. a 5:20 p.m.

Sexto, Séptimo

6:15 a.m. a 2:15 p.m.

10:15 a.m. a 6:15 p.m.

Octavo y Noveno

6:15 a.m. a 12:15 p.m.

12:15 p.m. a 6:15 p.m.

Décimo y Once

6:15 a.m. a 2:15 p.m.

10:15 a.m. a 6:15 p.m.

CAPÍTULO V SITUACIONES QUE AFECTAN
LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
CLASIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

14

Art.14 - Definiciones
comunidad educativa, de los cuales por
lo menos uno es estudiante. La agresión
escolar puede ser física, verbal, gestual,
relacional y electrónica.

De acuerdo al decreto 1965 del 2013 en su
artículo 39. Definiciones. Para efectos del
presente Decreto se entiende por:
1.

Conflictos.
Son
situaciones
que
se caracterizan porque hay una
incompatibilidad real o percibida entre una
o varias personas frente a sus intereses.

2.

Conflictos manejados inadecuadamente.
Son situaciones en las 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
integrantes de la comunidad educativa
de los cuales por lo menos uno es
estudiante y siempre y cuando no exista
una afectación al cuerpo o a la salud de
cualquiera de los involucrados.

3.

• Agresión física. Es toda acción que tenga
como finalidad causar daño al cuerpo o a la
salud de otra persona. Incluye puñetazos,
patadas,
empujones,
cachetadas,
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de
pelo, entre otras.
• Agresión verbal. Es toda acción que
busque con las palabras degradar,
humillar, atemorizar, descalificar a otros.
Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas
y amenazas.
• Agresión gestual. Es toda acción que
busque con los gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros.

Agresión escolar. Es toda acción
realizada por uno o varios integrantes de
la comunidad educativa que busca afectar
negativamente a otros integrantes de la

• Agresión relacional. Es toda acción
que busque afectar negativamente las
relaciones que otros tienen. Incluye
excluir de grupos, aislar deliberadamente
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y difundir rumores o secretos buscando
afectar negativamente el estatus o imagen
que tiene la persona frente a otros.

utilizando 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”.

• Agresión electrónica. Es toda acción
que busque afectar negativamente a
otros a través de medios electrónicos.
Incluye la divulgación de fotos o videos
íntimos o humillantes en Internet, realizar
comentarios insultantes u ofensivos
sobre otros a través de redes sociales y
enviar correos electrónicos o mensajes
de texto insultantes u ofensivos, tanto de
manera anónima como cuando se revela la
identidad de quien los envía.
4.

5.

6.

Acoso escolar (bullying). De acuerdo con
el 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, verbal, físico o por
medios electrónicos contra un niño, niña o
adolescente por parte de un estudiante o
varios de sus pares con quienes mantiene
una relación de poder asimétrica, que se
presenta de forma reiterada o a lo largo de
un tiempo determinado. También puede
ocurrir por parte de docentes contra
estudiantes, o por parte de estudiantes
contra docentes, ante la indiferencia o
complicidad de su entorno.

7.

Vulneración de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes: Es toda
situación de daño, lesión o perjuicio que
impide el ejercicio pleno de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes

8.

Restablecimiento de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes: Es el
conjunto de actuaciones administrativas
y de otra naturaleza, que se desarrollan
para la restauración de su dignidad e
integridad como sujetos de derechos, y
de su capacidad 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.

A continuación, en cita al profesor William
Voors, el colegio señala cuatro formas
diferentes en los que se materializa el acoso,
complementarias a las consignadas en el
Decreto 1965 de 2013:
• Acoso físico: Patadas, golpes, empujones,
manotazos. También se incluyen en esta
categoría las acciones humillantes contra
las víctimas como encerrarlas, mojarlas o
bajarles los pantalones.

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
online) para ejercer maltrato psicológico y
continuado.

• Acoso verbal: Amenazas, chismes,
burlas, descalificación por razón de la
indumentaria, la raza o las particularidades
físicas.
• Acoso relacional: El aislamiento de un
individuo porque no encaja en el molde
socialmente aceptado. El acoso relacional
es arbitrario y a menudo se desencadena
por razones como la apariencia, la ideología
o los comportamientos particulares.

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,

• Humorismo: El humor permite un tipo
de acoso especialmente agresivo. El
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humorismo evita que los compañeros
sientan empatía por la víctima y, escuchados
en la diversión, los espectadores se

15

desensibilizan y presencian indiferentes
los abusos.”

Art. 15 - Situaciones que afectan la convivencia escolar tipo I.

Estas situaciones corresponden a aquellos
conflictos que no son manejados de manera
adecuada u otra situación que puede afectar
negativamente el clima escolar, se consideran
en ésta clasificación las situaciones que se
presentan de manera esporádica y de ninguna
manera afectan el cuerpo o la salud de algún
integrante de la comunidad educativa.

encuentra en descanso o en actividades
programadas por la institución.

Descripción de situaciones tipo I. Se
consideran en el presente PACTO DE
CONVIVENCIA las siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

No actuar acorde a su rol de integrante
activo de la comunidad educativa,
teniendo como referencia los derechos y
deberes que como estudiante tiene en esta
institución.
Durante el periodo de virtualidad tener
acciones de irrespeto en las diferentes
actividades (clases, eventos, actividades
institucionales, entre otras) molestando,
chiflando, usando el celular, audífonos o
comportándose de manera inadecuada
e irespetuosa, generando desorden y
molestando a los diferentes entes que
intervienen en las actividades

6.

Asumir compromiso y responsabilidad en
la entrega de trabajos en clase virtual y los
trabajos de investigación dejados para la
casa, con el fin de que obtenga una buena
formación académica y personal.

7.

Evitar alterar las actividades virtuales
programadas (izadas de bandera, entrega
de símbolos, entre otras) con el fin de no
molestar el transcurso de la actividad

8.

Es prohibido consumir alimentos, bebidas y de
masticar chicle en clases virtuales, evitando el
irrespeto a sus compañeros y al docente

9.

Usar sin autorización objetos que distraigan la
labor académica y que impidan el desarrollo
óptimo de actividades institucionales.

10. Usar prendas no reglamentarias con el uniforme
asignado de acuerdo con el horario, tanto en
las clases como en el descanso, no alterar
su modelo original y/o descuidar el aseo y
presentación personal.
11. Asumir dentro del establecimiento educativo su
relación de pareja, sin respeto por la privacidad e
intimidad propia y de sus congéneres.

Ausentarse, sin autorización, del aula de
clase o actividades públicas o generales
de la comunidad educativa, evadiendo su
compromiso

12. No asistir a la institución entre 1 y 2 días, llegar
tarde al inicio de la jornada y llegar tarde en los
cambios de clases sin ninguna justificación
valida y verificable.

Salir de la institución sin la autorización
correspondiente antes de finalizar
la
jornada,
evadiendo
así
las
responsabilidades académicas. Después
de haber ingresado a la clase de forma
virtual, es importante no ausentarse de las
actividades que se están realizando

13. En clase virtual se debe tener una actitud de
respeto a sus compañeros y a su profesor,
evitando hacer bromas o utilizar burlas, palabras
inadecuadas, entre otras)
14. Las ventas de cualquier elemento o servicio
dentro de la institución, sin la autorización
respectiva.

Permanecer en espacios no permitidos
como aulas de clase o pisos superiores,
mientras la totalidad de la comunidad se

15. Esconder el uniforme, los útiles o pertenencias
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personales de cualquier integrante de la
comunidad educativa, sin la intención de su
pérdida permanente.

25. No asumir una actitud de mejora frente a su bajo
desempeño académico reportado en comisión
de evaluación y promoción.

16. Practicar juegos violentos o de azar dentro de
la institución o en sus alrededores, si en este
último caso llegase a portar el uniforme del
colegio durante dicha situación. Esconder el
uniforme, los útiles o pertenencias de cualquier
integrante de la comunidad educativa sin la
intención de su perdida permanente.

26. Tener conductas inadecuadas dentro del
comedor como: desperdicio del alimento,
utilización de los alimentos en acciones
diferentes a su objetivo, correr en el comedor,
colarse en la fila, generar desorden en este
espacio.
27. Utilizar de manera inadecuada el espacio de la
biblioteca, los libros de la colección o cualquier
otro elemento que allí se encuentra.

17. Utilizar dispositivos eléctricos o electrónicos
como celulares, tabletas, computadores
portátiles, audífonos, bafles, videojuegos, entre
otros, dentro de la institución, se hace claridad
en que estos elementos se pueden utilizar como
apoyo para trabajar de manera virtual desde la
casa teniendo en cuenta la alternancia

28. Difundir materiales ajenos a los temas trabajados
en clase con el fin de distorsionar, interrumpir
o sabotear el normal desarrollo de las mismas.
29. Desacatar las indicaciones brindadas por
los docentes, orientadores, directivos en los
encuentros sincrónicos (Clases virtuales)
irrespetando la buena marcha de la clase,
interfiriendo con ruidos, bromas, mofas y
comentarios desobligantes en el chat habilitado
para las clases en la plataforma.

18. Llegar tarde al aula de clase respectiva sin
justificación.
19. Rayar o dañar de cualquier forma paredes,
vidrios, carteleras, puertas, accesorios y
mobiliario en general de la institución en general
durante los días que asista en alternancia.

30. Irrespetar a las directivas, profesores o
cualquier miembro de la comunidad educativa
con palabras soeces, irrespetuosas, agresivas,
amenazantes y acciones groseras e indecorosas.

20. Utilizar inadecuadamente el mobiliario y
los espacios de la Institución, teniendo en
cuenta la contingencia y el aforo máximo de
personas en cada lugar de igual manera utilizar
adecuadamente barandas, ventanales, rampas,
puertas y/o pasillos de la institución, poniendo
en riesgo la propia integridad y/o la de los otros
integrantes de la comunidad educativa
21. La no información y divulgación a los padres de
familia de las actividades programadas.

31. Engañar haciendo fraude o con la tentativa de
fraude en pruebas de evaluación y entrega
de trabajos, ya sea por copia, plagio, hurto de
trabajos, suplantación de personas y en general
todo tipo de conductas tendientes a inducir error
al docente respecto a la capacidad académica
que se pretende evaluar.

22. Acercarse a las mallas y cerramientos del
colegio, asumiendo riesgos innecesarios que
pongan en peligro su propia vida o la de los
demás integrantes de la comunidad educativa.

32. Enviar mensajes a través de medios electrónicos
o realizar llamadas con fines amenazantes,
irrespetuosos o que atenten contra la dignidad
de las personas.

23. Desperdiciar el agua de los baños y demás
grifos ubicados en el colegio

33. Entrar sin autorización a dependencias
destinadas
para
Directivos,
personal
administrativo, Docentes, personal de servicios
generales y personal de vigilancia del Colegio,
así como a salones de otros cursos.

24. Desacatar las instrucciones dadas en las salidas
pedagógicas y/o convivencias escolares,
poniendo en riesgo su integridad y/o la de sus
compañeros, docentes y acompañantes.
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Procedimiento para atender las situaciones
tipo I. De los protocolos para la atención de
Situaciones Tipo l expuestos en el Decreto
1965 – 2013. Capítulo II. Art. 42.
El docente o integrante de la comunidad
que haya observado la situación invitará a la
reflexión verbal con él o la estudiante implicada
o implicado en la situación, si es un grupo
de estudiantes, se llamará preferiblemente
de manera individual para conocer la visión
personal. Si se ha realizado el llamado de
atención verbal en dos ocasiones anteriores,
se realizará el registro en el observador del
estudiante, cuando se presente la tercera
reiteración de la situación se procederá a
comunicar al director de curso quien pondrá
en conocimiento del padre de familia y/o
acudiente mediante citación o llamado
telefónico, para que su familia se entere, tome
las medidas correspondientes y participe en las
acciones para el cambio de actitud de su hijo
estableciendo medidas correctivas y de mejora.

Acordar la forma de solución de manera
imparcial, equitativa y justa. De esta
actuación se dejará constancia en acta.

3.

Realizar seguimiento del caso y de los
compromisos a fin de verificar si la
solución fue efectiva o si se requiere
acudir a otros protocolos establecidos en
el Decreto 1965 de 2013, en caso de que el
conflicto continúe.

Parágrafo Todas las atenciones, seguimiento
e intervenciones se realizan de manera
conjunta desde la coordinación y orientación
de convivencia garantizando los derechos del
estudiante.
Acciones reparadoras:
Como estrategia se podrán establecer horas
de servicio social durante los descansos en
compañía del maestro de la clase.
Si la falta afecta directamente su desempeño
académico, la acción reparadora será
encaminada a realizar un trabajo (plan de
mejoramiento con valoración en básico)
asignado por el maestro y sustentarlo en la
compañía de su padre de familia o acudiente.

En caso que se haya realizado la observación
y se presente de nuevo el comportamiento, se
procederá por parte del Director de Curso o
Docente involucrado a remitir a la coordinación
de convivencia y citar al padre de familia y/o
acudiente, registrándose la situación tipo II,
numeral 1.1, artículo 16 con el compromiso
correspondiente y la acción reparadora lo
anterior con su debido registro en el observador.

Cuando la falta corresponde al inadecuado uso
del uniforme la acción reparadora será que el
estudiante deberá ingresar al plantel 15 minuto
antes (6:00 am jornada de la mañana) (10 am
media y jornada completa tarde) y (12:00 M
jornada tarde) acompañando el ingreso de los
estudiantes en puerta, tiempo durante el cual
deberá orientar a sus compañeros sobre el
correcto uso y porte del uniforme en compañía
de maestros y coordinadores que realizan el
acompañamiento regularmente.

Si la situación lo amerita y el estudiante lo
requiere el docente o el director de curso
realizará la remisión a la orientación escolar
para su atención y apoyo.
Si la situación presentada implica un
conflicto, se procederá así:
1.

2.

Si el estudiante raya, pinta o daña un espacio o
elemento de la institución se comprometerá a
reparar o reemplazar el objeto dañado, el cual
deberá ser entregado en perfectas condiciones.

Reunir inmediatamente a las partes
involucradas en el conflicto, permitir
que expongan sus puntos de vista y
mediar de manera pedagógica para que
y busquen la reparación de los daños
causados y la reconciliación dentro de un
clima de relaciones constructivas en el
establecimiento educativo.

Cuando se presente el uso de dispositivos
tecnológicos sin autorización del maestro, el
estudiante entregará el equipo al profesor,
quien lo entregara en coordinación para que sea
devuelto al final de la jornada. Por su parte el
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estudiante deberá elaborar un informe escrito
sobre los temas abordados durante la clase
presentándolo al final de la misma.

leve que no implica incapacidad, el estudiante
deberá ser remitido de manera inmediata a la
coordinación de convivencia para citación a
acudientes y continuar con el debido proceso.
Además pedirá disculpas públicamente a la
persona agredida y será con su grupo con
quien realice la acción reparadora. El caso será
remitido a Orientación para su observación y
seguimiento.

Si el estudiante, de manera reiterada, no trabaja
en clase, incumple con trabajos y tareas y tiene
un bajo desempeño académico en general,
como parte de las acciones reparadoras y de los
compromisos adquiridos, se citarán a los padres
de familia para que realicen el acompañamiento
escolar dentro del aula por el tiempo acordado
con los maestros y el coordinador académico.
De igual manera, de existir programa de
refuerzo en la institución, los padres de familia
se deben comprometer a la asistencia juiciosa
y constante por parte del estudiante, a dicho
programa; en consecuencia, se entregará
un informe de la situación académica a los
profesionales (maestros y orientadores) que
coordinan dicho programa, quienes, a su vez,
deben entregar informes periódicos al director
de grupo sobre los avances y progresos del
estudiante, así como el cumplimiento de la
asistencia.

Las acciones reparadoras para todos los literales
deben ser propuestas de manera conjunta
por la institución, los padres o acudientes y el
estudiante que ha cometido la falta, y deben
estar encaminadas a ser realmente reparadoras
de la falta y viables en su implementación,
Deberán ser, además, consignadas en una
bitácora en la Coordinación de convivencia.
Si la falta cometida es en el comedor con
respecto a su correcto uso y aprovechamiento,
la acción reparadora deberá ir encaminada a
prestar horas de servicio social y apoyo a las
maestras del Ciclo Inicial durante el tiempo de
uso de dicho espacio por parte de los niños
pequeños.

Al agredir físicamente a un integrante de la
comunidad educativa ocasionando una lesión

Art. 16 - Situaciones que afectan la convivencia escolar tipo II.
En la institución se enmarcan en este tipo de
situaciones, aquellas que se presentan de
manera reiterada o sistemática, afectando en
gran medida el clima escolar y la integridad de
algún miembro de la comunidad. Además son
contempladas las situaciones que causan daños
al cuerpo o a la salud, sin generar incapacidad
para los involucrados. Se consideran las
situaciones de agresión escolar, en cualquiera
de sus tipologías, acoso escolar que no revisten
características de la comisión de un delito.
Descripción de situaciones tipo II. En el
Colegio virtual y/o presencial se consideran
las siguientes:
1.

No asumir una actitud de mejora frente a las
situaciones tipo I anteriormente registradas.
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2.

Utilizar lenguaje ofensivo para referirse a los
compañeros o a cualquier integrante de la
comunidad educativa con acciones kinésicas
(muecas, señas), chanzas apodos, burlas o
palabras soeces, irrespetuosas, agresivas o
amenazantes que entorpezcan las relaciones y
originen disgustos

3.

Dañar o extraviar los objetos personales de
cualquier integrante de la institución.

4.

Reincidir en la retención de circulares o
citaciones a acudiente, enviadas por la institución
a los padres de familia y/o acudientes.

5.

Causar daño o pérdida a la infraestructura
Institucional, aulas especializadas, biblioteca,
comedor escolar, baños, carteleras de
salones, canecas u otros implementos que se
encuentren dentro del plantel.
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6.

Llegar reiteradamente tarde a la institución,
incumpliendo compromisos pactados con
anterioridad.

7.

Dejar de asistir por más de 3 días, sin
ninguna justificación.

8.

Ausentarse del plantel sin permiso de las
instancias respectivas, así mismo como
ingresar o salir de la institución por lugares
diferentes a la portería.

9.

19. Mostrar comportamientos inadecuados
en el comedor que alteren el desarrollo y
el funcionamiento de este espacio escolar
(correr, gritar, colarse en la fila, utilizar
inadecuadamente el menaje)
20. Desperdiciar los alimentos proporcionados
en el comedor.
21. Enviar textos escritos física o virtualmente
con el fin de agredir, ofender, subestimar y
desestimar a los compañeros.

Usar mentiras o modificar las versiones
dadas en el momento de hacer descargos
frente a situaciones que le afecten o que
afecten de manera directa o indirecta a
algún integrante de la comunidad.

22. Escribir en cualquier superficie del colegio
palabras que denigren y dañen el buen
nombre de cualquier miembro de la
comunidad educativa.

10. Utilizar los medios de comunicación para
hacer comentarios que ofendan a los
integrantes de la comunidad o que se
consideren amenazantes y/o denigrantes.

23. Utilizar de manera inadecuada las barandas,
ventanas, rampas puertas y pasillos de
la institución, poniendo en riesgo su
integridad y/o la de otros miembros de la
comunidad educativa.

11. Utilizar las redes sociales para actividades
como desafíos y /o retos que pongan en
riesgo la integridad de algún miembro de
la comunidad educativa.

24. Permanecer en las aulas de clase o en los
pisos superiores, mientras la totalidad de
la comunidad se encuentra en descanso
y/o en actividades protocolarias.

12. Hacer uso de las redes sociales para
actividades como el cyberbulling y/o
sexting, induciendo y/o utilizando
contenido referente a cualquier miembro
de la comunidad educativa

25. Realiza fraude o intento de fraude en
pruebas de evaluación y entrega de
trabajos, ya sea por copia, plagio, y en
general todo tipo de conductas tendientes
a inducir al error al docente, respecto a
la capacidad académica que se pretende
evaluar.

13. Agredir físicamente a un integrante de la
comunidad educativa, ocasionando una
lesión leve que no implique incapacidad.

26. Mentir en los descargos referentes a las
faltas cometidas.

14. Suplantar a las personas, compañeros,
padres o acudientes.

27. Entrar sin debida autorización a un lugar o
dependencia, violentando la seguridad.

15. Evadir Jornada completa o media.
16. Entrar a algún espacio de la institución de
manera inadecuada, sin utilizar la puerta
y sin previa autorización de la persona
responsable del espacio.

28. Tenencia, consumo, distribución, incitación
o manipulación a cualquier miembro de la
comunidad educativa en relación al uso de
sustancias, psicotrópicas, psiquiátricos no
medicados y otras sustancias que enajenan
la voluntad dentro y fuera del colegio.

17. Escribir grafitis, insultos en paredes del
aula, vidrios, pasillos, carteleras, puertas,
y mobiliario en general.

29. Reincidir en la retención de citaciones,
circulares y demás información enviada por
el colegio al padre de familia o acudiente.

18. Rayar o dañar la película reflectiva de los
vidrios.
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30. Presentarse a la institución en estado de
embriaguez, o bajo el efecto de sustancias
psicoactivas; ingerir bebidas alcohólicas
o alucinógenas dentro o fuera del plantel
portando el uniforme. Recordando que los
menores de edad no están facultados para
ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar, ni
consumir drogas.

reparadoras establecidas. Toda la actuación se
dejará por escrito en un Acta de Compromiso
Convivencial que reposará en la Coordinación
de Convivencia hasta el final del año lectivo.
De igual manera, el estudiante deberá elaborar
un escrito en donde reconozca la falta cometida
y presente la reflexión personal hecha acerca de
las implicaciones físicas, psicológicas y legales
(de llegar a ser el caso) de dicha acción sobre
sí mismo o sobre aquel quien se ve afectado
por la falta; de igual manera, debe escribir
explícitamente el compromiso que asume. La
extensión del documento depende de la edad
del estudiante y de la falta cometida; este
documento debe ser expuesto frente a su grupo
de compañeros.

31. Irrespetar a los docentes, directivos,
administrativos
o a cualquier otro
funcionario de la institución con palabras
groseras, apodos, burlas, insultos o
actitudes ofensivas.
32. Presentarse a la institución o a las
actividades propias del colegio en estado de
alicorado o consumir bebidas alcohólicas
durante o fuera de éstas portando el
uniforme que lo identifica como integrante
de la institución.

Si el estudiante reincidiese en su comportamiento
malintencionado o contraproducente, poniendo
en riesgo la seguridad e integridad de si mismo
y/o cualquier integrante de la comunidad
educativa y de no demostrar mejoría en su
actitud y denotar irresponsabilidad por parte del
estudiante y su familia, en el incumplimiento de
los compromisos y conciliaciones anteriores,
se citará de inmediato al padre de familia y/o
acudiente para analizar la situación del estudiante
y de ser necesario puede contemplarse como
medida cautelar la matrícula en observación.

33. Incumplir reiteradamente con el protocolo
de bioseguridad implementado por el
colegio.
Procedimiento para atender situaciones tipo
II. De los protocolos para la atención de
Situaciones Tipo II expuestos en el Decreto
1965 de 2013.
Capítulo II. Art. 43.

En los casos de daños ocasionados a bienes
muebles, infraestructura del colegio u objetos
personales de integrantes de la comunidad, el
estudiante que ocasiono el daño y su acudiente
deben comprometerse a saldar en su totalidad
el costo de arreglo del daño o la sustitución del
elemento dañado en el menor tiempo posible,
con las indicaciones dadas por el Almacén. La
constancia del acuerdo de pago se dejará en
la coordinación de convivencia y se remitirá la
información a la pagaduría para que sea quien
reciba el pago. En caso de que deba cancelarse
a un estudiante algún objeto dañado, el acuerdo
será entre los padres de familia, en presencia de
la coordinación de convivencia, donde se dejará
constancia por escrito de tal acuerdo.

En el caso de comisión de una situación tipo
II, el estudiante será remitido de inmediato
a la Coordinación de Convivencia, dónde
se procederá a la citación del padre, madre
de familia y/o acudiente para establecer los
compromisos que deban cumplirse para
reparar las acciones cometidas a través de
la ejecución de un trabajo con impacto en la
comunidad educativa o aledaña a la institución.
Este trabajo puede desarrollarse durante 1, 2
o 3 días, siguientes a la comisión de la falta,
el trabajo conllevará a la reflexión, reparación
y resolución de las acciones negativas que
afecten la convivencia escolar. Esta decisión
se efectuará de común acuerdo con los padres
de familia o acudientes del estudiante y podrá
ser dentro o fuera de la institución, de acuerdo
al análisis de la situación y las acciones

En caso de ser crítica la situación de seguridad
e integridad del estudiante que ha cometido la
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falta o de sus compañeros será necesaria la
presencia inmediata de los padres de familia o
acudientes para salvaguardar a los estudiantes,
manteniendo la corresponsabilidad con los
adultos responsables del proceso educativo.
Si la acción o el caso lo ameritan, se sugerirá
y formalizará, de común acuerdo con el padre/
madre de familia o acudiente, el proceso de
cambio temporal de ambiente escolar, sin
transgredir el derecho a la educación, según lo
dispuesto por la corte constitucional e instancias
legislativas. Puede contemplarse como medida
cautelar la Matrícula en Observación.
Parágrafo: Todas las atenciones, seguimiento
e intervenciones se realizan de manera
conjunta desde la coordinación y orientación
de convivencia garantizando los derechos del
estudiante
Adicionalmente a los procedimientos
de atención expuestos, debe tenerse en
consideración las siguientes actuaciones
que competen a éste tipo de situaciones y se
aplicarán en caso de requerirse:
1.

En casos de daño al cuerpo o a la
salud, el Colegio garantizará 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.

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.
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3.

Adoptar medidas de protección para los
involucrados para evitar posibles acciones
en su contra.

4.

Generar reporte de alerta a Secretaría de
Educación.

5.

El presidente del comité escolar de
convivencia (Rector) 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
protocolo consagrado en el artículo 17 del
presente Pacto de Convivencia.

6.

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.

Parágrafo. Cuando el comité escolar de
convivencia analice cada caso y encuentre
una situación de vulneración de derechos
que pueden requerir el apoyo de instituciones
externas solicitará se realice la debida remisión
con el fin de garantizar la protección y/o el
restablecimiento de derechos (IC.B.F, Comisaría
de Familia y/o Hospital Usme) adopte como
acciones o medidas la remisión de la situación
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
para el restablecimiento de derechos, o al
Sistema de Seguridad Social para la atención en
salud integral, estas entidades cumplirán con lo
dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 de
2013.

Art. 17 - Situaciones que afectan la convivencia escolar tipo III.

En esta tipología se encuentran las situaciones
de agresión escolar que sean constitutivas de
presuntos delitos en contra de la libertad, la
integridad y/o la formación sexual (Título IV del
Libro 11 de la Ley 599 de 2000) o cualquier otro
delito establecido por la ley penal colombiana
vigente.

Descripción de situaciones tipo III. En el
Colegio se consideran las siguientes:
1.
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Amenazar y/o enviar mensajes que atenten contra
la dignidad de estudiantes, educadores, padres
de familia o cualquier persona que esté vinculada
con la Institución, utilizando cualquier medio de
comunicación.
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2.

Destruir documentos o engañar haciendo
fraude o con la tentativa de fraude en
documentos como informes académicos,
permisos, excusas, citaciones, trabajos,
cuadernos o cualquier otro documento
parte de cualquier proceso institucional,
ya sea por copia, plagio, hurto de trabajos,
suplantación de personas y en general todo
tipo de conductas tendientes a inducir error
a cualquier integrante de la comunidad
frente a información o comunicaciones
internas y externas.

3.

Difamación comprobada.

4.

Porte, tenencia, consumo, expendio,
distribución, inducción, coerción o
manipulación hacia sus compañeros en
lo referente a las bebidas alcohólicas,
sustancias psicoactivas, psicotrópicas,
estupefacientes, psiquiátricas no medicadas
y otras sustancias que enajenan su actuar
dentro o fuera del colegio, en actividades
escolares, salidas pedagógicas u otras
actividades institucionales.

5.

sexuales de imágenes y/o videos que inciten
a la comunidad educativa a la promoción
sexual.
10. Organizar pandillas, barras bravas o grupos
delincuenciales dentro de la institución.
11. Atentar contra la integridad de cualquier
integrante de la comunidad educativa.
Encubrir o ser cómplice en robos,
adulteraciones y falsificaciones.
12. Participar o promover cualquier tipo de
hostigamiento o acoso escolar o acoso
sexual de manera presencial o virtual
en contra de cualquier integrante de la
comunidad educativa.
13. Las demás acciones que a juicio del Comité
Escolar de Convivencia y/o el Consejo
Directivo ameriten una medida drástica y
contundente por su gravedad o riesgo a
la seguridad e integridad de la comunidad
educativa.
Procedimiento para atender situaciones tipo
III. De los protocolos para la atención de
Situaciones Tipo III. Decreto 1965 – 2013.
Capítulo II. Art. 44.

Sabotaje en las clases virtuales. Cuando el
estudiante aplica cualquier herramienta de
la red para cumplir dicho fin. Sabotaje a la
imagen de los docentes por parte de los
acudientes cuando manifiesta de manera
segura por medio de correos, llamadas,
redes sociales; que no se ha solucionado
su reclamación cuando es totalmente lo
contrario.

Ante una situación clasificada en ésta
tipología, se informa el caso directamente al
Presidente del Comité Escolar de Convivencia
(Rector), se analizará la situación y se
establecerán las medidas de atención más
adecuadas, que pueden contemplar:

6.

Participar o promover peleas con agresión
física dentro o fuera del colegio que
causen lesiones personales temporales y/o
permanentes.

7.

El vandalismo o destrucción intencionada
de elementos de la institución.

8.

Cometer actos delincuenciales como robo,
atraco, fraude, soborno.

• Análisis de la gravedad e inseguridad
generada por los involucrados dentro
de la institución, estableciendo las
actuaciones inmediatas más convenientes.
Remisión y análisis en el Comité Escolar
de Convivencia, requiriendo su reunión
extraordinaria, en el menor tiempo posible
para establecer las actuaciones más
convenientes.

9.

Inducir y participar en actividades de
prostitución y/o abuso sexual, así como
hacer uso de las redes tecnológicas para el
fomento y/o promulgación de actividades

• Remisión y análisis en el Consejo Directivo,
requiriendo su reunión extraordinaria, en el
menor tiempo posible para establecer las
actuaciones más convenientes.
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• Si se considera al estudiante como un
riesgo para la seguridad e integridad
propia y la de sus compañeros y docentes
dentro del marco de la sana convivencia
institucional se puede proceder a la
cancelación de la matrícula en forma
inmediata. Este procedimiento se hará en
presencia y con la entrega correspondiente
a los padres de familia, acudientes o
autoridad legal conveniente, con una copia
del proceso adelantado a la Dirección
Local de Educación, para cualquier efecto
o disposición constitucional que se pueda
suscitar.

informado o hagan parte de la situación
presentada.

Dado que situaciones tipo III implican la
transgresión de leyes, razón por la cual se dará
la respectiva información a las autoridades
competentes, activando los protocolos con
otras entidades para realizar el proceso paralelo
pertinente.

5.

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 o
en la Policía de Infancia y Adolescencia,
actuación de la cual se dejará constancia.

6.

El presidente del Comité Escolar de
Convivencia (Rector) 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.

7.

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.

8.

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.

9.

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.

Sugerir a los cuidadores la participación en
programas de resocialización o rehabilitación si
así es requerido en el efecto especial del uso de
sustancias perjudiciales para la salud del menor
y de afectación a su entorno inmediato (dando
cumplimiento al artículo 19, del capítulo II de la
Ley 1098 de 2006)
Se tendrán en
procedimientos:

cuenta

los

siguientes

1.

En casos de daño al cuerpo o a la
salud, el Colegio garantizará 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.

Realizar el reporte de alerta a Secretaria de
Salud.

4.

Adoptar las medidas propias para proteger
a la víctima, a quien se le atribuye la
agresión y a las personas que hayan

Parágrafo. (Artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia; T092/03-03-94; T569/1207-94;
T316/07-12-94;
T439/10-12-93;
50

Agenda Escolar 2021-2022

T459/97). La permanencia de un estudiante
en la Institución, depende de que sus
acciones apunten al respeto de los Derechos
Fundamentales que estipulan la Constitución

Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, La
ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, El
PACTO DE CONVIVENCIA y las demás normas
pertinentes.

Art. 24- Acciones del componente de seguimiento.
Decreto 1965 – 2013. Capítulo II. Art. 48.
El componente de seguimiento se centrará en
el registro y seguimiento de las situaciones de
tipo II y III a través del Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.

para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos; para la
prevención y mitigación de la violencia escolar
y el embarazo en la adolescencia; y para la
atención de las situaciones que afectan la
convivencia escolar, los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.

El Comité escolar de convivencia hará
seguimiento y evaluación de las acciones para
la promoción y fortalecimiento de la formación
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Art. 25 Mecanismos de Control

segunda hora de clase con el objetivo de
no interrumpir las clases y se hará registro
en la hoja de asistencia del grado al que
pertenece, por ningún motivo el estudiante
puede quedarse fuera del aula (máximo 10
minutos después del inicio de clase). En
caso de retrasos del estudiante en el arribo
al salón de clase, se realizará el reporte
en el observador dentro de un tiempo
razonable Una vez se completen 3 retardos
en un mismo mes, se citará al acudiente
para indagar sobre las dificultades que
tiene el estudiante y acordar acciones de
mejora.

Son instrumentos a tener en cuenta para
la adecuada organización al interior de la
institución.
1.

Cada docente llevará el registro de
asistencia y el seguimiento de la evaluación
de los estudiantes a su cargo en el Plan
de Aula y reportará a la coordinación
correspondiente cuando se le solicite.

2.

El docente director de curso deberá ponerse
al tanto de los casos de ausencia reiterada
de los estudiantes a su cargo, a través de
la planilla de registro diario que tiene el
monitor de asistencia y que semanalmente
se deja en la coordinación de convivencia.
De igual manera, mantendrá el seguimiento
del proceso académico de los estudiantes.

3.
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4.

El registro individual del proceso y
seguimiento de cada estudiante se
efectúa en el Observador del Estudiante,
indicando si la situación presentada
es de orden académico o convivencial.
En el caso de situaciones de orden
convivencial es necesario precisar a qué
tipo corresponden, Tipo I, Tipo II o Tipo
III (Teniendo en cuenta lo establecido en
el Decreto 1965 de 2013). Los estudiantes
que no ingresen a la hora indicada para la
jornada académica, podrán ingresar a la
51

Los estudiantes que lleguen tarde a una
hora de clase, serán registrados en la
planilla de registro diario que lleva el
monitor de asistencia y recibirán un trabajo
adicional para fortalecer su proceso. Si se
presenta un segundo retardo, recibirá otro
trabajo para desarrollar y será reportado
a la Coordinación Académica para remitir
el correspondiente informe a los padres
de familia o acudientes del estudiante.
También será reportado el estudiante
que no presente el trabajo asignado en el
primer retardo. En el caso de presentarse
un tercer retardo se registrará como falla y
tendrá adicional al trabajo de la asignatura,
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5.

10. El docente director de curso llevará
registro del compromiso de los padres
de familia acudientes de cada estudiante,
evidenciados en la revisión periódica
y control de agenda, la asistencia a las
citaciones extraordinarias y las citaciones
a reuniones de padres de familia.
Después de 3 amonestaciones por estos
incumplimientos se reportará el caso a
Bienestar Familiar (o a las autoridades
e instituciones competentes para tratar
dichos casos).

reflexión convivencial del efecto del
retardo reiterado en una actividad
académica. Todos los trabajos asignados
se presentaran al docente de la asignatura,
quien puede decidir sobre el valor dado
dentro de la asignatura.
Al estudiante que acumule tres inasistencias
por periodo se le citará al acudiente y se
considerará como una situación tipo I. Este
procedimiento lo aplicará el Director de Curso
o el docente que reporte la falta reincidente
en su asignatura. Se emitirá excusas por
inasistencias los siguientes tres días hábiles
de presentada la inasistencia. Esta excusa se
expide desde la coordinación de convivencia
presentando los correspondientes soportes.

6.

Si las inasistencias son reiterativas durante
el período académico, con el padre de familia
se acordará un mecanismo que permita
solucionar el problema.

7.

Los daños causados a la planta física o a los
muebles de la institución serán reparados
por quien los cause. Cuando el daño sea
grave se deberá reponer el bien dañado. El
plazo será fijado por la coordinación con la
previa revisión del almacén.

8.

Cuando se presenten daños a la planta física
o muebles de la institución y no se conozca
quien lo ocasionó, responderán por él,
quienes hagan uso del elemento o quienes lo
tengan asignado.

9.

El docente director de curso, debe conocer
los compromisos académicos y disciplinarios
del año anterior y efectuar su seguimiento.
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Art. 26 - El debido proceso

11. Los Padres de Familia deben asistir por lo
menos a 3 talleres de formación de escuela
de padres.
12. Los estudiantes que han reprobado dos
años consecutivos, se le solicitará un
cambio de ambiente escolar al acudiente o
padre de familia.
Parágrafo. Como mecanismos preventivos
y formativos se consideran el desarrollo y
ejecución de los proyectos transversales que
se relacionan con la prevención de la violencia,
la delincuencia, el abuso sexual, el uso de
sustancias psicoactivas, los embarazos a
temprana edad y la práctica de mecanismos
alternativos para la solución de conflictos.
También se considera el encuentro mensual con
la comunidad estudiantil en formación general
como momento de información y reflexión
sobre problemáticas de convivencia y asuntos
de interés para los estudiantes y docentes,
además, de las direcciones de grupo.

El procedimiento disciplinario dispuesto en
este PACTO DE CONVIVENCIA, tiene como
fuentes fundamentales:

CONVIVENCIA y reglamentada por el Decreto
1860 de 1994, en el literal g. del artículo 25 y el
decreto 1965 que reglamenta la ley 1620.

Las facultades dadas al Rector de las
instituciones educativas, por la Ley 115 de 1994,
en su artículo 132, para imponer acciones a los
estudiantes, conforme lo disponga el PACTO DE

El reiterado llamado de la Corte Constitucional
para que los manuales de convivencia de
las instituciones educativas se sujeten a los
parámetros constitucionales del debido proceso,
especialmente en su Sentencia T-1233 de 2003.
52
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El proceso disciplinario está orientado a
determinar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que tuvo ocurrencia alguna
de las situaciones que afectan la convivencia
escolar previstas en el presente reglamento.
No obstante, en virtud de los principios y
fines de la educación y de la atención a la
misión del Colegio, previo al inicio de cualquier
procedimiento cautelar, deberán agotarse
todas las medidas pedagógicas y correctivas
al alcance de los docentes, coordinadores y
directivos.
Las medidas y procedimientos pedagógicos
correctivos que aquí se establecen, obedecen
a la consideración del derecho a la educación,
como un derecho que comporta un deber
correlativo, cuya observancia y cumplimiento
es la obligación que debe cumplir el titular del
derecho para que éste se pueda realizar. Este
deber se materializa en la responsabilidad del
educando de cumplir con los compromisos
adquiridos libremente, que se traducen tanto en
el campo de la disciplina como en el rendimiento
académico, sólo limitados por la racionabilidad
o la inobservancia del debido proceso.

Cuando un integrante activo de la comunidad
educativa incurre en una situación que afecte
la convivencia escolar, el colegio aplicará el
siguiente procedimiento general:
Verificación de la falta.

2.

Acto de descargos y argumentación debida.

Proceso de reflexión y dialogo.

4.

Registro detallado de los hechos según
formato dispuesto y/o remisión según la
falta con acta a la instancia a que compete
conocer el acto.

5.

Una vez se haya determinado el tipo de
situación se procederá de acuerdo a lo
establecido en las normas colombianas
vigentes y como se ha consagrado en
el presente Manual de Convivencia. En
términos generales se observa el debido
proceso en el siguiente diagrama.

Para la actuación frente a una situación se
tendrán en cuenta los siguientes atenuantes
para tomar decisiones.

Es por esto, que las medidas que se establecen
se orientan a obtener que el estudiante adecue
su conducta a pautas de comportamiento que
garanticen el derecho al estudio que tiene
él mismo y sus compañeros, así como la
disciplina base de una correcta formación y del
funcionamiento de la Institución; igualmente se
pretende garantizar el respeto a estudiantes,
docentes, empleados y directivos del colegio
Orlando Fals Borda IED, así como a la misma
Institución; en cuanto a la aplicación de las
medidas correctivas. Atendiendo a claros
principios constitucionales, toda medida debe
estar precedida por el debido proceso.

1.

3.
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1.

Reconocimiento
de
la
falta
arrepentimiento sincero e inmediato

2.

No se ha producido daño material o moral.

3.

Que el estudiante no tenga anotaciones
negativas en el observador del estudiante.

4.

Que no tenga compromiso convivencial o
matrícula en observación.

5.

Que tenga buen desempeño académico.

6.

Que cuente con un buen concepto por
parte de los docentes.

7.

Los y las estudiantes diagnosticados
con necesidades educativas especiales
(con dictamen correspondiente) deben
ser tratados de forma diferenciada. En
estos casos se consultaran las medidas a
adoptar con el orientador-a del Colegio.

8.

Situaciones familiares graves contrastadas
a través de la coordinación de convivencia
y el servicio de orientación escolar.

9.

Buena colaboración por parte de las
familias o tutores legales del estudiante,
aceptando la mediación como forma de
resolver el conflicto que ha ocurrido.

y
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Se consideran como agravantes en el
momento de tomar acciones restitutivas
pertinentes una situación que afecte la
convivencia escolar:
1.

Que exista premeditación, cohecho
(soborno) o asociación para cometer la
falta y mantenerla oculta.

2.

Hay daño moral, material o corporal.

3.

Que el estudiante tenga compromiso convivencial.
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1.

Conocer los cargos que se le hacen, y a su
indagación efectiva.

2.

Rendir descargos. Ser escuchado antes de
tomar medidas correctivas hacia el.

1.

Que frecuentemente incurra en faltas leves
o graves.

5.

Que tenga matrícula en observación.

6.

Que no cuente con un buen desempeño
académico.

7.

Negativa a cumplir la sanción impuesta.

8.

Falta de colaboración por parte de las
familias o tutores legales del estudiante.

Art. 27 - Derecho a la Defensa y la Contradicción

En todos los casos debe prevalecer el principio
de la presunción de inocencia hasta que se
demuestre lo contrario. Todo integrante activo
de la comunidad educativa antes de ser indiciado
y procesado frente a un hecho contrario o
perturbador de la convivencia institucional
estipulada en este PACTO DE CONVIVENCIA,
tiene derecho a:
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4.

3.

Practicar las pruebas conducentes que
solicite.

4.

Aportar pruebas e intervenir en su práctica.

5.

Impugnar la decisión cuando hubiere lugar
a ello.

6.

Expedición de copias de la actuación, en
caso de ser solicitada o requerida por las
partes.

7.

Notificación de la acción personalmente,
en forma oral y/o escrita y comunicación
a padre o madre de familia o acudientes.

Art. 28 - Otras disposiciones generales
Todos los docentes tienen autoridad y
responsabilidad con los estudiantes del
Colegio en su espacio de clase y fuera
de ella. Los estudiantes acatarán las
observaciones o acciones que un docente
o integrante activo de la comunidad
educativa tenga que asignar por justa
causa.

2.

En los momentos de descanso, los
estudiantes y docentes permanecerán
fuera de los salones de clases y en el patio
destinado para el mismo, salvo en caso de
lluvia o con autorización de su docente.

3.

Los
estudiantes
permanecerán
ordenadamente dentro del aula en las horas
de clase y cuando por algún momento su
docente se ausente de la misma.

4.

Los estudiantes no deben entrar a la sala de
docentes, a las oficinas de administración,

ni a la cocina del comedor, u otras
dependencias de carácter privado a no ser
que cuenten con autorización expresa.
5.
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Cuando el estudiante utilice durante
los espacios pedagógicos, elementos
diferentes a los necesarios o establecidos
por el Colegio (prendas de vestir diferentes
a las estipuladas para el uniforme escolar,
juguetes, accesorios, celulares, radios,
grabadoras, bafles, mp3, aparatos
electrónicos de juego y otros elementos)
que no estén de acuerdo con el carácter
educativo de la institución, éstos serán
retenidos y entregados por el docente o
Coordinador de Convivencia directamente
al estudiante al final de la jornada, con un
llamado de atención a no reincidir en este
comportamiento. Si se incumple con lo
anterior, se decomisarán los artículos o
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aparatos y se devolverán a sus padres el
día de la entrega de informes académicos.
Si la situación es reiterativa se citará a los
padres de familia o acudientes, dejando
por escrito que el elemento se decomisa
preventivamente hasta finalizar el año
escolar, sin que la institución adquiriera
responsabilidad sobre los mismos.
6.

Salir al intercambio de clases y de la
jornada escolar en forma ordenada,
evitando tumultos, carreras y gritos.

7.

Arrojar las basuras dentro de las canecas
y cestas destinadas para tal efecto,

reciclando desde la fuente.
8.

El colegio respeta las relaciones de pareja
entre los estudiantes y espera sean
manejadas con la prudencia, privacidad,
intimidad y respeto debidos, haciendo
el correspondiente informe verbal a los
padres de familia o acudientes.

9.

Los estudiantes, padres de familia y
docentes no organizarán eventos (fiestas,
rifas, ventas, lunadas, paseos u otros),
utilizando el nombre del colegio. Para ello
se requiere de la autorización previa del
Consejo Directivo.
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Conducto regular - Art. 29
Los
Procedimientos
Complementarios
referentes al conducto del presente PACTO DE
CONVIVENCIA, constituyen una ayuda valiosa
para los padres de familia, los docentes y los
estudiantes, en el sentido de que el cumplimiento
de los mismos, facilitan la labor pedagógica a los
docentes, ayudan a los niños y jóvenes a estar
más atentos en el cumplimiento de su deber,
e invitan a los padres de familia a colaborarles
diariamente a sus hijos, para mantener un buen
desempeño social y académico.

institución. La integridad del docente parte de
su autoformación que le generará confianza,
creatividad, liderazgo, recursividad, prudencia,
objetividad y esencia en su labor diaria, para
saber lo que debe hacer en cada situación.
Tanto interna como externamente, para
solucionar las dificultades académicas
(evaluaciones, calificaciones, entre otros)
o de comportamiento social y relaciones
interpersonales que se presenten entre los
integrantes de la comunidad educativa del
plantel, se seguirá el siguiente conducto regular:

El docente director de curso es el responsable
del grupo de estudiantes y el interlocutor del
colegio ante los padres de familia. Es la guía, el
orientador, el ejemplo y conductor del desarrollo
social y académico de los estudiantes del grado
que dirige. Por lo tanto ante una dificultad o
necesidad y a partir de su investidura, debe
analizar, consultar, proponer y llevar a término
objetivamente, soluciones o sugerencias al
respecto. Por ningún motivo, dejará la solución
a un problema en manos de los estudiantes,
uno de sus colegas, o la dirección de la

La orientación escolar apoya todos los procesos
resolutorios que son de su competencia
en la atención de situaciones escolares.
Excepcionalmente, cuando el docente y el
coordinador
definitivamente
consideren
que no está a su alcance la solución de la
situación o problema, o que el caso amerita un
conocimiento especial, llevará el mismo a este
especialista, para que allí se estudie y adopte
una determinación conjunta.

55

Colegio Orlando FALS BORDA

Docente
titular o apoyo
escolar.
Primera instancia

Docente titular
de grupo
Segunda instancia

Orientación
escolar

Coordinación
académica o
convivencial

Tercera instancia

Cuarta instancia

Comité de
convivencia
escolar

Rectoría
– Consejo
directivo

Quinta instancia

Sexta instancia
Ruta de atención conducto regular para situaciones de tipo
académicas o convivenciales.
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Art. 30 - Orientación y asesoría escolar

Objetivo General. Aportar a la construcción del proyecto de vida de los y las estudiantes y sus
familias a través de la orientación y asesoría escolar, teniendo en cuenta todas las dimensiones
humanas y sus Derechos Humanos

Fortalecimiento

de Redes
Interinstitucionales

Estrategia de
Promoción de
los Derechos
humanos

Orientación
Vocacional y
Ocupacional

Orientación
y asesoría
escolar

Servicio
Social
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Proyecto de
Educación para
la Sexualidad
y los DSR

Escuela para
Padres, Madres,
Acudientes y/o
Cuidadores
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1.

Orientación
Ocupacional

Vocacional

y

horaria prevista y obtenga un desempeño
superior en las actividades asignadas
para la prestación de su Servicio Social.

La Orientación Vocacional es ya
ampliamente reconocida como un
proceso importante y complementario en
la formación integral de los y las jóvenes
dentro del contexto educativo, que logre
potenciar la enseñanza que reciben en las
diferentes asignaturas y aporte en la “toma
de decisión” autónoma y responsable. Lo
vocacional se entiende como el “llamado
o interés personal” y lo ocupacional con la
acción productiva que se espera ejercer a
lo largo de toda la vida.

El proyecto del servicio social en la
institución esta direccionado de acuerdo a
lo establecido por la Constitución Nacional,
la ley General de Educación y el PEI
institucional “Participación de la comunidad
a través de la convivencia armónica”, con
lo cual se pretende fortalecer el proceso de
formación integral de los y las estudiantes
que cursan el ciclo de Educación Media.
De acuerdo con el decreto 891 de 1986,
por el cual se organiza el Servicio Social de
los estudiantes de los Institutos Docentes
Públicos y Privados y se dictan otras
disposiciones, La Ley 115 de 1994 artículo
97 “Los estudiantes de Educación Media
prestarán un servicio social obligatorio
durante dos (2) grados de estudios, de
acuerdo con la reglamentación que expida
el gobierno nacional”, Artículo 204 “La
Educación en el ambiente es aquella que
se practica en los espacios pedagógicos
diferentes a los familiares y escolares,
mediante la utilización del tiempo libre
de los educandos”. Son objetivos de ésta
práctica enseñar la utilización constructiva
del tiempo libre para el perfeccionamiento
personal y el servicio a la comunidad.
Fomentar actividades de recreación, arte,
cultura, deporte y otras, apropiadas a
la edad de los niños, jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad. Propiciar las
formas asociativas para que los educandos
complementen la educación ofrecida en la
familia y los establecimientos educativos,
Decreto 1860 de 1994 Artículo 39 “El
servicio social que prestan los estudiantes
de Educación Media tiene el propósito
principal de integrarse a la comunidad,
para contribuir a su mejoramiento social,
cultural y económico, colaborando en
los proyectos y trabajos que lleva a cabo
y desarrollando valores de solidaridad
y conocimiento del entorno social”; Los

Objetivo general: Sensibilizar acerca de su
futuro a los y las estudiantes de grados 9,
10 y 11 a través de ejercicios reflexivos y
herramientas de construcción de proyecto
de vida, con el fin de que tomen una decisión
acorde con sus potencialidades e intereses.
2.

Proyecto de Educación para la
Sexualidad Y DSR La educación para
la sexualidad cada vez ha tomado mayor
importancia en el ámbito escolar debido a
las diversas situaciones que se presentan
entre los y las niños, niñas y adolescentes
y que desde las miradas adultocéntricas
son problemáticas y ante las cuales se
requieren respuestas integrales ajustadas
a las realidades sociales, económicas y
culturales de la población Falsbordiana.

3.

Servicio Social Se entiende por Servicio
Social, la práctica comunitaria, que
deben realizar los y las estudiantes de
Educación Básica Secundaria y Media
Vocacional; como aplicación de los
conocimientos adquiridos a lo largo
del proceso educativo y en procura del
fortalecimiento personal y social el colegio
Orlando Fals Borda construye su proyecto.
La prestación del servicio social es de
carácter obligatorio como lo otorga la Ley
General de la Educación; para terminar el
proceso formativo de Educación Media es
indispensable que el o la estudiante asuma
de manera efectiva, cumpla con la intensidad
58

Agenda Escolar 2021-2022

estudiantes del ciclo V de Educación
Media para graduarse deberán realizar un
proyecto social dentro de la institución
con una duración de 120 horas anuales,
autorizadas por el Consejo Académico y
monitoreadas por el servicio de orientación
escolar.
Objetivo General. Posibilitar en los y las
estudiantes que cursan el ciclo de Educación
Media, espacios de práctica para el fortalecimiento
de los conocimientos adquiridos a lo largo del
proceso de educación integral contemplados
en las políticas de la educación de calidad.
Los estudiantes que no asistan al servicio
social, por razones diferentes a enfermedad
o calamidad doméstica, o cometan actos
denigrantes durante el desempeño de su labor
social, serán retirados de este, y deberán iniciar
nuevamente este proceso de ser dispuesto por
las orientadoras y coordinadores de convivencia
según jornada.
4.

Escuela Para Padres,
Madres,
Acudientes
y/o
Cuidadores
Es
importante comprender las nuevas
formas de composición al referirnos al
concepto de familia; particularmente
en nuestra institución educativa es
necesario identificar los tipos de familias
existentes así como también las formas
y estilos de relaciones que se establecen
entre los miembros de las mismas.
Adicionalmente, se requiere comprender
que los niveles de formación académica de
las madres, los padres y los cuidadores,
así como el nivel de compromiso inciden
sobre el desempeño académico y
convivencial de los y las estudiantes

Objetivos
a.

Identificar las tipologías de relaciones
familiares existentes con el fin de generar
procesos de atención adaptados a estas
realidades.				
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b.

Generar un espacio con el consejo de
padres y madres para reconocer las
propuestas de temas que son de su interés
priorizando las temáticas a desarrollar con
las demás familias.

c.

Generar estrategias de sensibilización y
formación para las madres, los padres y/o
cuidadores que ofrezcan herramientas que
aporten a la construcción de relaciones
más equilibradas entre los miembros del
grupo familiar.

d.

Atender de manera individual a padres,
madres y/o acudientes de niños, niñas y
jóvenes que sean remitidos por los y las
docentes, brindando apoyo y asesoría
sobre situaciones particulares.

e.

Atención Individual. Esta estrategia se
utilizará para atender a padres y madres
y/o acudientes de estudiantes que
presenten dificultades a nivel académico
y convivencial; para ello se realizará una
entrevista inicial para definir el plan de
acción.

f.

El plan de acción en estos casos puede
ser: a) en entrevista inicial se establecen
compromisos con los y las estudiantes
y con los padres y las madres, luego se
programa una segunda entrevista para
revisión de compromisos y se hará hasta
por tres ocasiones; b) en entrevista inicial
se determina si el caso amerita remisión
a otras entidades o instituciones locales
o distritales y se apoya el proceso de
contacto con dicha institución.

g.

Atención familiar. Esta estrategia se
implementará para apoyar el proceso
familiar y el compromiso de padres y
madres en la atención de estudiantes
para prevenir y atender situaciones como:
violencias, la ideación o las conductas
suicidas, la atención de madres y padres
gestantes, las necesidades educativas
Transitorias y el uso de sustancias
psicoactivas, entre otras.
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h.

Intervención Grupal. Esta estrategia radica
básicamente en la realización de talleres
de sensibilización y formación de padres,
madres y/o cuidadores.

9.

Estrategias de Promoción de los DDHH
Es de vital importancia generar dentro de
la institución espacios de atención inicial
en casos en los que se vean afectados
los derechos de los y las estudiantes y la
expresión de diferentes tipos de violencias”
y aportar desde el colegio en la mitigación
de este tipo de comportamientos de
riesgo, para lo cual el departamento
(debe ser área) de orientación y asesoría
escolar del colegio asume la propuesta
de montaje de “Grupos semilleros”.

contactos institucionales con diferentes
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que apoyen la atención
de casos particulares; así como también,
el desarrollo de procesos enmarcados
en algunas de las otras áreas como
un complemento al trabajo adelantado
por el departamento (debe ser área) de
orientación y asesoría escolar.
RUTA DE INGRESO DE CASOS:

Objetivo general. Adelantar procesos de
sensibilización y de prevención frente a
las manifestaciones de violencia, acoso
escolar y uso de sustancias psicoactivas
por parte de los y las estudiantes, buscando
dinamizar procesos reflexivos y proactivos
frente a sus dinámicas personales, sociales
y familiares.

1.

2.

Remisión por parte de
docentes o
coordinadores a través de ficha diligenciada
donde se identifica el motivo, situación o
factor de riesgo y actuaciones previas con
sus correspondientes resultados.

2.

Entrevista inicial, de acuerdo con el criterio
profesional de la Orientadora (Orientación)
se determina si se realiza entrevista al
estudiante, padre de familia o cuidador.

Referenciación:
Remisión a otras entidades

10. Fortalecimiento
de
Redes
Interinstitucionales
En
esta
área
programática
se
establecerán
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1.

3.

Registro de alertas en los casos que
corresponda.

4.

Seguimiento

Art. 31 - Correctivos
El colegio procurará por todos los medios
ayudar a solucionar las etapas conflictivas,
concienciando al estudiante con relación a
sus actos y orientándolo en beneficio de sí
mismo y de la Institución. Los correctivos
para solucionar el conflicto presentado y
que cumplan una función formativa son:

de curso, en todos los casos siguiendo del
debido proceso.

Reflexión del docente con el estudiante para
conocer las causas del comportamiento,
haciéndolo consciente a los estudiantes
de sus obligaciones, en relación con
sus derechos y de las implicaciones
de la inobservancia de sus deberes y
compromisos, acordando soluciones y
poniéndolas en conocimiento del director
60

3.

Prevención
de
comportamientos
contrarios a las normas de convivencia
escolar a través de trabajos reflexivos que
conlleven la consulta y mejoramiento de las
actuaciones en las que se ha involucrado el
estudiante con apoyo de su familia.

4.

Aleccionar a los estudiantes que cometen
infracciones, mediante la aplicación de
una acción pedagógica restitutiva por un
comportamiento contrario a la convivencia,
en conocimiento y con el apoyo de los
padres de familia y/o acudientes.
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5.

Amonestación escrita por parte del
educador en el observador del estudiante.

6.

Citación a los padres de familia y/o
acudiente con el director de curso cuando
ha participado en tres (3) situaciones tipo
I o ha estado en la misma situación en tres
(3) ocasiones y sus llamados de atención
por escrito para analizar el comportamiento
del educando y firmar acta de compromiso
convivencial.

7.

Citación a los padres de familia y/o acudiente
con la coordinación de convivencia en
las situaciones tipo II, para establecer
compromisos y generar acciones
reparadoras y resustitutivas (restitutivas)
de derechos en las que participarán de
manera directa los padres de familia para
que contribuyan al mejoramiento de la
actitud y comportamiento del estudiante.

8.

Aplicación por parte del Coordinador de
Convivencia del acta de compromiso
convivencial con el respectivo trabajo
dirigido a la comunidad de 1, 2 o 3 días
según la falta, tiempo que será utilizado
para realizar trabajo que será acordado con
los padres y/o acudientes, con carácter
reparador y restitutivo.

9.

Remisión a Comisión de Evaluación y
Promoción.

por la coordinación de convivencia en
conocimiento del Comité Escolar de
Convivencia.
14. Cancelación de la matrícula en forma
definitiva por parte del Rector, agotados
todos los pasos del debido proceso, con la
consiguiente pérdida del cupo para el año
siguiente.
VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Conforme a lo que sentenciado por la Corte
Constitucional en el año 2003, el comportamiento
social “no constituye área o asignatura
evaluable”. Debe considerarse entonces que
“Al comportamiento social o disciplina, por no
constituir un área o una asignatura conforme a
las normas mencionadas, no es aplicable esta
escala de evaluación” (T-341/03).
En este orden de ideas las fortalezas y
dificultades de un estudiante, con respecto a su
convivencia escolar, serán consignadas por el
director de curso a manera de observación en el
sistema de apoyo escolar y se darán a conocer
en el informe académico correspondiente a
cada período académico.

10. Remisión a Rectoría, Comité Escolar
de Convivencia, Consejo Académico o
Consejo Directivo, para análisis de las faltas
y aplicación de acciones que permitan su
mejora a nivel convivencial o académico.

Para establecer la observación más acertada,
que permita en el estudiante una reflexión
personal en pro de corregir y mejorar su
comportamiento y cualificar su ser, al finalizar
el período académico el director de curso
revisará con cada estudiante las dificultades
convivenciales que se hayan presentado, así
como las acciones que deban ser exaltadas por
permitir un mejor clima escolar, promoviendo
la autovaloración, la heterovaloración, en un
espacio de diálogo formativo.

11. Cambio de curso o jornada después del
análisis que hacen directores de curso
del nivel y Coordinación académica y/o de
Convivencia, de ser necesario.
12. Recomendación de inicio del proceso de
cambio de ambiente escolar temporal
o definitivo por parte del coordinador
académico y/o de convivencia.
13. Matrícula en observación recomendada
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CAMBIO TEMPORAL DE AMBIENTE ESCOLAR

3.

Esta actividad se desarrollará por el tiempo
que dure la correspondiente incapacidad,
licencia de maternidad o inconveniente
y luego de ella el estudiante podrá
reintegrarse normalmente al proceso
académico, previo análisis de la situación,
por parte de las coordinaciones y padres
de familia.

4.

Se hace precisión en que los y las
estudiantes que entren en este proceso
deberán cumplir en su totalidad con los
programas y propósitos establecidos en el
plan de estudios.

Como respuesta a condiciones especiales
para estudiantes regulares, se establece la
posibilidad de realizar el proceso académico
formal establecido por la institución bajo los
siguientes parámetros:
1.

2.

3.

Incapacidad Física: Por tratamientos
médicos que impliquen aislamiento o
dificultad para desplazamiento asumiendo
riesgos.
Embarazo: Para garantizar la integridad
física y emocional de la madre y su hijo
evitando los posibles riesgos de todo
orden, se solicitará a la Estudiante o
a su acudiente presentar los soportes
médicos correspondientes y luego de su
oficialización la estudiante podrá continuar
su proceso académico bajo la figura de
cambio temporal de ambiente escolar a
partir del séptimo mes de gestación, en
todo caso.

CONSEJO DE AULA
La escuela es un escenario de vital importancia en
el desarrollo de actitudes de diálogo, tolerancia
y respeto por las diferencias. En una búsqueda
permanente por hacer posible la vivencia de
valores institucionales, proponemos una acción
estudiantil y parental más participativa, como
los Consejos de Aula. Cuando un grupo en
general presente dificultades escolares o de
convivencia que trasciendan el debido proceso,
se debe adelantar un CONSEJO DE AULA con
la asistencia de los padres, madres de familia
y/o acudientes, mediación de la dirección
de curso, orientación y coordinaciones, que
permita el tratamiento, seguimiento y encuentro
simultáneo de los actores del proceso formativo
pertinentes para solucionar dichas dificultades.

Inconveniencia: Cuando circunstancias
especiales de convivencia o seguridad
ameriten la adopción de este procedimiento.
LA ADAPTACIÓN CURRICULAR EN CASA

Es un procedimiento aplicable, a cualquiera
de los grados y podrá ser adoptada de oficio
por el plantel y comunicada al estudiante
mediante formalización en Acta de Cambio de
Ambiente Escolar emitida por la Coordinación
de Convivencia Escolar y estableciendo el
procedimiento de Coordinación Académica, y
deberá efectuarse así:
1.

2.

Objetivos

Reunión de la coordinación de convivencia
escolar con el padre, madre de familia o
acudiente del estudiante para discutir
los términos y condiciones del cambio
temporal de ambiente escolar.
La Coordinación Académica y los docentes,
asignarán al estudiante en tal condición horario
de atención para desarrollo de tutorías, entrega
de trabajo y presentación de evaluaciones.
Estos términos se dejaran consignados en el
Acta de Cambio de Ambiente Escolar.
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1.

Propiciar espacios que permitan la
participación de todos en la gestión
escolar.

2.

Adquirir
competencias
dialógicas
que promuevan el acuerdo justo y la
participación.

3.

Fortalecer el compromiso en la
comprensión critica de la realidad personal
y social.

4.

Comprender, respetar y construir las normas
de convivencia que regulan la vida colectiva.
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5.

Desarrollar sanas actitudes para participar
en la toma de decisiones, en la solución de
problemas comunitarios y cotidianos.

los profesores para estimular el esfuerzo de
los estudiantes. La convivencia armónica y
solidaria entre todos los que forman el colegio,
es la consecuencia de un proceso de formación
personal que lleva a descubrir la necesidad
y el valor de esas normas elementales de
convivencia; que ayuda a hacerlas propias y a
aplicarlas a cada circunstancia, con naturalidad
y sin especial esfuerzo. Por tal motivo, al
no evidenciar una adaptación favorable del
estudiante a la dinámica escolar propia de
la institución, de acuerdo con las siguientes
causas amparadas por la corte constitucional
para establecer el cambio de ambiente escolar
y/o transferencia de cupo entre establecimientos
educativos, las siguientes:

TRANSFERENCIA DE CUPO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.
Es tal la trascendencia educativa de las clases
que cualquier centro docente que se precie
de calidad cuida con especial esmero que se
desarrollen en las mejores condiciones de
orden y eficacia, pues una clase no sólo es
un lugar donde se imparten enseñanzas y se
llevan a cabo determinados aprendizajes, sino
también, y muy principalmente, es el momento
oportuno de promover y desarrollar los valores
humanos en los escolares. Nada de lo que
sucede en las clases debe escapar al interés
y atención de los directivos del centro. Antes
al contrario: los objetivos de aprendizaje, las
mismas actividades del estudiantado y todo el
entramado de relaciones interpersonales que allí
se dan, en cuanto que es ámbito de convivencia
de profesores y estudiantes, constituyen una
parte sustancial del proyecto educativo.
La calidad de una institución depende en gran
medida de cómo se dirijan y enfoquen las clases,
de las condiciones de orden y trabajo que se
dan en ellas y, sobre todo, de la capacidad de
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1.

La cancelación definitiva de la matrícula
determinada por el Rector.

2.

Pérdida del
consecutiva.

3.

El
bajo
rendimiento
académico
acompañado de la constante indisciplina y
la no adaptación al grupo escolar.

4.

La inasistencia al colegio por 15 o más
días hábiles consecutivos sin ninguna
justificación.

año

por

segunda

vez
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Art. 32 Estímulos

Son estímulos para los estudiantes del
Colegio Orlando Fals Borda los siguientes

5. Representar al colegio
deportivos y culturales.

1. Recibir de los docentes por escrito, en
el observador del estudiante y en forma
personal, una felicitación si ha progresado
en el logro de los objetivos académicos y
disciplinarios o ha demostrado un esfuerzo
de superación y mejora continua.

6. Ser reconocido y premiado públicamente en
el acto de clausura como mejor estudiante
del grado.

2. Izar la bandera cuando el rendimiento
académico o comportamiento sea óptimo.

8. Ser premiado como el mejor estudiante del
colegio el día del Colegio.

3. Obtener reconocimiento por excelencia y
otros valores mediante una mención de
honor anual.

9. Recibir Mención de honor, para quienes
alcancen todos los logros durante cada
período y publicación en la cartelera del
colegio.

en

eventos

7. Participar de salidas pedagógicas y
recreativas como reconocimiento a un
mérito grupal.

4. Ser monitor o representante del grupo por méritos.
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10. Otorgar periódicamente y al finalizar el
año escolar y en acto de Graduación las
siguientes menciones:

ESTÍMULOS A DOCENTES.
El Consejo Académico seleccionará a un
docente que haya evidenciado con más claridad
los valores institucionales en su desempeño
profesional durante el año lectivo y este
reconocimiento simbólico se entregará en
Ceremonia de Clausura. Además se escogerán
2 docentes por jornada que demuestren su
compromiso institucional.

11. Estudiante Falsbordiano: El Comité
de Evaluación y Promoción final elige
al estudiante de grado 11 que haya
vivenciado por mayor tiempo los valores
institucionales y se haya destacado en ello.
12. Igualmente, se hará reconocimiento a
los estudiantes que hayan demostrado
con suficiencia los valores y principios
institucionales, tales como: Respeto,
Compromiso, Solidaridad, Pertenencia y
Mejor puntaje en la Prueba Saber 11.

ESTÍMULOS A ADMINISTRATIVOS.
El Consejo Académico seleccionará a un
integrante del equipo administrativo que haya
evidenciado con más claridad los valores
institucionales en su desempeño profesional
durante el año lectivo y este reconocimiento
simbólico se entregará en Ceremonia de
Clausura.

13. Ser reconocido y premiado públicamente
en el acto de clausura como mejor
estudiante del grado.
14. A los dos estudiantes que obtengan el
mejor puntaje en la Prueba Saber 11, se le
entregara la inscripción a una universidad
pública, siempre y cuando el estudiante así
lo desee.

ESTÍMULOS A PADRES DE FAMILIA:
Las familias que han demostrado mayor
sentido de pertenencia y colaboración con el
colegio recibirán reconocimiento simbólico y
Mención de Honor en Ceremonia de Clausura.

CAPÍTULO VI SISTEMA DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
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Art. 33 - Medios de Comunicación e Información

La estrategia de comunicación del Colegio
Orlando Fals Borda se fundamenta en el
uso oportuno, racional y eficiente de los
medios de notificación o reporte disponibles,
buscando hacer circular la información
generada institucional y oficialmente y que,
particularmente, se relaciona con los procesos
administrativos, académicos y convivenciales
que adelanta la institución en el marco del
desarrollo de su P.E.I. y P.O.A.

comunidad educativa en general. Estos son:
Correo electrónico, página WEB, circulares,
actas, periódico, agenda, tablero, carteleras,
reuniones de consejo Directivo, académico,
convivencia, docentes, ciclos, áreas.
A continuación se detalla cada uno de los
medios de comunicación que pueden usarse en
la institución.
1.

Los medios de comunicación tienen como
objetivo dar a conocer los diferentes
comunicados e informaciones dentro y fuera
de la institución, de acuerdo a las necesidades
de las diferentes entidades del distrito o de la

CORREO ELECTRÓNICO

Objetivo. Dar a conocer los diferentes
comunicados internos y externos necesarios
para el buen funcionamiento de la institución.
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Responsables. Rector, secretarias (académica,
rectoría), coordinadores, docentes, orientadora
escolar, estudiantes, pagadora, bibliotecaria y
almacenista.

o a los docentes si se trata de comunicaciones
particulares para estos.
4.

Objetivo. Organizar y dejar constancia de la
información desarrollada según la agenda
trabajada en las reuniones de Padres de
Familia, Docentes, Consejo Directivo, Comité
de Convivencia, Consejo Académico o
cualquier otra instancia que implique la toma
de decisiones, la elaboración de acuerdos y/o
compromisos.

Procedimiento. Los correos son de carácter
interno o externo y se emplean en el tiempo
inmediato según la necesidad o la solicitud a la
institución.
Los correos están dirigidos a Rector,
coordinadores,
secretarias,
docentes,
orientadora escolar, estudiantes, pagadora,
bibliotecaria, almacenista.

Procedimiento. En encuentros colectivos
se designa un responsable de llevar el acta
respectiva y se diligencia en los formatos
utilizados para tal fin. Al término de la sesión se
revisa su estructura y decisiones y se procede
a firmarla. En otras instancias que regularmente
se reúnen, la lectura y aprobación de las actas
se realiza antes de iniciar la siguiente reunión
programada.

Los correos deben ser claros, precisos y
dirigidos a la persona que los necesita, no
deben ser utilizados para agredir a diferentes
personas, especialmente entre estudiantes.
2.

PAGINA WEB

Objetivo. Dar a conocer la institución a través
de este medio y establecer enlaces con otras
instituciones y con SED.

5.

Responsables. Rector, Docentes del área de
Informática y Humanidades.

Responsables.
humanidades.

Docentes

Procedimiento. El
bimestralmente.

del

periódico

área
se

de

pública

Personas a quien va dirigido: Docentes,
estudiantes y comunidad en general.
6.

EMISORA ESCOLAR

Objetivo. Establecer espacios para que
la comunidad educativa se informe de las
actividades diarias, eventos próximos y tengan
momentos de esparcimiento temáticos.

CIRCULARES

Objetivo. Dar a conocer información puntual
acerca de un evento, situación específica o
novedad de importancia para la comunidad
educativa.
Responsables.
Rector,
Docentes, orientadora.

PERIÓDICO

Objetivo.
Socializar
las
experiencias
significativas que se han tenido en el desarrollo
de actividades del colegio.

Procedimiento. El procedimiento para la
elaboración de la misma está a cargo de
los docentes de informática y la selección y
corrección del estilo está bajo la dirección del
área de Humanidades. Esta página se compone
de quince subdivisiones o apartes que incluyen
desde la documentación reglamentaria hasta las
informaciones y producciones particulares en
los distintos eventos y proyectos adelantados
en el colegio.
3.

ACTAS

Responsables. Directivos docentes y docentes.
Procedimiento. Se empleará especialmente en
los espacios de descanso de los estudiantes y
en las formaciones mensuales para informar a la
comunidad sobre los eventos importantes o con el
fin de apoyar los momentos de conmemoración de
fechas importantes en el país.

Coordinadores,

Procedimiento. De acuerdo a la necesidad, la
circular se escribe en agenda o se entrega a los
docentes para ser enviada a padres de familia
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7.

AGENDA ESCOLAR

Responsables. Rectoría, coordinaciones, personal

Objetivo. Difundir el PACTO DE CONVIVENCIA
e informar sobre actividades diarias que se
desarrollan en el colegio con los estudiantes,
padres y docentes.

administrativo, docentes, padres de familia.

Responsables. Directores de Curso, Padres de
Familia y Estudiantes.

Procedimiento. Cuando los informe son
solicitados por la DLE, llegan directamente
a
Rectoría,
secretaría
académica
o
administrativos, de donde son reenviados a la
sección que tenga la información solicitada.

Procedimiento. El docente o Director de Curso
utiliza la agenda para comunicar a los padres de
familia, actividades próximas a realizarse.

10. INFORMES OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
(PROCURADURÍA, CONTRALORÍA, ICBF,
PONAL, ETC)

La agenda es un elemento de primera mano que
incluye el PACTO DE CONVIVENCIA actualizado,
de esta manera, estudiantes, padres y docentes
pueden consultarlo en distintos momentos y
según su interés.

Objetivo. Entregar y depurar la información
solicitada por otras entidades públicas o del
distrito.

8.

Responsables. Rectoría, coordinaciones,
personal administrativo, docentes.

INFORMES A SECRETARIA EDUCACIÓN
DISTRITAL – BOGOTA

Procedimiento. Los informes son solicitados a
Rectoría, el señor Rector solicita a la entidad que
tenga la información, se le envía y finalmente se
depura para ser entregada a quien la solicite

Objetivo. Entregar a la S.E.D todos los informes
que esta entidad necesite a nivel de Rectoría,
coordinaciones y administrativos.
Responsables. Rectoría,
personal administrativo.

coordinación

11. INFORMES A OTROS ENTIDADES
(MALOKA, IDRD, CONCEJALES, ETC).

y

Objetivo. Entregar la información que solicitan
medios públicos o privados.

Procedimiento. Cuando los informes son
solicitados por la S.E.D. normalmente llegan
a Secretaría académica o Rectoría, de allí
son reenviados según la sección que tenga a
disposición la información.
9.

Responsables. Rectoría,
personal administrativo.

coordinaciones,

Procedimiento. Los informes solicitados son
dirigidos a la entidad que tiene la información, y
se envía, en otros casos si es muy precisa esta
se envía al Rector para que el revise y se oficie
a la entidad que la solicita.

INFORMES A LA DIRECCIÓN LOCAL DE
EDUCACIÓN LOC. 5ª USME

Objetivo. Entregar a LA DLE todos los informes
que esta entidad requiera en forma oportuna.

CAPÍTULO VII PRESTACIÓN DE SERVICIOS

34

Art. 34 - Proceso de matrícula

El ingreso a la Institución en la calidad de
estudiante, padre de familia y/o acudiente,
docente o directivo docente se realiza según
las disposiciones de la dirección local de
educación y la Secretaria de Educación distrital
relacionadas con Proyección y Cobertura. El
proceso de matrícula de cada año se realizará

según los parámetros y cronograma que cada
año establece la Secretaría de Educación del
Distrito, mediante Resolución.
El proceso interno en la institución para los
estudiantes nuevos, será el siguiente:
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1.

Si es remitido por la Dirección Local de
Educación o la Secretaría de Educación del
Distrito:

2.

Se verifica la reserva en el sistema de
matrícula. En caso de ser necesario será
entrevistado por el Rector, Coordinador
Académico y/o Coordinador de convivencia,
y se determinará si es necesario firmar
compromiso académico y/o convivencial.

3.

el grado y jornada a la que ingresa para el
año lectivo siguiente.

Se debe tener en cuenta que solo pueden
realizar matrícula, renovación de matrícula
o retiro del estudiante el Acudiente, Padre
o Madre de familia, o tutor legal.

5.

La Secretaria Académica registra la
información en el sistema y le asigna
un grupo según la disponibilidad de la
cobertura.

6.

Se firma la matrícula por parte de la
Secretaria Académica y el Acudiente,
Padre o Madre de Familia, o tutor legal,
y el estudiante; aceptando con esta firma
cumplir con el PACTO DE CONVIVENCIA,
el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
y demás planes, programas, normas y
disposiciones de la institución educativa.

7.

Se renovará matrícula cada año firmando
en la hoja de matrícula, o proceso de pre
matrícula, según disposición de rectoría
y coordinación académica, la renovación
correspondiente con el Docente, Director
de curso, en el espacio o reunión
dispuesto para el mismo efecto, y se dejará
constancia de la fecha en la que se firma y

Si busca cupo como estudiante nuevo
directamente en la institución, el proceso
será el siguiente:

9.

Se remitirá a Secretaría Académica con la
Orden de Matrícula firmada por el Rector.

10. De aquí en adelante se cumplirá con el
mismo proceso que para los estudiantes
remitidos por la Dirección Local de
Educación o la Secretaría de Educación del
Distrito, a partir del literal 1.2.

El Acudiente, Padre o Madre de Familia
debe entregar a la Secretaría Académica,
la carpeta del estudiante con los requisitos
completos, a más tardar 6 días después
de la asignación del cupo, para subir la
matrícula al sistema, de lo contrario el
mismo sistema bajara la reserva y quedara
retirado, ya que el sistema asume que el
cupo es rechazado.

4.

8.

PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
DE ESTUDIANTES ANTIGUOS
Se debe tener en cuenta que solo una vez en
la vida escolar de cada estudiante es posible
matricularse en una institución educativa,
de aquí en adelante será renovada la misma
matrícula cada año, si el estudiante se retira
antes de culminar el proceso académico de un
año lectivo, deberá considerarse estudiante
nuevo si es el caso que volviese a pedir cupo
en la institución donde estudio anteriormente.
Se renovará matrícula cada año firmando en la
hoja de matrícula, o proceso de prematrícula,
según disposición de rectoría y coordinación
académica, la renovación correspondiente con
el Docente, Director de curso, en el espacio o
reunión dispuesto para el mismo efecto, y se
dejará constancia de la fecha en la que se firma
y el grado y jornada a la que ingresa para el año
lectivo siguiente.
Si el estudiante debe renovar la dirección de
la vivienda deberá anexar copia del recibo de
energía de la nueva vivienda, para actualizar la
georeferenciación en el sistema de matrícula.
Si el estudiante debe actualizar alguna
novedad de nombres, apellidos o número de
identificación debe anexar el documento que
soporte el cambio.
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35
Los

REQUISITOS DE MATRÍCULA

documentos deberán entregarse en una
carpeta colgante azul, legajados, foliados en
la parte superior derecha y organizados como
se indica a continuación, de lo contrario no se
recibirá la documentación.
ESTUDIANTES PREESCOLAR (GRADOS JARDÍN
Y CERO):

1.

Hoja de matrícula con foto, diligenciada a
máquina o en letra tipo imprenta con esfero
negro

2.

Fotocopia registro civil

3.

Fotocopia del RH (en caso de que aparezca
en el registro civil no es necesario)

4.

Fotocopia del registro de vacunas

5.

Fotocopia del carné de EPS o ARS o SISBEN.

6.

Fotocopia del último recibo de Codensa de
la vivienda del estudiante.

ESTUDIANTES PRIMARIA (GRADOS 1º-2º-3º-4º5º PRIMARIA ACELERADA):
1.

Hoja de matrícula con foto, diligenciada a
máquina o en letra tipo imprenta con esfero
negro

2.

Fotocopia registro civil

3.

Fotocopia de la tarjeta de identidad

4.

Fotocopia del RH (En caso de que aparezca
en el registro civil o tarjeta de identidad no
es necesario)

5.

Fotocopia del boletín del último periodo del
año lectivo que finaliza.

6.

Fotocopia del carné de EPS o ARS o SISBEN.

7.

Fotocopia del último recibo de Codensa de
la vivienda del estudiante.
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ESTUDIANTES BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA
ACADÉMICA (6º-7º-8º-9º-10º-11º):
1.

Hoja de matrícula con foto, diligenciada a
máquina o en letra tipo imprenta con esfero
negro

2.

Fotocopia registro civil y/o Fotocopia de la
tarjeta de identidad

3.

Fotocopia del RH (en caso de que aparezca
en el registro civil o tarjeta de identidad no
es necesario)

4.

Certificados originales de grado quinto
hasta el último grado cursado en el año
lectivo inmediatamente anterior.

5.

Registro de su proceso convivencial,
en caso de proceder de una institución
educativa distinta.

6.

Fotocopia del boletín del último periodo del
año lectivo que finaliza.

7.

Fotocopia del carné de EPS o ARS o SISBEN.

8.

Fotocopia del último recibo de Codensa de
la vivienda del estudiante.
PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES NUEVOS

1.

Obligatoriedad
de
entrevista
de
coordinaciones y director de curso a
acudientes y acudidos a fin de recepcionar y
verificar boletines de los periodos que cursó
en otra institución y la razón del porqué se
solicita el ingreso al OFB.

2.

Periodos académicos de los cuales no se
tenga reporte o boletín de otra institución
implicará la entrega
de trabajos de
nivelación por parte de los docentes al
estudiante admitido.

Parágrafo: Los cambios de jornada de forma
institucional tendrán como fecha límite, la
primera semana del tercer periodo académico.
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Art. 35 - Aprovechamiento de otras dependencias y
servicios complementarios

COMITÉ FALSBORDIANO PARA LA ALTERNANCIA
ESCOLAR.

35

de educación bajo el modelo de alternancia,
atendiendo las necesidades de la comunidad
educativa garantizando el bienestar físico y
emocional de estudiantes y personal docente.

Luego de concertar los protocolos de bioseguridad,
de instalar el COMITÉ DE ALTERNANCIA, y
cumpliendo con los lineamientos del Ministerio
de Educación, el colegio presta el servicio

ANEXO PROTOCOLO DE ALTERNANCIA COMEDOR ESCOLAR
Objetivos
1. Proporcionar a la Comunidad Educativa un 5. Implicar a las familias en el proceso
servicio básico y cotidiano que facilite la
educativo sus hijos/as a través de los canales
continuidad del trabajo diario, entregando
de comunicación y participación que se
una alimentación saludable al desayuno en
consideren oportunos con el fin de establecer
la mañana y almuerzo en la tarde para los
vínculos colaborativos y optimizar de este
estudiantes de grado jardín a undécimo,
modo, tanto los recursos, como la educación
según disponibilidad.
del estudiantado y la calidad del servicio
ofertado.
2. Aprovechar los procedimientos establecidos
por la Administración Educativa distrital Parágrafo: Al inicio del año escolar se les solicita
para ofrecer ventajas asistenciales a las a los padres informar por escrito si sus hijos o
familias con necesidades socioeconómicas, acudidos harán uso del servicio del Comedor
garantizando a los estudiantes del Colegio, escolar durante el año, con el fin de organizar los
una alimentación complementaria en función protocolos en la alimentación escolar.
a su participación activa y decidida en los
Responsables: Coordinación de convivencia,
proyectos que los docentes lideran a contra
Docentes encargados, Orientadores según
jornada y demás actividades extracurriculares.
jornada y estudiantes de servicio social. El horario
3. Promover, tanto en el tiempo de la comida de uso de este espacio, está condicionado a
como en todas las actividades institucionales, la reglamentación que definan y apliquen los
valores de respeto, urbanidad, aceptación coordinadores de convivencia.
mutua, compañerismo y amistad como ejes
Procedimiento: para garantizar una excelente
fundamentales de un contexto socializador
implementación del proyecto de alimentación
favorable.
escolar en nuestro comedor, estas son algunas
4. Promover el trato adecuado y la colaboración consideraciones importantes sobre el sentido del
con el personal del Servicio de Comedor, los acompañamiento de los docentes y coordinadores
hábitos de higiene en la manipulación de los a los y las estudiantes durante el desayuno y
alimentos y en la propia higiene personal almuerzo, tal y como lo resuelve la Resolución 3429
(lavarse antes y después de las comidas y de 2010 en la cual se reglamenta el Proyecto de
cepillarse los dientes), el control postural, Alimentación Escolar en los colegios Oficiales del
vocal y gestual para garantizar el carácter Distrito capital, capítulo III artículo 27 numeral d.
educativo del Servicio.
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1.

2.

3.

Acompañar a los y las estudiantes en el
momento del consumo de alimentos y velar
por el cumplimiento de las normas básicas de
convivencia.

importancia de los hábitos de higiene y como
estos favorecen la convivencia.

Promover la inclusión de procesos
pedagógicos de temas relacionados con
alimentación y nutrición, hábitos de vida
saludable, actividad física, aprovechamiento
de los recursos públicos, entre otros, afines
con la alimentación escolar.
Socializar saberes, construir nuevas formas
de organización y trabajar valores en relación
con la alimentación escolar.

De manera particular en el colegio se considera
pertinente que:
1.

Previamente durante algunas de las clases o
direcciones de grupo se socialicen las reglas
el comedor escolar, para así garantizar que
los niños, niñas y jóvenes las comprenden y
las asumen en la cotidianidad.

2.

Lavarse las manos antes y después de
consumir los alimentos.

3.

Ingresar de manera organizada y en el
horario asignado, para ello los y las docentes
supervisarán que los y las estudiantes hagan
la fila.

4.

5.

6.

7.

En caso del derrame de algún alimento, ubicar
a una persona de servicios generales para su
limpieza, en este caso los y las docentes se
apoyarán en los y las estudiantes de servicio
social para que sean ellos y ellas quienes
informen al personal de aseo.

8.

Salir en forma organizada, acompañados del
docente acompañante.

9.

Tener un comportamiento respetuoso,
usando normas de higiene y de hábitos
adecuando en la mesa.

10. Queda prohibido retirar del comedor
alimentos o desechos por parte de los
estudiantes, los y las docentes supervisarán
el consumo total de los alimentos por parte
de los y las estudiantes y se apoyarán en los y
las jóvenes de servicio social para que revisen
el manejo adecuado de los desechos.
11. Para tener acceso al doble beneficio diario, los
estudiantes deben dirigirse a la orientadora de
su jornada y seguir el proceso reglamentado
para este trámite.
HORARIO COMEDOR
Desayuno

Los alimentos deben ser tomados por cada
estudiante utilizando el menaje necesario,
haciendo fila y sin guardar puesto, y al terminar
su consumo, debe dejar el menaje en el lugar
asignado para descomide, recomendándose
a los docentes y estudiantes, supervisen
estos procesos para garantizar el orden.

5:50 a 6:10

Bachillerato

6:15 a 6:45

Primaria

6: 45 a 7:10

Preescolar
Almuerzo

El consumo debe realizarse en el espacio y
tiempo estipulado, los docentes indicarán a
los estudiantes los lapsos para el consumo
de los alimentos y organizarán la salida una
vez hayan finalizado.
Dejar el mobiliario organizado: mesas sin
residuos de comida, sillas organizadas y el
piso limpio, para esto se solicita a los y las
docentes supervisar estas normas y hacer
reflexión a los y las estudiantes sobre la
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11:40 a 11:50

9° y 8° JT

11:50 a 12:00

6° y 7° JT

2:00 a 12:15

10° y 11° JT

12:15 a 12:25

6° y 7° JM

12:30 a 12:50

3° - 4° y 5° JT

12:50 a 1:00

1° y 2° JT

1:15 a 1:45

Preescolar

1:50 a 2:10

11° JM
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10. Con el fin de mantener los muebles y enseres
de la Biblioteca no se permite realizar
carteleras, ni ingresar marcadores a la
biblioteca.

BIBLIOBANCO Y BIBLIOTECA
Normas que se deben tener en cuenta para el
servicio de biblioteca
Teniendo en cuenta que la Biblioteca es de
carácter abierto, el usuario puede acceder al
material bibliográfico. Se deben acatar las
siguientes normas para el buen funcionamiento y
manejo de la biblioteca y poder brindar un servicio
óptimo al usuario. La biblioteca cuenta con Sala
Infantil, Sala General y diez computadores con
servicio de Internet, Servicio de préstamo interno
y a domicilio de acuerdo a la disponibilidad. Estas
normas rigen para toda la comunidad del Colegio
Orlando Fals Borda, teniendo en cuenta que el
único requerimiento para su uso es la presentación
del carné, que es un documento personal e
intransferible y que debe portar el usuario.

11. No es conveniente en ningún caso ingresar
a Biblioteca con libros que no pertenezcan a
la colección. En tal caso debe ser registrado
a la entrada.

El comportamiento debe tener en cuenta:

15. Para el uso de la Biblioteca en jornada
contraria es indispensable traer el carné y
venir correctamente uniformado.

1.

Se debe ingresar en silencio y mantener
silencio dentro de la Biblioteca

2.

No se permite correr en la Biblioteca.

3.

No se puede ingresar a la Biblioteca con
maletas, maletines, mochilas, etc.

4.

No se debe jugar, charlar, gritar dentro de la
biblioteca.

5.

Para un buen mantenimiento del material
Bibliográfico está prohibido que el usuario
ingrese y/o consuma comida o bebidas e
incluso chicle.

6.

Se deben traer las manos limpias para que
podamos conservar los libros en buenas
condiciones.

7.

12. El estudiante que perturbe las condiciones
normales para el buen funcionamiento de la
biblioteca será retirado de la sala
13. Los docentes deben portar el carné
institucional para el préstamo de material
14. Se le pide al usuario que cuando ya haya
utilizado el libro que necesito o material lo
deje sobre la mesa o el estante.

16. Para préstamo a domicilio debe presentar
el carné institucional y firmar la tarjeta de
préstamo del libro, la cual tendrá validez como
cualquier documento legal (por ejemplo, letra
de cambio). Se presta máximo por tres días
los materiales, de acuerdo a la disponibilidad
de la biblioteca
17. El comportamiento de todo usuario debe
ser de respeto, en cuanto a no perturbar
las actividades de otros usuarios y de los
funcionarios de la biblioteca, y mantenerse
dentro de la zona definida para los usuarios.
18. En caso de deterioro o pérdida de los
materiales deben ser repuestos por uno
nuevo y de igual título.

El servicio de Biblioteca se realiza en cada
jornada a la hora del descanso.

8.

No se presta servicio a estudiantes en horas
de clase, ni pueden ser enviados a Biblioteca
solos para realizar investigaciones.

9.

Se le sugiere a los estudiantes no ingresar en
grupos a hacer trabajos pues esto causaría
desorden y la persona encargada los debe
retirar de la sala.

19. En caso de deterioro a los muebles de la
Biblioteca será accionado con el servicio de
biblioteca, se reportará a Coordinación de
Convivencia y debe pagar los daños causados
en su totalidad teniendo en cuenta que es un
bien del colegio.
20. Si el usuario tiene demora en la entrega de los
materiales será accionado, por ocho (8) días
con el servicio.
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21. La sala General no se puede prestar para
reuniones institucionales o sociales, teniendo
en cuenta que el servicio no se puede
interrumpir.

sala de audiovisuales debe remitirse solicitud
a la coordinación académica, tres días hábiles
antes del desarrollo de la actividad programada,
señalando horario, responsable y tipo de actividad
a desarrollar. El Secretario se encarga de diligenciar
la planilla de préstamo y hacer entrega del espacio
y equipos funcionando, una vez finalizada la
actividad se verificará el funcionamiento de los
equipos al devolver la sala. El horario de uso de
la sala es desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.
(Sin excepción) La sala debe entregarse una vez
finalizada la actividad en completo orden y aseo.
Durante el uso de éste espacio no debe permitirse
la ingesta de alimentos y/o bebidas o el uso
indebido del mobiliario y de los equipos. En caso
de presentarse algún daño, debe reportarse de
forma inmediata al secretario de rectoría y dejar
constancia del responsable para que a través de la
Coordinación de Convivencia se realice un acuerdo
de reposición o pago.

22. Se le solicita a los usuarios que dejen la
Sala General en buen estado de limpieza y
organización después de utilizarla. En este
caso si un docente la utilizó con su grupo debe
responsabilizarse de que esto se cumpla.
23. Los docentes pueden asistir con un grupo
limitado de estudiantes a la Biblioteca para
investigar, previo acuerdo con el Bibliotecario
y solicitud de la sala y del material que vaya
a necesitar.
24. Las salas de lectura e Infantil tendrán
programación de actividades de acuerdo
a cronograma realizado por el docente de
primaria y el bibliotecario.
25. Los estudiantes de la sección primaria jornada
Mañana y Tarde ingresan a Biblioteca en la
actividad “La hora del cuento” con el docente.

SERVICIO DE ENFERMERÍA
Objetivo: Prestar los primeros auxilios a
estudiantes, docentes, personal administrativo
o de servicios que tenga un percance de salud o
accidente.

26. Para hacer uso de los equipos deben
registrase en la planilla, y el uso de Internet
es con la debida supervisión del Bibliotecario
o la persona a cargo.

Responsables: Orientadoras según jornada y Comité
de Prevención y Atención de Emergencias.

27. Los usuarios cuentan con la orientación
y ayuda de la Bibliotecaria para cualquier
consulta.

Procedimiento: Se utiliza la enfermería para
prestar los primeros auxilios. Se lleva el enfermo
en camilla si es necesario o por sus propios medios
según el caso. En caso de ser un accidente que
requiera intervención médica, se procede a avisar
a Secretaría Académica quien elabora el formato
de matrícula necesario para trasladar al enfermo
al servicio de salud más próximo. Antes de su
traslado se informa al acudiente (en caso de los
estudiantes) o familiares (en caso de otra persona)
para acordar su acompañamiento al lugar que se
requiera. Los estudiantes de los colegios distritales,
podrán ser atendidos por Hospitales y Centros de
Atención Médica Inmediata del Distrito, sin más
requisitos que la presentación del documento de
identidad y la hoja de matrícula, según el Acuerdo
134. Los estudiantes que están incluidos en el
sistema de salud como beneficiarios de alguna
EPS, serán trasladados al lugar indicado por sus

28. Usuarios y Horario de Atención:
los estudiantes, docentes y personal
administrativo podrán contar con atención
preferencial y especializada de lunes a viernes
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00
p.m.
SALA DE AUDIOVISUALES
Objetivo: Dar óptimo uso a los medios
audiovisuales ubicados en la sala para beneficio
de los estudiantes, docentes, padres de familia y
comunidad en general en diversas actividades.
Responsables: Secretario de rectoría
Dirigido A: Comunidad educativa en general
Procedimiento para uso: Para la reserva de la
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acudientes como sitio de atención de emergencias
de la misma. Si hay dificultad para movilizar al
enfermo, su traslado se hará usando la ambulancia
solicitada al teléfono de emergencias 123.

Primer Nivel: Aulas 101 -102 – Ludoteca –Tres
aulas de Pre-escolar subir por la rampa al Punto de
Encuentro Patio Primaria.

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR

Aulas de Tecnología (Frente al comedor) Subir por
la escalera al Punto de Encuentro Patio Central.

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR UN
SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS
EDUCATIVOS

Segundo Nivel: Aulas 201-202 y 203 Salir por la
rampa oriental al Punto de Encuentro del Patio de
primaria.

1.

Tercer Nivel: Aulas 301-302*-303 y Oficina de
Coordinación Académica

Controle sus emociones, no corra
desesperadamente ni grite, pues estas
actitudes son contagiosas y desatan el
pánico. Trate de calmar a los demás

2.

Mantenga libre la ruta de evacuación, carpetas
alejadas de la puerta de salida.

3.

Escuchada la alarma de advertencia, evacue
inmediatamente hacia las zonas de seguridad
externas, (ver croquis en el Plano) camine de
manera natural con los brazos al costado del
cuerpo.

4.

Aléjese de la fachada, de las ventanas con
vidrios, ya que las esquirlas pueden causar
accidentes.

5.

Si alguien cae durante la evacuación levántelo
sin pérdida de tiempo, sin gritos y sin
desesperarse para no provocar el pánico.

6.

El equipo de Emergencia del Colegio se va a
cerciorar que todos los alumnos hayan salido
del edificio.

7.

El Comité de Operaciones de Emergencia
del Colegio (PEGER) evaluará los daños
producidos durante la emergencia y tomará
la decisión si las clases se suspenden o se
reanudan.

8.

Bajar por la escalera contigua al aula 303 (Costado
Occidental). Acudir al Punto de Encuentro del Patio
de Primaria. Ellos después de ir por la escalera se
movilizan por la misma rampa oriental para llegar
al patio de primaria.
Los estudiantes con discapacidad deben estar
acompañados por las docentes de compensar y
señoras del aseo que se encuentren en ese piso.
Los estudiantes de 40 horas participarán con los
docentes que se encuentren desarrollando sus
respectivas actividades evacuando hacia el punto
de encuentro más cercano al lugar en que se
encuentren ubicados.
Aulas 304 / 305 Y 306
Los del aula 304 salen por el corredor del frente y
llegan directamente al patio central sin desplazarse
por la rampa, los del aula 305 también salen por
el otro corredor central para llegar al patio y los
del aula 306 bajan por la escalera metálica que
conduce a portería y suben la escalera de cemento
que los lleva directamente al patio central al Punto
de Encuentro.
• Coordinación académica, Orientación salir
por la rampa al Patio Central.

Tenga un Plano a Color de la Ubicación de las
Rutas de Evacuación, ubicado a la vista de los
alumnos y usuarios del Colegio.

• Secretaria Académica, Aula de Audiovisuales
y Aula de Artes, Pagaduría, sala de profesores,
almacén Salir directamente al patio central.
• Laboratorios de Ciencias y Física Salir por el
corredor, dar la vuelta al Punto de Encuentro
del Patio Central.

RUTAS DE EVACUACIÓN DEL COFB
Parqueadero-Almacén: Subir por la rampa y llegar a
Punto de Encuentro Patio Central.

• Cuarto Nivel Aulas 406 y 407 salir por la
rampa al Patio Central.
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Aulas 404 y 405 evacuar por la escalera al Punto
de Encuentro del Patio Central.

INSTRUCCIONES GENERALES OPERATIVO DE
SEGURIDAD ESCOLAR

Aulas 403, 402 ,401 y Oficina de Coordinación de
Convivencia evacuar por la escalera contigua a la
extinta aula de aceleración.

1.1.- EN EL AULA DE CLASES: (en caso se sismo)
• Todos los alumnos se deben separar de las
ventanas y vidrios en general ocupando la
zona de seguridad en la sala.

Salas de Sistemas de Primaria y de Bachillerato
evacuar por escalera contigua al aula donde
funcionaba aceleración y bajar al Punto de
Encuentro Patio Central.

• El primer alumno debe abrir la puerta del aula.
• Todos los alumnos deben, en caso de sismo
protegerse la cabeza y el cuerpo, si es posible,
al costado o debajo de la mesa.-

Biblioteca bajar por la rampa al Punto de Encuentro
Patio Central.

• El profesor debe protegerse debajo de su
mesa de trabajo.

Quinto nivel
Coordinación Académica, Aulas 504 y 503 evacuar
por la rampa al Punto de Encuentro al Patio Central.

• El profesor debe mantener la calma y debe
recordar que todos sus alumnos están bajo
su responsabilidad.

Rectoría, aulas 501 y 502 bajar por la escalera al
Punto de Encuentro Patio Central.

• El profesor debe mantener el orden y esperar
indicaciones para el desalojo del aula y
proceder en orden y tranquilidad, junto a su
curso.

Cancha: Salir y bajar por la rampa directamente al
Punto de Encuentro del Patio Central.
Patios: En el caso de encontrarse en clase de
Educación Física deben permanecer en el patio o
acudir al Punto de Encuentro

• Antes de salir verifique que no se queda
ningún alumno.

I.- OPERATIVO DE SEGURIDAD: Es un recurso
técnico y táctico para desalojar un recinto
educacional, en caso de algún evento de causas
naturales u otras, en las mejores condiciones
de seguridad, en forma rápida y evitando
aglomeraciones y accidentes en traslado de un
sector a otro de mayor seguridad.

• Los alumnos y profesores no deben sacar
ningún tipo de material u otra cosa personal y
salir a ocupar su zona de seguridad.
1.2.-HACIA LAS ZONAS DE SEGURIDAD:
• Las zonas de seguridad de nuestro colegio,
están claramente asignadas y se encuentran
en los patios del colegio evitando las zonas
bajo el patio techado.

II.- OBJETIVO GENERAL: “Conocer en forma
práctica las distintas dificultades que presenta
la infraestructura del colegio para su desalojo en
caso de eventos catastróficos naturales u otros”.

• Cada profesor debe conducir a su curso hacia
allá, en completo orden. SIN CORRER, con
tranquilidad, caminando en forma rápida,
sin empujones y sin chacotear con sus
compañeros.

III.- INSTRUCCIONES GENERALES: Las presentes
Instrucciones generales son para que sean
acatadas por todo el personal del Establecimiento,
desde los auxiliares hasta los directivos, inclusive
los apoderados u otras personas que se encuentren
en el colegio cuando se produzca una situación de
peligro o un evento natural.

• Los profesores serán los responsables de
mantener en silencio y en forma ordenada a
todos los alumnos de su curso, aquel en que
esta trabajando en el momento del desalojo
de las salas.
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• Los cursos situados en el segundo piso, deben
bajar en orden por las escalas asignadas para
tal efecto, evitando correr y/o empujar a los
compañeros con el fin de evitar accidentes

a las instrucciones del grupo de seguridad del
establecimiento en caso de tener que realizar una
evacuación externa
ZONAS DE SEGURIDAD

• Los profesores que no estén en aula deberán
prestar ayuda a aquellos que se encuentren
en dificultad o que deban asumir otras
responsabilidades.

En caso de tener que abandonar el colegio los
cursos se ubicarán en la cancha aledaña al colegio.
Plano Cancha parque las viviendas ubicación de
los cursos en caso de simulacro fuera del COFB.

OPERATIVO DE SEGURIDAD ESCOLAR

• No se debe olvidar la manera como los
estudiantes se deben comportar durante un
suceso de evacuación para ello la comunidad
debe:

2.1.- PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD
EN CASO DE SISMO, SE PROCEDERÁ DE LA
SIGUIENTE MANERA.
A.- PRIMERA ALARMA:

• Actuar en calma con una rápida respuesta
frente al hecho al que se enfrente.

§ Se tocará un timbre corto, o un toque de
campana de no más30 segundos y en forma
repetitiva. Al momento que suene esta alarma, se
debe proceder según las instrucciones dadas para
actuar en las salas de clases. Los alumnos dejan
de trabajar y se busca refugio al costado o debajo
de la mesa. Se abre la puerta de la sala.

• Desplazarse en orden.
• No buscar atajos. Seguir la ruta de
desplazamiento.
• Recordar que la ruta de desplazamiento
puede variar según la ubicación del grupo.
• Recordar que los siguientes estudiantes
(primero, mitad y final de lista) deben tener
el número de curso en caso de que ocurra
cualquier siniestro.

B.- SEGUNDA ALARMA: § Se tocará después de
un minuto de la primera alarma y es un toque de
timbre o un toque de campana largo y constante
que indica el desalojo de las salas de clases. Se
debe proceder como lo indicado para tal efecto. En
completo orden y sin correr. Los alumnos junto a
sus profesores acuden hacia la zona de seguridad.

• La ubicación en el punto de llegada debe
establecerse de la siguiente manera:
• Niñas sentadas en el centro y rodeadas por
los estudiantes varones quienes permanecen
sentados. Esta forma obedece a facilitar el
conteo de los estudiantes de manera ágil.

2.2.- PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO, SE PROCEDERÁ DE LA
SIGUIENTE MANERA. A.- ALARMA:

• Los estudiantes permanecen sentados hasta
que el jefe de simulacro imparte la orden de
finalización del mismo y vaya enviando los
cursos en orden ascendente o descendente.

§ Se tocará un timbre o un toque de campana largo
y constante que indica el desalojo de las salas de
clases. Se debe proceder como lo indicado para
tal efecto (sismo). En completo orden y sin correr.
Los alumnos junto a sus profesores acuden
hacia la zona de seguridad poniendo atención
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Protocolo en caso de Terremoto.

Definiciones. Sismo o Terremoto: Se produce un
sismo cuando los esfuerzos que afectan a cierto
volumen de roca sobrepasan la resistencia de ésta,
provocando una ruptura violenta y la liberación
repentina de energía acumulada.

Objetivo. Salvaguardar la integridad física de los
Estudiantes, Personal Educativo, Administrativo
y de Servicios del Centro Educativo. Cumpliendo
con la Normatividad aplicable y las Políticas
Educativas.

Magnitud de sismo: La Magnitud de un sismo
es un fenómeno relacionado con la cantidad de
energía liberada en el momento de su ocurrencia.
Escala Richter: La primera escala de magnitud fue
definida por C.F. Richter en 1932.

Área de aplicación. Aplica a todo el personal
que se encuentra en las instalaciones del Centro
Educativo.
Documentos aplicables o relacionados. Formato
de Identificación de Necesidades de Contingencias
del Plantel. Lista de Teléfonos de Responsables de
seguimiento de contingencias.

Procedimiento Si la zona o área donde se
encuentra es susceptible a terremotos frecuentes
considere lo siguiente.
En cualquier desastre recuerde, las personas son
más importantes que cualquier objeto que se
encuentre dentro del edificio. No permita que las
personas sufran riesgo alguno.

Herramienta / Equipo a utilizar. Pala. Camilla.
Pilas para Radios. Lámparas de Mano. Tarjetas
Telefónicas. Radios de Comunicación. Extintor
tipo ABC o Agua. Botiquín de Primeros Auxilios.
Focos para Lámparas de Mano.

INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL COLEGIO
ORLANDO FALS BORBA
El Colegio Orlando Fals Borda I.E.D (Institución
Educativa Distrital) de la localidad 5 de Usme,
está catalogado en la Secretaria de Educación del
Distrito desde hace más de 5 años en la modalidad
de inclusión e integración de poblaciones, en la
actualidad atiende población con déficit cognitivo,
trastornos neuromotores y parálisis cerebral.

En esta modalidad se ha implementado el
Decreto1421/2017; por el cual se reglamenta en
el marco de la educación inclusiva la atención
educativa a la población con discapacidad.
Objetivo General:
Garantizar una inclusión efectiva con fundamento

DEBERES DE LAS FAMILIAS FRENTE A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
• Cumplir y firmar los compromisos señalados en el (PIAR) y en las actas de
acuerdo.
FAMILIA

• Participar en los espacios que el establecimiento educativo propicie para su
formación y fortalecimiento.
• Acompañamiento cuando la institución lo requiera.

SALUD

• Asistencia al proceso médico y terapéutico (psicología, terapia de lenguaje,
terapia ocupacional)
• Aportar y actualizar la información en la historia escolar

EDUCATIVO

• Establecer un diálogo constructivo con los demás actores intervinientes en el
proceso de inclusión.
• Participar en la consolidación de alianzas y redes de apoyo entre familias.
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• Soportes de médicos

pedagógico que permita atender a los
estudiantes con calidad, y de acuerdo a sus
necesidades promover el desarrollo de las
habilidades para contribuir a su proyecto de
vida.

• Historial escolar
CRITERIO DE ATENCIÓN
PARA
ACOMPAÑAMIENTO DE ENFERMERAS

Objetivos Específicos:
• Reconocer
diferencia.

EL

• Presentarse en rectoría.

la diversidad y respetar la

• Asistir en el horario definido por
institución educativa.

• Limitar las prácticas de segregación o
exclusión al interior de la comunidad
educativa.

la

• Garantizar la atención en (alimentaciónhigiene y movilidad) de los estudiantes con
discapacidad.

• Promover el trabajo cooperativo en el aula.

• Informar a la docente de apoyo las
novedades que se lleguen a presentar al
interior de la institución educativa.

9.1. Criterios de Ingreso

• Informar de manera anticipada las
ausencias que afecten la atención del
servicio y presentar el soporte.

• Edad: cuatro años
• Diagnostico medico

• Mensualmente anexar los informes de las
Actividades Básicas Cotidianas (ABC) en la
carpeta de historia social.

• Soportes de médicos
• Coeficiente Intelectual
• Valoración Pedagógica o informe de
caracterización inicial.
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DEBERES DE LOS DOCENTES FRENTE A
LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD:
• Realizar los planes individuales y ajustes
razonables (PIAR), en cada periodo.

Para realizar la planeación es necesario tener en cuenta:
• Nivel de competencia curricular entendido como lo
que el estudiante es capaz de hacer en relación con
los contenidos y objetivos del plan de estudios de
área y grado.

• Respetar los ritmos y estilos de aprendizaje
de los estudiantes y potenciar las habilidades.
• Establecer acuerdos con el docente de apoyo
con respecto a los materiales adecuados para
llevar a cabo el proceso escolar.

• Estilo de aprendizaje: Se refiere al tipo de
agrupamiento en el que el estudiante se desenvuelve
mejor, así como los canales (visual, auditivo, táctil)
por los que procesa mejor la información y sus
tiempos de atención y concentración.

• Informar las situaciones académicas
y
convivenciales
que
requieran
acompañamientos pertinentes en el aula
de clase manteniendo el respeto a la
confidencialidad.

• Nivel de desarrollo: da cuenta del nivel de madurez
del estudiante para diseñar metas, desempeños y
actividades acordes a sus potenciales.

• Reportar las notas de todas las áreas en las
planillas y subirlas en la plataforma en cada
periodo.

EVALUACIÓN

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PLANES INDIVIDUALES DE APOYOS Y AJUSTES
RAZONABLES (PIAR).

• Evaluar en función de las metas y desempeños
establecidos previamente para ellos, según el
plan individual de ajustes razonables (PIAR).

El diseño de los (PIAR) lo liderarán el o los docentes
de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante,
es el proyecto para el estudiante durante el año académico.

• Adaptar Ajustar la evaluación a sus
características, estilo y ritmo de aprendizaje.
• Evaluar
conductas
adaptativas
desenvolvimiento en el entorno.

Los ajustes razonables son adaptaciones o adecuaciones
que el docente hace al currículo para facilitar a sus
estudiantes el proceso de aprendizaje.

y

PROMOCIÓN
Los aspectos claves que se sugieren para tomar
decisiones frente a la promoción o repitencia de
un estudiante con discapacidad son:

Para que una adaptación curricular cumpla con su
finalidad se debe tener en cuenta:
• Crear armonía entre el estilo de aprender del
estudiante y el estilo de enseñar del docente.
• Permitir al estudiante usar sus habilidades actuales
mientras promueve la adquisición de otras nuevas.
• Reducir el nivel de información abstracta para hacer
que el contenido sea relevante para la vida actual y
futura del estudiante.
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1.

Avances del estudiante alcanzados entre el
momento de la valoración pedagógica inicial
y el momento de corte de la evaluación.

2.

Calidad y pertinencia de los ajustes y apoyos
definidos en el (PIAR)

3.

Evidencias de la aplicación del (PIAR) de
forma permanente.

4.

(PIAR) mínimo durante ese año escolar.

Colegio Orlando FALS BORDA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
Por el cual se reglamenta el Sistema Institucional
de Evaluación de los Estudiantes de Preescolar y
de Evaluación y Promoción de los estudiantes de
Educación Básica y Media del Colegio Orlando Fals
Borda I.E.D.

de la educación, con el fin de velar por la calidad,
por el cumplimiento de los fines de la educación,
y por la formación moral, intelectual y física
de los educandos. Diseñará y aplicará criterios
y procedimientos para evaluar la calidad de la
educación que se imparte, los logros de los
alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos,
la organización administrativa y física de las
instituciones y la eficiencia de la prestación del
servicio.

El Consejo Académico y Directivo del Colegio
Orlando Fals Borda I.E.D. en ejercicio de sus
facultades en especial las conferidas en los
artículos 144 y 145 de la Ley 115 de 1994 y el
decreto 1075 del 26 de mayo de 2015

Que el Artículo 77 de la Ley 115 se refiere a que
las instituciones educativas gozan de autonomía
escolar, dentro de los límites fijados por la misma
y el Proyecto Educativo Institucional.

CONSIDERANDO:
MARCO LEGAL PRELIMINAR
Que el Articulo 67 de la Constitución Nacional,
consagra “La Educación como un derecho de
la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los
demás bienes y valores de la cultura. El Estado,
la sociedad y la familia son responsables de la
educación…”. Así mismo la norma constitucional
1 que la educación formará al colombiano
plantea
en el respeto a los derechos humanos, a la paz
y a la democracia; y en la práctica del trabajo,
la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico. El Estado ejercerá la
inspección y vigilancia de la educación con el fin
de velar por la calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos.

Que el Artículo 46 de la Ley 115 y el Decreto
366 de 2009, estipulan que en el marco de la
educación inclusiva, la educación para personas
con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas,
cognoscitivas, emocionales o con capacidades
intelectuales excepcionales, es parte integrante del
servicio educativo.
Que el Decreto 2247 de 1997, establece normas
relativas a la prestación del servicio educativo del
nivel de preescolar.
Que el Artículo 11° del Decreto 1290 de 2009
plantea que cada establecimiento educativo, debe
definir, adoptar y divulgar el sistema institucional
de evaluación de estudiantes, después de
su aprobación por el Consejo Académico, y
posteriormente, aprobarlo en sesión en el Consejo
Directivo incorporándolo al proyecto educativo
institucional.

Que el Artículo 5 de la Ley 115 de 1994 consagra
los fines de la educación y que las instituciones
educativas están obligadas a desarrollarlos a
través del currículo general, dentro de su Proyecto
Educativo Institucional (PEI).

Que la comunidad educativa del Colegio Orlando
Fals Borda I.E.D. está comprometida con la labor
social de brindar una educación integral de
calidad,

Que el Artículo 80 de la Ley 115 de 1994
estipula que el Ministerio de Educación Nacional
establecerá un Sistema Nacional de la Evaluación

RESUELVE:
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CAPÍTULO I PRINCIPIOS ORIENTADORES

1

Art. 1 - Concepciones orientadoras
Establecer principios que enmarcan el desarrollo
de los componentes del Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes, y su articulación
con el Proyecto Educativo Institucional las
siguientes concepciones orientadoras:

favoreciendo así la continuidad de sus estudios
en el nivel superior; adoptando una cultura que
le posibilite adherirse al mundo del trabajo y/o
desarrolle proyectos productivos conducentes a la
autogeneración de ingresos.

1.1.

1.2.

CONCEPCIÓN DE ESTUDIANTE

En el colegio ORLANDO FALS BORDA I.E.D.
concebimos a nuestros estudiantes como seres
humanos únicos, en constante proceso de
transformación, y por consiguiente, susceptibles
de potencialización en sus habilidades, destrezas,
capacidades y competencias, para alcanzar
su desarrollo personal, con la autonomía, el
sentido crítico y la reflexión como elementos
orientadores de su proceso de formación integral.
Responsables, para decidir y asumir con libertad
las dimensiones en que se desarrollarán a nivel
físico, mental y afectivo, desde lo particular, lo
colectivo y lo social.
Se caracterizan por su tendencia a adquirir y
poner en práctica conocimientos científicos
y comprometerse con la construcción de un
proyecto de vida, coherente con su realidad, lo
que les conlleva actuar consecuentemente y de
forma crítica en la construcción de una sociedad
más justa dentro de la convivencia pacífica, la
aceptación por la inclusión y promoviendo la
solución de conflictos en forma autónoma, con
capacidad de liderazgo y de compartir su quehacer
cultural; de integrarse competitivamente a su
entorno y con la conservación del medio ambiente;
Art. 2

-

El proceso de aprendizaje está directamente
relacionado con el modelo pedagógico, RAP,
cada clase se debe desarrollar teniendo en cuenta
la estrategia definida en el plan de asignatura en
donde la evaluación está directamente relacionada
con la participación.

Concepciones sobre la evaluación

Determinar concepciones, ámbitos y propósitos
referidos a la evaluación como principios
orientadores para el desarrollo de los componentes
del Sistema Institucional de Evaluación de los
Estudiantes, y su articulación con el Proyecto
Educativo Institucional

2

continúo para valorar el nivel de desempeño
de los estudiantes.
Recoge la información
que posibilite la reorientación, validación de
estrategias, prácticas, instrumentos e interacción
entre el aprendizaje y la enseñanza. La evaluación
debe propender por mejorar el entorno, defender
los derechos propios y de los demás mediante
mecanismos de participación, que a la vez, deben
formar competencias ciudadanas mediante el
reconocimiento de habilidades individuales y

CONCEPCIÓN DE EVALUCIÓN
La evaluación se asume como un proceso,
permanente, planeado, sistemático, objetivo y

CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE

El Colegio Orlando Fals Borda I.E.D. concibe el
currículo abierto y dinámico donde el aprendizaje
es un proceso autónomo, continuo e integral
que posibilita desarrollar en los estudiantes
competencias cognitivas, procedimentales y
actitudinales con el propósito de mejorar los
procesos de pensamiento y su desempeño exitoso
en la sociedad. Las capacidades de los estudiantes
son asumidas como cualidades para el ejercicio de
una actividad, o disposición para el desempeño de
funciones específicas que precisan habilidades y
destrezas que se ponen a prueba en cada una de
sus acciones. Son ellas las que le permiten pasar
de un nivel a otro en el complejo entramado del
conocimiento y por ende, contribuyen a que se
desenvuelva en diferentes contextos, solucionando
problemas de su cotidianidad a partir de sus
necesidades.
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colectivas. Se desarrolla con la participación activa
de los agentes que intervienen, evidenciados al
conjugar los momentos de Autoevaluación, coevaluación y hetero-evaluación.

debilidades y desempeños superiores en su
proceso formativo.
• Determinar la promoción de estudiantes.
• Aportar información para el ajuste e
implementación del plan de mejoramiento
institucional.

CONCEPCIÓN DE PROMOCIÓN
Se define la promoción como el mérito al desarrollo
formativo de los estudiantes, la propuesta de la
institución busca la promoción integral de los
educandos, a través de la formación de ciudadanos
competentes, capaces de transformar sus
realidades a partir de la participación, el ejercicio
crítico de la razón argumentada y la búsqueda del
reconocimiento del potencial innovador personal.

• Diversificar la evaluación de tal manera que
responda a las habilidades de las personas
con discapacidad. Flexibilizar los canales
de recepción de trabajos y sus tiempos,
para aquellos estudiantes con dificultad en
el acceso de los elementos electrónicos
necesarios en la virtualidad.
• Flexibilizar los canales de recepción de
trabajos y sus tiempos, para aquellos
estudiantes con dificultad en el acceso de
los elementos electrónicos necesarios en la
virtualidad.

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN
Los propósitos de la evaluación en el Colegio
Orlando Fals Borda I.E.D. son:
• Identificar las características personales,
intereses, ritmos, de desarrollo y estilos de
aprendizaje del estudiante para valorar sus
avances.

• Brindar los elementos físicos para aquellos
estudiantes que no cuentan con conectividad.

• Proporcionar aprendizajes básicos que
consoliden o reorienten los procesos
educativos relacionados con el desarrollo
integral del estudiante.

Las normas contenidas en este Sistema de
Evaluación, se disponen para el servicio público
de educación formal que presta el Colegio Orlando
Fals Borda I.E.D. Su aplicación e interpretación
debe favorecer la calidad, continuidad y
universalidad del servicio público de la educación,
así como el desarrollo del proceso de formación
de los educandos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

• Suministrar información que permita
implementar estrategias pedagógicas para
apoyar a los estudiantes que presenten

CAPÍTULO II CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

3

Art. 3 - Componentes de la evaluación
Establecer los aspectos que componen la
evaluación, teniendo como referente el desarrollo
de las siguientes competencias:

motivación, atención y participación activa dentro
del proceso académico.
Competencias Básicas Cognitivas: Entendidas como
las capacidades para saber y pensar del educando,
incluye los siguientes criterios: Estructura Mental,
Capacidad Intelectiva, Procesos de Pensamiento y
Competencias Básicas Cognitivas (Interpretativas,
Argumentativas y Propositivas). Tiene en cuenta el
aprendizaje de nociones, conceptos y operaciones

Competencias Actitudinales: Se refieren al
actuar, a la disposición del estudiante que tienen
que ver con los valores, actitudes, prácticas y
posturas frente al proceso de apropiación del
conocimiento y se caracteriza por la demostración
de características como: expectativas, intereses,
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proporcionados por las asignaturas partiendo
de los núcleos problémicos, proyectos, tópicos
generativos, talleres o centros de interés.

de procedimientos y actividades que se
relacionan con el hacer y actuar del educando,
tiene en cuenta: Hábitos, Destrezas y Estrategias
de aprendizaje autónomo, proyectos personales y
de aula, algoritmos, portafolios, entre otros.

Competencias Procedimentales: Son el conjunto

4

Art. 4 - Criterios de evaluación
Determinar los criterios de evaluación en el
colegio siguiendo la perspectiva formativa
institucional que propende por la excelencia
académica desarrollada de la siguiente manera.

b.

FASE DE FUNDAMENTACIÓN REFLEXIVA:
A partir del análisis y adecuación de la fase
anterior, se procede a orientar acciones que
promueven el aprendizaje y la construcción
del conocimiento en torno a procesos y
contenidos específicos, que a la vez generen
el progreso en la competencia argumentativa,
por lo que se destaca el planteamiento de
núcleos problémicos, análisis de talleres y
mapas conceptuales, implementación de
proyectos de aula y de asignatura, tópicos
generativos, centros de interés.

c.

FASE DE APLICACIÓN Y PROYECCIÓN:
A lo largo de los procesos cognitivos,
procesuales y actitudinales que se han venido
desarrollado en los estudiantes, se destacan
en esta etapa actividades que fomenten la
competencia propositiva. Adicionalmente,
una vez transcurre esta etapa, deviene
el reconocimiento de los desempeños
alcanzados por los estudiantes y por ende
la valoración; la cual se realiza a través de
estrategias e instrumentos derivados de
las etapas anteriores y/o de estrategias
de evaluación que corroboren y permitan
reconocer el nivel en que los estudiantes
alcanzaron las competencias propuestos
desde cada asignatura. El concepto de acción
definido como “La acción es la posibilidad
que ellos mismo tienen de actuar sobre sus
relaciones cotidianas y transformadas de
acuerdo a sus intereses y deseos lo cual
implica pasar de la crítica inactiva de una
constructiva en la cual cada uno se identifica
como un sujeto histórico y dotado de un
poder especial para la transformación y
cambio de las realidades que se consideran
injustas, inequitativas o asimétricas”.

DISTRIBUCIÓN DE PERÍODOS ACADÉMICOS
El colegio Orlando Fals Borda distribuye el año
escolar en 4 períodos académicos con igual peso
porcentual; es decir que las valoraciones finales
en cada período corresponden al 25% de la
valoración final del año escolar.
FASES DEL PROCESO EVALUATIVO
Parten de la Concepción de Evaluación y de los
Componentes de la Evaluación (Cap. II, Artículos
2 y 3), y se enmarcan dentro de los momentos
o etapas que dentro del proceso enseñanza –
aprendizaje se tienen en cuenta para valorar
y determinar el alcance de los desempeños
propuestos en las asignaturas, así pues se
distinguen las siguientes fases:
a.

FASE DE EXPLORACIÓN - DIAGNÓSTICO:
Se realiza al iniciar el proceso de enseñanza
- aprendizaje, con el fin de identificar
características cognitivas, psicológicas
y kinestésicas de los estudiantes. El
reconocimiento de ellas, orienta la acción
docente y por ende la adaptación de las
estrategias de enseñanza, con el fin de
particularizar los intereses y necesidades
en los estudiantes y en los grupos. En
esta etapa se realizan actividades de
indagación que privilegien el desarrollo de
competencias interpretativas tales como
pruebas diagnósticas, instrumentos de
caracterización, talleres de motivación,
seguimiento de instrucciones, resolución de
problemas, adaptación de materiales, entre
otras.
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d.

FASE DE NIVELACIÓN Esta etapa del proceso
se refiere al momento en que se desarrollan
actividades adicionales a las anteriormente
expuestas, que se diseñan e implementan
con el fin de que el estudiante eleve y/o
profundice los desempeños que desarrolló
a lo largo del período en las diferentes
asignaturas. Estas actividades conjugan
actividades de progreso, retroalimentación y
consolidación del aprendizaje.

DEFINICIÓN DE PUNTOS ACADÉMICOS
(P. A.)
Complementando la visión cualitativa y formativa
de la evaluación el Colegio Orlando Falas Borda
I.E.D., se propone tomar elementos de la
perspectiva cuantitativa que buscan favorecer
la objetividad dentro del proceso evaluativo, por
tanto, se conciben los PUNTOS ACADÉMICOS.
Entendidos éstos como la puntuación que cada
docente asigna al desarrollo de los desempeños
y competencias en cada asignatura. A su vez,
éstos responden a las etapas en que se desarrolla
el proceso enseñanza – aprendizaje durante los
períodos académicos y por ende a lo largo del
año escolar, como se describe en los siguientes
numerales:

Parágrafo único. En cada una de las fases y con
el objeto de mantener un proceso de permanente
superación de las falencias, el docente deberá
retroalimentar permanentemente el progreso del
aprendizaje del estudiante.
MODALIDADES DE LA EVALUACIÓN
1.

Valoración de Puntos Académicos (P. A.)

AUTOEVALUACIÓN: Es la evaluación
que realiza el mismo estudiante con la
cual conoce el desarrollo y alcance de su
proceso de aprendizaje en relación con
los objetivos trazados previamente. Le
permite al estudiante verificar su situación
de aprendizaje y desde ellos elaborar o
proponer actividades para mejorar y superar
sus dificultades. El estudiante, en cada
asignatura se autoevalúa desde la matriz
desarrollada por cada área.

2.

COEVALUACIÓN: Es una modalidad de
evaluación en donde el estudiante es
evaluado por sus pares. Esta forma de
evaluación hace que el proceso sea colectivo
permitiendo que el estudiante aprenda de
los criterios que emiten los demás de su
proceso.

3.

HETEROEVALUACIÓN: Es la evaluación que
realiza una persona sobre otra respecto
de su trabajo, actuación, etc. En el ámbito
escolar es la evaluación que lleva a cabo el
docente con respecto al aprendizaje de sus
educandos. Tiene como objetivo ayudar a
tomar conciencia de los logros, comprender
las causas de las dificultades, el valor de
las metodologías, el manejo del tiempo y el
sentido de los recursos.

Los Puntos Académicos parten de nuestra
concepción de evaluación procesual, permanente
y dialógica, enmarcada en una perspectiva de
enseñanza por competencias.
Así pues, los puntos académicos buscan que
los estudiantes alcancen niveles de excelencia
académica, por tanto se asignan atendiendo a
los criterios de evaluación como lo evidencia el
siguiente esquema:
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ESQUEMA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DURANTE CADA
PERÍODO
Momentos de la
evaluación
Fase

COEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN
AUTO
EVALUACION

Fase de
exploración
– diagnóstico

Fase de fundamentación
investigativa

Fase de
aplicación y
proyección

Fase de nivelación

Componentes
Competencias Actitudinales, Competencias Básicas Cognitivas, Competencias
de la evaluación Procedimentales.
Competencias
privilegiadas

Interpretativa

Argumentativa

Propositiva

Desempeño

COGNITIVO

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Distribución
de los puntos
académicos

15 P. A.

Mínimo 20
Mínimo 20 – Mínimo 20 –
– máximo
máximo 40
máximo 40
Mínimo 20
P.A.
P.A.
40 P.A.

Valoración
máxima por
aspecto

15 P. A.

Valoración
máxima por
período

100 PUNTOS ACADÉMICOS

Sociales

85 P. A.

El puntaje que se le
otorga a las actividades en esta
etapa, permiten que
el estudiante alcance la excelencia en
cada competencia o
el necesario para la
superación de sus
falencias.

Estructura de Asignación y Valoración Anual de Puntos Académicos
VALORACIÓN DE PUNTOS ACADÉMICOS EN EL AÑO ESCOLAR
DESCRIPCIÓN

PERÍODO 1

PERÍODO 2

PERÍODO 3

PERÍODO 4

INFORME FINAL

Puntaje Máximo
Asignado en cada
Asignatura

100 P. A.

100 P.A.

100 P. A.

100 P.A.

100/promedio

Peso Porcentual

25%

25%

25%

25%

100%

Puntaje Mínimo
65/
para aprobación en
65 P. A.
65 P. A
65 P. A.
65 P. A
PROMEDIO
cada Asignatura
5
ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL - Art. 5
Establecer que el Colegio Orlando Fals Borda I.E.D. adoptará una escala numérica de valoración
institucional de 1 a 100, que se denominará en torno a los anteriormente definidos Puntos Académicos
(P. A.), la cual tendrá correspondencia con la escala nacional definida en el decreto 1290 de 2009.
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ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS DESEMPEÑOS A
NIVEL NACIONAL DEL DECRETO 1290 DE 2009
Escala nacional de desempe- Escala institucional de punños (decreto 1290 de 2009
tos académicos (P.A.) Para
la valoración de un periodo

Escala institucional de
puntos académicos (P.A.)
Para la valoración de un año
escolar

Desempeño Superior

90 – 100

90 – 100

Desempeño Alto

80 - 89

80 - 89

Desempeño Básico

65 – 79

65 – 79

Desempeño Bajo

10 – 64

10 – 64

Parágrafo único. La valoración definitiva de cada asignatura al finalizar el año académico corresponderá
al promedio matemático de las valoraciones de los cuatro periodos académicos, excepto Convivencia
Social. La evaluación y valoración de la Convivencia Social será adelantada por el director de grupo
y el coordinador de convivencia en cada período académico teniendo en cuenta el cumplimiento del
Manual de Convivencia y el seguimiento realizado a los estudiantes en el observador del estudiante.
Los casos especiales serán remitidos al Comité de Convivencia que valorará su despeño y tomará las
decisiones pertinentes.
4.

DEFINICIÓN INSTITUCIONAL DE LOS
DESEMPEÑOS
1.

Desempeño Superior: El estudiante es
altamente competente en los procesos
académico, intelectivo, formativo y social;
se evidencia ampliamente en la disposición
ante el aprendizaje, y la capacidad para saber
y pensar adicionalmente, la destreza para
hacer y actuar se demuestra en el aprendizaje
de las nociones, conceptos y operaciones
propios de la asignatura.

2.

Desempeño Alto: El estudiante es
moderadamente competente en los procesos
académico, intelectivo, formativo y social; se
evidencia ampliamente en la disposición ante
el aprendizaje, y la capacidad para saber y
pensar. Debe retroalimentar la comprensión
de nociones, conceptos y operaciones
propias de la asignatura.

3.

Desempeño Básico: El estudiante llevó a
cabo los procesos básicos en los ámbitos
académico, intelectivo, formativo y social;
se evidencia en la disposición ante el
aprendizaje, y la capacidad para saber y
pensar. Debe reforzar las nociones, conceptos
y operaciones propios de la asignatura.

Desempeño Bajo: Se evidencian en el
estudiante serias dificultades en el desarrollo
de los procesos académico, intelectivo,
formativo y social; presenta debilidades
en la disposición ante el aprendizaje, y
la capacidad para saber y pensar. Debe
esmerarse en las actividades de nivelación,
para reforzar, retroalimentar y consolidar las
nociones, conceptos y operaciones propios
de la asignatura.

Parágrafo 1: Las valoraciones definitivas de las
áreas obligatorias del Plan de Estudios señaladas
en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994)
y las del proyecto 891 para la Educación Media
Fortalecida, EMF, se obtendrán del promedio
aritmético de las definitivas de cada una de las
asignaturas que las componen. Este criterio es de
aplicación para la expedición de certificados y no
corresponde como criterio de promoción.
Parágrafo 2: Las evaluaciones definitivas y
parciales de los grados jardín y preescolar tendrán
como criterio de valoración los conceptos de
COMPETENCIA ALCANZADA Y COMPETENCIA
EN PROCESO para cada una de las dimensiones
del desarrollo del niño obligatorias del Plan de
Estudios definidas en el PEI de la institución.
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Parágrafo 3: Para el caso de las personas con
discapacidad neuromotora la evaluación debe
partir de las capacidades físicas y mentales del
estudiante, de tal manera que le permita dar cuenta
de los conceptos aprendidos durante el periodo.
El maestro debe adaptar la evaluación según las
necesidades del estudiante, por ejemplo en el
caso de los estudiantes sin habla funcional se
adaptaran tableros de comunicación alternativa o
para el caso de estudiantes con parálisis espástica
con habla funcional la evaluación puede ser oral.
La evaluación debe estar acorde a los ajustes
curriculares establecidos para cada estudiante,
que serán presentados al inicio del año escolar
por la docente de apoyo de inclusión.

Parágrafo 4. Para los estudiantes de los
grados décimo y undécimo, las asignaturas de
la Educación Media Especializada EME, serán
evaluadas de la misma manera que los grados
primero a noveno a excepción del Proyecto de
Grado que se regirá por el acuerdo 01 de marzo
26 de 2012 del Consejo Académico.
Parágrafo 5. Para los estudiantes de los grados
sexto y séptimo que se encuentran en jornada
completa, estas asignaturas serán evaluadas
como parte fundamental de la asignatura a la
cual pertenece y teniendo en cuenta los criterios
señalados por el Consejo Académico, así:

Lógica matemática con matemáticas

40%- 6 0 %

Lecto-escritura con lecto-escritura

50 -50%

Danza con educación física

50 -50%

Música con artística

50 -50%

y devuelve la planilla al docente titular quien la
El docente titular, al finalizar cada periodo aca- subirá al sistema. Se debe entregar una compedémico, entregará la nota al docente de jornada tencia para subir al sistema de las asignaturas
completa, quien lo promediará de acuerdo al
de jornada completa.
porcentaje definido por el consejo académico
escolar. Se respeta la dieta de los cuarenta
Parágrafo 6. Al iniciar cada periodo se debe
días y presenta trabajos desde el séptimo
realizar el encuadre pedagógico, en el cual se
mes hasta el alumbramiento y después
deben acordar las actividades de evaluación y
de los cuarenta días hasta completar
las de nivelación, las fechas de su realización de
las diez y ocho semanas. Se decide por
tal manera que esta sea integral y continua.
mayoría con 8 votos que los trabajos se
Parágrafo 7. Las pruebas internas tipo ICFES del
reciben y entregan semanalmente. Una
segundo y cuarto periodos académicos serán
vez finalizada la licencia por maternidad
incluidas con un porcentaje para el promedio
la madre toma la decisión si se reintegra
final del periodo.
inmediatamente o si continúa seis semana
más en figura de semi-presencialidad con
PROTOCOLOS PARA ATENCIÓN DE
trabajos cada ocho días. Igualmente si
ESTUDIANTES
alguna estudiante desea reintegrarse antes
1. Estudiantes Gestantes. Cuando se conoce
de las diez y ocho semanas puede hacerlo
el caso de una estudiante en gestación se
siempre y cuando hayan transcurrido los
solicita la prueba de embarazo para verificar
primeros cuarenta días.
condiciones y garantía de derechos de la
futura madre. Se hace la alerta a SED. Se 2. Estudiantes con incapacidades largas.
Si son incapacidades inferiores a veinte
informa a coordinación y docentes y se
días se respeta la incapacidad. Si la
inicia el seguimiento desde orientación. A
incapacidad es superior a este tiempo, si el
los siete meses de gestación la gestante
diagnóstico lo permite, ingresa a figura de
debe solicitar el cambio de ambiente
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semipresencialidad con la presentación de
trabajo cada ocho días y desde orientación
escolar se debe gestionar la atención
de estos casos en el programa de aulas
hospitalarias de la SED. En el caso de los
estudiantes con incapacidades cortas pero
frecuentes desde coordinación se entrega
las justificaciones pertinentes para que los
docentes les faciliten la presentación de las
actividades pendientes.
3.

Estudiantes que entren en aislamiento
preventivo por covid-19, no asistira a la
institución. Por lo que debe entregar trabajos
de manera virtual, siempre que su condición
de salud se lo permita.

4.

Estudiantes con sanciones por convivencia
con faltas tipo 2. Cuando la sanción
pedagógica es por falta tipo II que va de 1
a 5 días no se da ninguna autorización para
presentar trabajos y ningún docente le debe
asignar trabajos ni valorar actividades porque
ha perdido todos los derechos académicos.
Los estudiantes con cambio transitorio
de ambiente escolar ingresa a la figura de
semipresencialidad con la presentación de
trabajo cada ocho días.

5.

pertinentes al caso. En caso de adicción, una
vez probado el hecho, deben permanecer en
la casa hasta tanto hayan asistido al primer
control y se debe garantizar el proceso
completo para la rehabilitación. Tiene
derecho a la presentación de los trabajos una
vez se reintegre a la institución.

Estudiantes sancionados por convivencia.
Los estudiantes que no asistan a clase
por sanción pedagógica como trabajo
de reparación, deben recibir los trabajos
de parte de los docentes para nivelar las
valoraciones que se sacaron en esas clases.
La permanencia en el colegio o en casa los
días de sanción pedagógica como trabajo de
reparación queda a criterio del coordinador
de convivencia en acuerdo escrito con los
padres de familia. El tiempo que tienen los
estudiantes para presentar los trabajos es
el equivalente a los mismos días que estuvo
sancionado. Los estudiantes deben buscar
a los docentes. En caso de vulnerabilidad
de los estudiantes o porque prima el bien
general sobre el bien particular, un estudiante
puede estar en cambio temporal de ambiente
escolar mientras el comité de convivencia
sesiona y hace las recomendaciones

88

6.

Protocolo por restitución de derechos.
Cuando hay estudiantes en restitución de
derechos estando bajo medida de protección
en ICBF no se pueden eliminar del sistema
por inasistencia sino que se reserva el cupo.
Si regresan se duplican las valoraciones
de los periodos en los que asisten para los
periodos donde se presentó la inasistencia.
Cuando las entidades solicitan los trabajos
se deben enviar y valorar su desarrollo.

7.

Calamidad familiar. Los casos que se van
a considerar como calamidad familiar
serán conceptuados desde orientación y
coordinación. Para estos casos se determinan
el número de días que estará ausente el
estudiante e informarán a los docentes.
Una vez regrese de la calamidad familiar y
se reintegre al aula, se le deben entregar los
trabajos para nivelar las valoraciones a que
haya lugar.

8.

Estudiantes que ingresan por movilidad
sin notas. Desde ciclo II hasta ciclo V, para
los casos en que el estudiante s vincule
finalizando el tercer periodo los docentes
de cada asignatura deben entregar una
nivelación para sacar las notas del primer
periodo, las del segundo periodo se duplican
con las valoraciones del tercer periodo.
Para estudiantes que ingresan en segundo
periodo se duplica este para el primero.
Si llegan finalizado el primer semestre se
duplica el tercer periodo por el primero y
el cuarto para el segundo. Para los casos
de preescolar y ciclo I se realiza valoración
integral por parte de los docentes en la
dimensión comunicativa y cognitiva para
preescolar y en lenguaje y matemáticas
para establecer planes de refuerzo en casa y
planes de mejora en el colegio.
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9.

Estudiantes nuevos: Posterior al proceso de
matrícula el estudiante y sus acudientes deben
presentarse en la oficina de coordinación de
convivencia para la entrevista de ingreso a
la institución, dirigida a padres y estudiantes.
En caso de presentarse solo el estudiante
se agendará una cita con el acudiente. Si es
un estudiante de Inclusión serán remitidos
a la docente de Apoyo. La entrevista se
realiza con el fin de dar a conocer el manual
de convivencia y diligenciar los datos del

observador y otros documentos requeridos.
A continuación debe acercarse a la oficina
de Coordinación Académica para informar
acerca del SIE y horarios de clase, así como
hacer la entrega de la fotocopia del boletín
de notas del anterior colegio. Posteriormente
el estudiante junto con su acudiente será
presentado ante su correspondiente director
de curso. Cumpliendo el proceso anterior el
estudiante ingresará a las clases asignadas.

Art. 6 - Evaluación de la convivencia social
La evaluación de la convivencia escolar en el
Colegio Orlando Fals Borda I.E.D. se realiza
en función de un marco general basado en
competencias. De esta forma, para valorar la
convivencia social se toman como punto de
partida las competencias ciudadanas, definidas
como cognitivas, emocionales, comunicativas e
integradoras que han de contribuir a la formación
de un ciudadano crítico, participativo, autónomo
y solidario.

sus desarrollos cognitivos, emocionales y
morales.
2.

Utilizar los desempeños planteados en
los Estándares del MEN para cada uno
de los ciclos. como propuesta abierta,
para revisar en forma individual con
cada estudiante en el momento de la
valoración, durante cada periodo académico.
Es decir, del listado de desempeños para el
ciclo, el Director de Grupo y/o el área, deciden
cuales son los desempeños que se tendrán
en cuenta para su valoración en un periodo
determinado. Este acuerdo se hace iniciando
el periodo o al hacer la programación de la
asignatura.

Las competencias cognitivas tienen que ver con las
capacidades y habilidades de un estudiante para
reconocer situaciones, causas, consecuencias,
posiciones y puntos de vista diferentes al suyo.
Las competencias emocionales son las habilidades
que desarrollan los estudiantes frente a la
construcción asertiva de respuestas frente a las
emociones propias y ajenas.

3.

Las competencias comunicativas son las
habilidades necesarias para establecer un diálogo
constructivo con las demás personas.
Las competencias integradoras, como su nombre
lo indica, articulan las demás competencias en
el momento de actuar frente a un problema.
Implican el desarrollo de procesos mentales, el
reconocimiento y conciencia de las emociones y
la autorregulación en su expresión.

La valoración se hará teniendo en cuenta
tres tipos de evaluación: Autoevaluación
(¿Cómo estoy con relación a los desempeños
planteados?) Coevaluación (¿Cómo me ven
mis pares con relación a los desempeños
planteados?) y Heteroevaluación (¿Cómo me
ve el Director de Grupo y los demás docentes
frente a esos desempeños?).

Según la calidad del desempeño, la valoración
será:

Valiéndonos de los anteriores elementos, se
propone:
1.

6

Desarrollar las competencias por ciclos
asignando los desempeños a los ciclos según
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Escala de valoración
nacional

Desempeño superior:
Para quienes alcanzan los
desempeños de manera
óptima.

Desempeño Alto: Para
quienes, habiendo realizado un gran esfuerzo
presentan algún tipo de
dificultad convivencial.

Desempeño Básico: Para
quienes han hecho algún
esfuerzo, pero han tenido
dificultades de convivencia
con frecuencia.

Desempeño Bajo: Para
quienes han presentado durante el periodo
dificultades de convivencia
con frecuencia y no se
aprecian cambios considerables, después de aplicar
correctivos pedagógicos.

Escala
institucional de puntos
académicos (P.A.)
Para la valoración de
un periodo

Definición institucional de desempeños

Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo humano tanto en la presencialidad como en un entorno virtual y o en
alternancia.
Participa activamente en las actividades institucionales que impactan dentro y fuera del
aula escolar.
Permite el buen trabajo de todos sus pares,
desde la presencialidad como en un entorno
virtulvirtual y o en alternancia...
Se identifica y promueve con los valores de
la filosofía falsbordiana tanto en la presencialidad como en un entorno virtual y o en
alternancia..

90-100

Valora sus proceso de formación reconociendo y demostrando su interés por superar sus dificultades comportamentales.
Se identifica con los valores de la filosofía falsbordiana. tanto en la presencialidad
como en un entorno virtual y o en alternancia..

80-89

Requiere acompañamiento desde la orientación, convivencia escolar y familiar de
manera constante para mejorar su comportamiento convivencial, debido a la reincidencia de faltas estipuladas en el pacto de
convivencia.

65-79

a pesar del acompañamiento institucional y
las estrategias de mejora plateadas, el estudiante No demuestra sentirse identificado ni
respeta la filosofía falsbordiana, evidenciando
dificultades convivenciales constantemente e
incumpliendo los acuerdos asumidos dentro
del pacto de convivencia. tanto en la presencialidad como en un entorno virtual y o en alternancia.. afectando, con su comportamiento
las dinámicas generales de cualquier actividad
institucional.

01-64
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4.

5.

En el momento de la valoración el Director
de Grupo tomará en cuenta los registros
del observador, la coevaluacion entre pares
y los seguimientos que tiene cualquier
estudiante frente a su proceso convivencial,
estableciendo de esta manera las dificultades
de convivencia existentes y revisando si
las estrategias de reparación planteadas
han surtido un efecto transformador en
el estudiante, permitiéndole fortalecer y/o
restaurar los vinculos con los diferentes
actores de la comunidad educativa. De no
apreciarse cambios, deberán fijarse metas
claras con estos estudiantes con miras a
fortalecer los desempeños de la convivencia
social estipulados en el pacto de convivencia.
De esta manera, y rescatando el proceso, los
desempeños se revisarán

escrito a través de un medio físico o digital
al Coordinador adjuntando el proceso llevado
a cabo. El Observador del Alumno estará
disponible en formato digital a través de la
plataforma escolar, facilitando el seguimiento
y valoración permanente por parte del director
de grupo, docentes, orientación escolar y
coordinación de convivencia o académica.
Este será el insumo para la valoración
escolar por parte del director de grupo (se
debe crear un archivo adjunto, donde se
evidencien las reflexiones de los estudiantes,
los compromisos tanto del estudiante como
de su acudiente)
Parágrafo único. La valoración final será el
resultado del análisis convivencial general del
estudiante durante el año y la realiza el Director
de Grupo con la Coordinación de Convivencia,
en formato establecido en el colegio, llevará
el desempeño y el criterio que lo soporta.

Cuando el estudiante amerite la apertura
de un proceso convivencial o académico,
el Director de Grupo o cualquier docente
de la institución remitirá información por

7

Art. 7 - Criterios de promoción
Establecer los criterios e instancias que tienen
que ver con la promoción de los estudiantes en el
Colegio Orlando Fals Borda I.E.D.

Funciones de la Comisión de Evaluación y
Promoción

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El Consejo Académico conformará, para cada ciclo,
una Comisión de Evaluación y Promoción integrada
por los docentes del ciclo, un representante de
los padres de familia que no sea docente de la
institución y el Coordinador Académico o su
delegado, quien la convocará y la presidirá.
La Instancia de Comisión de Evaluación y
Promoción se reúne previamente a la finalización
de cada período académico con el fin de definir
aspectos relevantes a la evaluación y promoción de
los estudiantes.
Las decisiones, observaciones y recomendaciones
de cada Comisión se consignarán en actas y
éstas constituirán evidencia al seguimiento de los
estudiantes para posteriores efectos relevantes de
la evaluación y la promoción.
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1.

Para la instancia de Comisión de Evaluación
y Promoción se establecen las siguientes
funciones:

2.

Establecer las características generales
de cada grado y grupo en cuanto a los
desempeños alcanzados y valoraciones al
finalizar cada período académico y el año
escolar.

3.

Detectar y registrar las características de
los estudiantes que presentan desempeños
bajos con el fin de analizar su situación
académica, cada período y al finalizar el año
escolar. Para consecuentemente diseñar
y proponer estrategias de superación de
debilidades que involucren a los estudiantes,
padres de familia, profesores y todas aquellas
instancias y personas que contribuyan a el
nivel de alcance de los desempeños.

Colegio Orlando FALS BORDA

2.
4.

Es función de la Comisión de Evaluación
y Promoción, analizar los resultados y
promedios académicos durante cada período
y al finalizar el año escolar, con el fin de
determinar la Promoción o Reprobación del
año escolar de los estudiantes, basados en
los criterios de promoción establecidos en el
presente Sistema Institucional de Evaluación.

5.

Verificar y proponer acciones en torno al
cumplimiento del porcentaje máximo de
reprobación por grado y ciclo al finalizar el
año escolar.

6.

Indagar sobre aquellos estudiantes que
demuestran desempeños excepcionalmente
altos con el fin de recomendar actividades
especiales de motivación, o promoción
anticipada de los estudiantes.

7.

Servir de instancia para analizar y solucionar
las reclamaciones de estudiantes y padres de
familia que surjan en función de los procesos
de evaluación y promoción de los estudiantes.

Criterios de Promoción para la Educación
Básica y Media La promoción de los
estudiantes se determina al finalizar el año
escolar, tiene en cuenta el promedio final
de los Puntos Académicos derivada de las
valoraciones obtenidas por el estudiante
durante los 4 períodos. Por tanto serán
promovidos aquellos estudiantes que
cumplan con los siguientes criterios:

• Para ser promovido de un grado a otro,
el estudiante debe aprobar TODAS las
asignaturas contenidas en el Plan de Estudios
y cumplir con los compromisos adquiridos en
el año anterior, obteniendo como valoración
definitiva Desempeño Básico, Alto o Superior.
Esto se traduce en el Sistema de Puntos
Académicos que el estudiante alcance al
finalizar el año escolar mínimo, un promedio
de 65 puntos académicos (ver tabla del Art.
5, numeral 5.1.)
Parágrafo 1. Los estudiantes de grado décimo y
undécimo que reprueben una o dos asignaturas de
la Media Fortalecida en el primer semestre tendrán
el segundo semestre como plazo máximo para
nivelarlas, de no pasar la nivelación en una o dos
asignaturas, pierde el grado.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES
Determinar los criterios y características a tener en
cuenta al momento de determinar la promoción de
los estudiantes

• Expuesto el literal 7.2.2.1. y los Parágrafos 1
y 2, se establece que un estudiante NO sea
promovido cuando:

1.

• El estudiante obtenga valoración final de
Desempeño Bajo (Menos de un promedio
de 60 Puntos Académicos) en una o más
de las asignaturas contenidas en el Plan de
Estudios.

Criterios de Promoción para la Educación
Preescolar El Decreto 2247 de 1997, dispone
en su artículo 10°, que en el nivel de preescolar
no se reprueban grados ni actividades.
Los educandos avanzan en el proceso
educativo, según sus capacidades y aptitudes
personales. Dado lo anterior, se regula que
todos los estudiantes de Preescolar serán
promovidos para iniciar la Educación Básica
y dar continuidad al proceso formativo.
Se aclara que, si se identifica procesos no
alcanzados por parte de los estudiantes desde
el componente académico y convivencial,
deben ser promovidos al siguiente ciclo con
un compromiso familiar que contribuya al
fortalecimiento de su formación integral.

• El estudiante supere el 20% de ausencias
injustificadas a las actividades académicas
y/o extracurriculares durante el año escolar.
• El estudiante que presente actividades de
nivelación en una o más asignaturas y no
supere los desempeños hasta el nivel básico
en las asignaturas.
Parágrafo 2: La promoción se determinará
teniendo en cuenta las asignaturas, con el fin
de alcanzar desempeños satisfactorios en cada
disciplina, garantizando así la equidad para cada
92
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una de ellas. Las asignaturas serán las contenidas
en el Plan de Estudios y definidas por el Colegio
para cada grado. Las asignaturas de Ética, Religión,
Ciencias Económica y ciencias Políticas y las del
área tecnológica de la EMF serán semestralizadas,
de tal manera que la nota definitiva depende de los
dos periodos académicos en los cuales es vista.

solicitará al docente Director de Grupo del
estudiante que en un plazo no mayor a 8 días
hábiles revise las evaluaciones respectivas
de las asignaturas del grado para confirmar
el cumplimiento de los requisitos para la
promoción anticipada. Adicionalmente,
solicitará el concepto del Departamento (debe
ser área) de Orientación y la Coordinación de
Convivencia en el mismo lapso.

PROMOCIÓN ANTICIPADA:
Determinar las condiciones y procedimientos
para que se dé la Promoción Anticipada de los
estudiantes:
1.

De los Estudiantes No Promovidos el año
inmediatamente anterior.

2.

De los Estudiantes que presentan
Desempeños Excepcionales En caso de que al
iniciar el año escolar suceda que un estudiante
demuestra desempeños excepcionales en el
grado que cursa, corresponde a los padres
de familia solicitar que el Consejo Académico
analice su condición y determine la promoción
anticipada. Para tal efecto debe cumplir el
procedimiento establecido para tal fin.

3.

• En caso de que el estudiante obtenga
una valoración mínima de Superior enlas
asignaturas que presento dificultad el año
anterior y de valortaciòn Alto en las demás
asignaturas.. el Docente Director de Grupo
emitirá y entregará su concepto de aprobación
por escrito ante el Consejo Académico.
• Se convocará a sesión del Consejo Académico
para que se analice el caso y se determine la
promoción anticipada del estudiante al grado
siguiente. La decisión será consignada en
acta y, de ser positiva en el registro escolar.
Parágrafo 1: La promoción anticipada no aplica
para los estudiantes de los grados décimo y
undécimo porque debe cumplir con las asignaturas
en convenio con la Universidad de la Salle. Los
20 créditos otorgados por la Universidad son el
resultado de la asistencia y aprobación de cada
una de las asignaturas del convenio.

Procedimiento para realizar la Promoción
Anticipada de los Estudiantes. La promoción
anticipada se realizará para los estudiantes
que durante el primer período del año escolar,
cumplan con las siguientes características y
hayan agotado el siguiente procedimiento:

Parágrafo 2. Las notas del grado promovido
serán las requeridas para iniciar el proceso de
promoción anticipada.

• Durante el primer período del año escolar los
padres de familia y/o acudientes 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, podrán solicitar por escrito el
concepto sobre la promoción anticipada de
grado ante el Consejo Académico.

• Cuando un estudiante es promovido por
promoción anticipada, las notas que certifican
su promoción de grado serán las obtenidas
durante el período de repitencia.
Parágrafo 3. Las valoraciones del primer periodo
académico al que es promovido serán las obtenidas
en las evaluaciones de cada una de las asignaturas
durante el segundo periodo académico.

• Posterior a la radicación de la solicitud, en
la siguiente sesión el Consejo Académico
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Art. 8 - Criterios de graduación:
1.

Los estudiantes que culminen la educación
media obtendrán el título de bachiller académico
y participarán del acto público de proclamación
cuando:
93

Cumplan el 100% de las competencias
cognitivas, actitudinales y procedimentales
de cada asignatura estipuladas en el Plan de
Estudios.
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2.
3.
4.
5.

6.

Presenten toda la documentación requerida
por la ley para la proclamación de bachilleres.
Se encuentre a Paz y Salvo por todo concepto
con la Institución
Cumpla con las horas y requisitos establecidos en el
Programa de Servicio Social.

Tener una evaluación de APROBADO en el proyecto
de la educación Media Especializada. Eme.

Parágrafo único: El estudiante de grado undécimo
que obtenga una valoración de desempeño bajo
en convivencia social no asistirá a la ceremonia
oficial de graduación ni participará del PROM. La
Comisión de Evaluación y Promoción atendiendo
a situaciones particulares determinará si se
graduará o no por ventanilla. Se tendrán en cuenta
las recomendaciones del comité de convivencia.

Cumpla con los requisitos del Manual de
Convivencia o su equivalente, obteniendo
valoración de Desempeño: Superior, Alto o básico
en Convivencia Social.

CAPÍTULO III ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN
INTEGRAL Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA
EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE
LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR.

9

Art. 9 Valoración integral

La valoración integral de los estudiantes tendrá en cuenta el desarrollo de los procesos del pensamiento,
evidenciados en los desempeños cognitivos, procedimentales y actitudinales, desde las competencias y
desempeños integrales que se desarrollan en cada período y que hacen parte de la evaluación y valoración
integral de los aprendizajes, como se establece en el Capítulo II del presente Sistema Institucional de
Evaluación.

10

Art. 10 - Acciones permanentes -

Mencionar que las Acciones Permanentes le
corresponden a las Instancias que participan
en el proceso formativo del estudiante. Estas se
plantean desde los directivos docentes, padres
de familia y docentes así:
1.

2.

De los Directivos Docentes: Convocar e
Informar permanentemente a los padres de
familia y/o acudiente con el fin de comunicarles
y mantenerlos al tanto de las situaciones
académicas y convivenciales de sus hijos y/o
acudidos. De ser necesario, establecer acuerdos
y compromisos de motivación asociados a los
aspectos en los que el estudiante presenta
dificultades.
De los docentes: Diseñar estrategias de
enseñanza y actividades permanentes de
aprendizaje que correspondan a las fases
en que se desarrolla el proceso enseñanza –
aprendizaje, que propone el Colegio Orlando
Fals Borda I.E.D. en el presente Sistema
Institucional de Evaluación (Art. 4, numeral 4.2)
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3.

Ajustar las didácticas de enseñanza y
aprendizaje, generar con los estudiantes
acciones de reflexión e instrumentos y
actividades de nivelación, establecer acuerdos
para la nivelación de los desempeños.
Flexibilizar y hacer adaptaciones para los
estudiantes con discapacidad. Convocar
y comunicarse con los padres de familia,
con el fin de informarles sobre los avances
y dificultades de su hijo/acudido, establecer
compromisos de responsabilidad. Trazar un
plan de mejoramiento que apoye y permita al
estudiante mejorar sus desempeños.

4.

De los Padres de Familia: Mantenerse
informado de los avances y dificultades de
su hijo / acudido. Acudir a los llamados de la
institución, y en caso de ser necesario, firmar
el acta de compromiso y responsabilidad y
cumplir con los acuerdos adquiridos con la
institución.
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Art. 11 - Actividades de nivelación
Las actividades de nivelación son aquellas acciones
pedagógicas encaminadas a resolver las falencias
presentadas en el proceso de aprendizaje, a saber,
la no adquisición de las competencias planteadas
durante un periodo o año escolar a los estudiantes
en una asignatura determinada, o la adquisición
parcial. Estas deben emplear metodologías y
didácticas diferentes a las utilizadas cuando se
desarrolló el contenido temático en el periodo. Las
nivelaciones se desarrollan durante cada período
académico. Las nivelaciones serán continuas

durante los cuatro periodos y para ser validas
deberán estar debidamente sistematizadas,
teniendo en cuenta el debido proceso. En cada
periodo académico se realizará una pre-comisión
con el fin de trazar planes de mejoramiento que
contribuyan a elevar el nivel de desempeño de los
estudiantes.
Presentar las actividades de nivelación no es
garantía de aprobar la asignatura, el estudiante
debe presentar unas actividades y sustentarlas
demostrando que ha superado sus dificultades.

Art. 12 - Porcentaje Mínimo de Aprobación Y Promoción
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Enmarcados en la perspectiva de la promoción y desarrollo del ser humano, y con el ánimo de conservar
los niveles de calidad y procurando alcanzar la excelencia institucional, se determinan porcentajes
mínimos de aprobación por asignatura y de promoción por grado y jornada escolar.
Art. 13 Acciones para mejorar el desempeño de los estudiantes en los
diferentes ámbitos en que se realiza la evaluación: Dado que la Secretaria de Educación Distrital
periódicamente podrá contratar con entidades
avaladas por el Ministerio de Educación Nacional
evaluaciones académicas censales de los
establecimientos educativos a su cargo y se
llevarán a cabo de acuerdo con la reglamentación
que al respecto éste expida. Y teniendo en cuenta
que dichos resultados deberán ser analizados
tanto por las entidades territoriales, como por
los establecimientos de forma individual con el
propósito de tomar las medidas de mejoramiento
necesario, se proponen las siguientes acciones:
1.

Incluir dentro de los instrumentos de
evaluación elementos comunes a las
pruebas censales del ICFES (Pruebas Saber,
Comprender, ICFES).

2.

Retroalimentar los resultados obtenidos en
cada aplicación de las pruebas para superar
las dificultades que presenten los estudiantes
en cada aspecto evaluado.

3.

Realizar concursos de análisis y resolución
de problemas que incentiven al estudiante a
mejorar en las competencias.
95
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4.

Fomentar actividades que apunten al
lógicodesarrollo
del
pensamiento
matemático y a la comprensión de textos.

5.

Consultar portales web que contengan
información validada por el ICFES, para
revisar y verificar los tópicos en que se
evalúan a los estudiantes.

6.

Analizar periódicamente los informes de
evaluación con el fin de identificar prácticas
escolares que puedan estar afectando el
desempeño de los estudiantes, e introducir
las modificaciones que sean necesarias para
mejorar.

7.

Con apoyo de la Coordinación Académica,
presentar a las pruebas censales del ICFES
a la totalidad de los estudiantes que se
encuentren matrículados en los grados
evaluados y demás pruebas programadas por
la institución.
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CAPÍTULO IV PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES.
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Art. 14 - PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN:
El Colegio Orlando Fals Borda I.E.D. concibe
la autoevaluación como un proceso de autoreconocimiento de los avances, cognitivos,
actitudinales y procedimentales, que facilitan el
atender, espetar y valorar los distintos ritmos
de aprendizaje según las características del
estudiante, cuya condición es la aplicación de
la honestidad y la ética. Reflexionando sobre su
trabajo y compromiso académico y entendiendo
así, que el concepto que los estudiantes tienen
de sí mismos influye en el proceso educativo y
su evaluación integral.
Al finalizar cada periodo escolar el estudiante,
diligenciará el instrumento que ha sido
socializado previamente y que orienta cada
docente en su asignatura, en el cual se realiza
la autoevaluación con criterios específicos
teniendo en cuenta todos los aspectos presentes
durante el periodo como desempeños, trabajos
de clase y extra clase, participación, puntualidad,
entre otros. Por ello:
VALORACIÓN
DE
DESEMPEÑOS

1.

La
autoevaluación se garantizará y
formará parte de la valoración final de
cada periodo.

2.

La autoevaluación de cada asignatura
se realizará en la octava semana de cada
periodo académico.

3.

La autoevaluación de los procesos
convivenciales quedará registrada en el
observador del estudiante.

4.

La valoración de la Autoevaluación
corresponde a 10 puntos académicos del
total final de la valoración del período para
cada asignatura (Art. 4, numeral 4.3.2.).
Se realizará teniendo en cuenta la matriz
de autoevaluación definida por cada área.

Nota: Teniendo en cuenta situaciones de
alternancia y semipresencialidad se tendrán en
cuenta acuerdos que haga el consejo académico
para cambiar el criterio de autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN

COEVALUACIÓN –
HETEROEVALUACIÓN

TOTAL

10 P. A.

90 P. A.

100 P. A.

CAPÍTULO V ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS
PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS
PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.

15

Art. 15 - Definición de situación pedagógica pendiente
El Colegio define como situaciones pedagógicas pendientes solamente aquellas en que, por causa
justificada, el estudiante no pueda presentarse a las Actividades de Nivelación. En este caso el
acudiente hará la petición por escrito con los soportes respectivos ante el Consejo Académico
antes de terminar el año lectivo. El Consejo Académico analizará la solicitud y tomará decisiones
e informará al respecto.
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CAPÍTULO VI ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE
LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON
LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN
EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.

16

Art. 16 - Difusión del sistema institucional de evaluación

Se institucionalizará el presente Sistema de Evaluación a través de una amplia difusión con la comunidad
educativa, además se incluirá en el PEI, el Manual de Convivencia, la agenda escolar anual, el periódico
escolar, direcciones de grupo y la página web institucional.
Art. 17 Acciones para garantizar el cumplimiento de lo expresado
en el SIEE. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de
lo establecido en el Sistema Institucional de
Evaluación, los Docentes, Directivos Docentes
y Consejo Académico del Colegio Orlando Fals
Borda I.E.D. realizarán las siguientes acciones:

		

17

cumplir con la política de calidad planteada en el
horizonte institucional del Colegio Orlando Fals
Borda I.E.D.
El Consejo Académico realizará, al finalizar el
año escolar, la revisión del Sistema Institucional
de Evaluación con el fin de establecer el plan de
mejoramiento e introducir las modificaciones
necesarias.

Los Directivos Docentes y el Consejo Académico
realizarán en forma periódica el seguimiento
y acompañamiento respectivo a los procesos
evaluativos, a fin de que todos los docentes
cumplan con lo establecido en el Sistema
Institucional de Evaluación.

Adicionalmente, se incluirá el seguimiento e
implementación al Sistema Institucional de
Evaluación en el Plan Operativo Anual Institucional,
17
la Autoevaluación Institucional y los indicadores
académicos en los que haya lugar.

El Consejo Académico determinará las acciones
preventivas, correctivas y de mejoramiento para

CAPÍTULO VII PERIODICIDAD DE ENTREGA
DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA.
Art. 18 - Periodicidad de entrega de informes de evaluación
De conformidad en lo expresado en el Artículo 4,
numeral 4.1. del presente Sistema Institucional de
Evaluación, el año escolar se distribuye en cuatro
(4) períodos académicos con igual duración
y peso porcentual. Por tanto, los informes de
evaluación se entregarán a los padres de familia
y/o acudientes al finalizar cada período académico
y al finalizar el año escolar, un quinto informe final
que contendrá la promoción definitiva y hará las
veces de certificado estudiantil.

18

Las reuniones se programarán y socializarán
con anticipación para que los padres gestionen
previamente los permisos para asistir a las
reuniones. Corresponde a los Directivos Docentes
atender a los padres de familia en dichas
reuniones, cuando ellos lo soliciten para tratar
temas relacionados con la educación de sus hijos,
en particular, para aclaraciones sobre los informes
de evaluación.
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CAPÍTULO VIII LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE
LOS ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN CLAROS,
COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACIÓN INTEGRAL
DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN.

19

Art. 19 - Estructura de los informes de evaluación
Con el fin de que los informes de los estudiantes
sean claros, comprensibles y den información
integral del avance del proceso formativo,
contendrán de manera precisa los fundamentos
por los cuales un estudiante aprobó o no una
asignatura.

Desempeños para cada asignatura.

El informe o boletín del estudiante contendrá
en términos sencillos los desempeños
alcanzados y los no alcanzados, así como
los tres (3) componentes de la evaluación:
competencias básicas cognitivas, competencias
procedimentales, competencias actitudinales y
los 10 puntos académicos de la autoevaluación
del estudiante.
1.

Deberá incluir:

2.

Información general del Colegio.

3.

Curso, grado y periodo en el que se
encuentre el estudiante.

4.

La valoración de puntos académicos y su
correspondencia con la Escala Nacional de

5.

Informe histórico de la valoración final de
cada asignatura.

6.

La valoración de convivencia.

7.

Los
desempeños
cognitivos,
procedimentales y actitudinales para cada
periodo académico.

8.

El número de inasistencias acumuladas
durante el período.

9.

Observaciones del Director de Grupo.

10. Firmas
11. Observaciones específicas para los
estudiantes con discapacidad de los
desempeños alcanzados durante el periodo
Parágrafo único: Al finalizar el año escolar se
emite un boletín o informe final que condensa
la información de los cuatro (4) períodos
académicos, en donde se consigna además el
Concepto de Promovido o No Promovido.

CAPÍTULO IX INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y
MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE
RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

20

Art. 20 - Orden de atención a reclamaciones
El orden de atención a las reclamaciones de los
padres de familia y estudiantes sobre evaluación
y promoción se enmarcará en el respeto y
el diálogo. Con el fin de dar solución a las
inquietudes y aclaraciones que sean requeridas
el conducto regular es el siguiente:
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1.

Docente de la asignatura

2.

Director de grupo

3.

Coordinador Académico

4.

Comisión de Evaluación y Promoción.

5.

Rectoría

6.

Consejo Académico

7.

Consejo Directivo
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CAPÍTULO X DERECHOS Y DEBERES
DE LOS ESTUDIANTES

21

Art. 21 - Derechos de los estudiantes
Los estudiantes tendrán derecho a:
1.

Ser evaluados de manera integral en todos
los aspectos académicos, personales y
sociales. En el caso de los estudiantes con
discapacidad realizar las adaptaciones que
requiera.

2.

Conocer el Sistema Institucional de
Evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación
y promoción desde el inicio del año escolar.

3.

Conocer los resultados de los procesos
de evaluación y recibir oportunamente las
respuestas a las inquietudes y solicitudes
presentadas respecto a estas.

4.

Recibir la asesoría y acompañamiento de los
docentes para superar sus debilidades en el
aprendizaje.

5.

Conocer al inicio del periodo las
competencias a alcanzar y los desempeños
que van a ser evaluados a través de las
diferentes actividades de evaluación.

6.

Ser escuchados en su opinión personal
frente a su proceso de aprendizaje por los
Docentes o Directivo Docentes, lo cual
se hará en forma personal, en dirección
de grupo, Comisión de Evaluación y
Promoción y/o Comité de Convivencia.

7.

Recibir constancias y certificaciones
de estudio, de acuerdo a las normas
establecidas por el Ministerio de Educación
Nacional, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al pago del servicio y solicitud
del mismo en la Secretaría Académica.

22

Art. 22 - Deberes de los estudiantes
de nivelación adecuadamente en el tiempo
establecido por el docente de la asignatura.

Son deberes de los estudiantes:
8.

Conocer y cumplir con los compromisos
académicos definidos en el PEI del Colegio,
el Manual de Convivencia y el Sistema
Institucional de Evaluación.

9.

Llevar a cabo las recomendaciones y
compromisos adquiridos para la superación
de las debilidades académicas dentro de los
parámetros establecidos.

13. Posibilitar el buen desarrollo de las
actividades académicas y extra académicas
mostrando actitudes de responsabilidad y
respeto consigo mismo, sus compañeros
y docentes de acuerdo a las orientaciones
planteadas en el PEI, el Manual de
Convivencia y el SIE.
14. Presentar solicitudes, reclamos y
sugerencias en forma respetuosa y
oportuna, siguiendo el conducto regular.

10. Estudiar y prepararse adecuadamente para
obtener valoraciones de desempeño alto y
superior

15. Solicitar ante la Secretaría Académica
constancias y certificaciones de estudio,
teniendo en cuenta los requisitos del
reglamento interno.

11. Asistir a todas las actividades académicas
y extra curriculares programadas por la
institución.
12. Prepararse y esforzarse para superar los
desempeños bajos presentando las actividades
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CAPÍTULO XI DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE
FAMILIA

23

Art. 23

-

Derechos de los padres de familia

Son derechos de los padres de familia:
1.

Conocer el sistema institucional de
evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos, e instrumentos de
evaluación y promoción desde el inicio del
año escolar.

2.

Acompañar el proceso evaluativo de los
estudiantes.

24

3.

Recibir los
evaluación

4.

Recibir oportunamente respuestas a las
inquietudes y solicitudes presentadas
sobre el proceso de evaluación de sus
hijos.

5.

Utilizar el horario establecido por la
Institución para la atención de padres de
familia

informes

periódicos

de

Art. 24 - Deberes de los padres de familia
Son deberes de los padres de familia:
1.

Participar, a través de las instancias de
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. La no
asistencia de los ppadres de familia a la
insitución para la entrega de los informes
constituye una falta.

3.

Analizar los informes periódicos de
evaluación.

4.

Asistir a los requerimientos de la Institución
y de los Docentes cuando lo soliciten.

5.

El no cumplimiento por parte de los padres
de familia generará una observación a la
familia

6.

Proporcionar a sus hijos los elementos
necesarios para realizar las diferentes
actividades escolares.

7.

Recibir, firmar y devolver los documentos
que se envían por parte del colegio a los
padres de familia. (citaciones, permisos,
info0rmación sobre la no asistencia de los
estudiantes y/o asistencia parcial de los
niños.

8.

Cumplir con el horario del colegio en la
llegada de los estudiantes y recogerlos
puntualmente a la salida.

9.

Enviar los soportes de inasistencia e sus
acudidos.

10. Entregar información veraz sobre sus datos
personales para que se puedan localizar
fácilmente frente a cualquier eventualidad.
11. Los padres de familia deben demostrar
interés continúo por conocer las
habilidades, avances y dificultades que
muestra su hijo a nivel académico y de
convivencia
12. Los padres y/o acudientes deben expresar
sus inconformidades o dificultades,
utilizando un lenguaje cordial y hacer uso
pertinente del conducto regular.
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CAPÍTULO XII MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES.

25

Art. 25 - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Los mecanismos que el colegio estipula para la construcción del Sistema Institucional de
Evaluación así como para la realización de modificaciones futuras tienen en cuenta a la comunidad
educativa y al procedimiento descrito en el Artículo 8 del decreto 1290.
Art. 26 - PUBLICACIÓN, ADOPCIÓN Y DIVULGACIÓN

26

Ordenar la publicación y entrega de la presente resolución a los representantes de cada uno de los
estamentos educativos del Colegio para su conocimiento y socialización.
Incluir la presente resolución, en el Manual de Convivencia y/o Agenda escolar al igual que en el
Proyecto Educativo Institucional.

27

Art. 27 - VIGENCIA
La presente resolución rige a partir de la
fecha y tiene vigencia hasta la culminación
del año 2017, cuando podrá ser evaluado
para su posible modificación siguiendo el
procedimiento estipulado para tal fin en el
Decreto 1290 de 2009.

Parágrafo único: El actual Sistema de
evaluación tiene los ajustes acordados hasta
el año 2017 propuestos por la asamblea
de profesores, aprobados por el Consejo
académico y el consejo directivo y promulgados
con la comunidad educativa.

En constancia firman:
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Ajustes realizados en Bogotá D. C., a los 25 días del mes de septiembre de 2019.
En constancia firman,
Rector
Consejo Académico
Consejo Directivo
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BLANCA ARACELY CASTRO TOVAR

CLAUDIA VIVIANA CORREDOR PRIETO

SANDRA MILENA BELTRÁN

FABIAN FELIPE CONTRERAS ORTIZ

MARTHA ISABEL CUELLAR ARDILA

yasmin.gomez@orlandofalsbordaied.edu.co

fabian.astudillo@orlandofalsbordaied.edu.co

blanca.castro@orlandofalsbordaied.edu.co

claudia.corredor@orlandofalsbordaied.edu.co

milena.beltran@orlandofalsbordaied.edu.co

felipe.contreras@orlandofalsbordaied.edu.co

martha.cuellar@orlandofalsbordaied.edu.co

UNO

UNO

UNO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

CICLO

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

JORNADA

ESPAÑOL

SOCIALES

INGLES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

CORREOS INSTITUCIONALES DE DOCENTES

FABIAN ANDRES ASTUDILLO LOPEZ

jhon.mora@orlandofalsbordaied.edu.co

ÁREA

JAZLEIDY YASMIN GOMEZ RODRIGUEZ

gloria.guerrero@orlandofalsbordaied.edu.co

EMAIL OFB

JHON JAIRO MORA MURCIA

DOCENTE

GLORIA YAMILE GUERRERO MORENO

CIENCIAS NAT.

TECNOLOGÍA

TARDE

TARDE
DOS

CIENCIAS NAT.

INGLES

UNO

TARDE

TARDE

leidy.lopez@orlandofalsbordaied.edu.co
johanna.ruge@orlandofalsbordaied.edu.co

DOS

DOS

LEIDY PAOLA LOPEZ ROMERO
MARLENE JOHANNA RUGE URBANO

lorena.castillo@orlandofalsbordaied.edu.co

EXPRESIÓN

SOCIALES

andres.novoa@orlandofalsbordaied.edu.co

TARDE

TARDE

LORENA CASTILLO TOVAR

DOS

DOS

CARLOS ANDRES NOVOA MARTINEZ

lorena.paez@orlandofalsbordaied.edu.co

ESPAÑOL

MATEMÁTICAS

maria.zambrano@orlandofalsbordaied.edu.co

TARDE

TARDE

SANDRA LORENA PAEZ CARO

DOS

DOS

MARIA EUGENIA ZAMBRANO LARA

myriam.vega@orlandofalsbordaied.edu.co

maria.pinilla@orlandofalsbordaied.edu.co

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

MYRIAM VEGA PAVA

TARDE

TARDE

MARIA DEL CARMEN PINILLA GONZALEZ

BACHILLERATO

SOCIALES

BACHILLERATO

TARDE

ESPAÑOL
EXPRESIÓN

erika.garcia@orlandofalsbordaied.edu.co

BACHILLERATO

TARDE
TARDE

john.rodriguez@orlandofalsbordaied.edu.co
juan.lozano@orlandofalsbordaied.edu.co

BACHILLERATO
BACHILLERATO

ERIKA RURITZA GARCÍA ROJAS
JUAN CARLOS LOZANO VARGAS

aleyda.navarro@orlandofalsbordaied.edu.co
pedro.rey@orlandofalsbordaied.edu.co

JOHN EDWARD RODRIGUEZ VELANDIA

ALEYDA FABIOLA NAVARRO GUZMAN
PEDRO LUIS REY VALENZUELA
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orientador.andres@orlandofalsbordaied.edu.co
orientador.alfonso@orlandofalsbordaied.edu.co
orientadora.maricela@orlandofalsbordaied.edu.co
orientadora.julieth@orlandofalsbordaied.edu.co
coordinadorsergio@orlandofalsbordaied.edu.co
coordinadorfreddy@orlandofalsbordaied.edu.co

MARICELA BERNAL CELIS

JULIETH VANESSA RINCON SANABRIA

SERGIO ALEJANDRO CAMARGO CORREA

FREDDY VELANDIA PEÑA

MAÑANA
GLOBAL
TARDE

COORDINADOR
ACADÉMICO
COORDINADOR DE
CONVIVENCIA

MAÑANA

GLOBAL

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

EXTENDIDA

EXTENDIDA

EXTENDIDA

EXTENDIDA

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

TARDE

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

ALFONSO RIVERA SASTOQUE

BACHILLERATO

ANDRES JESUS LEON VASQUEZ

david.jimenez@orlandofalsbordaied.edu.co

DAVID JIMENEZ PINTO

BACHILLERATO

BACHILLERATO

orientadora.juliana@orlandofalsbordaied.edu.co

martha.castillo@orlandofalsbordaied.edu.co

MARTHA CECILIA CASTILLO ROBAYO

marleny.peralta@orlandofalsbordaied.edu.co

carolina.rodriguez@orlandofalsbordaied.edu.co

HENY CAROLINA RODRIGUEZ LEON

BACHILLERATO

BACHILLERATO

JULIANA ASTRID DIAZ TORRES

nicolas.rojas@orlandofalsbordaied.edu.co

NICOLAS ANIBAL ROJAS QUIROGA

MARLENY PERALTA PRIETO

ivan.menahem@orlandofalsbordaied.edu.co

IVAN ANTONIO MENAHEN ANEZ

BACHILLERATO

BACHILLERATO

diana.rojas@orlandofalsbordaied.edu.co

andres.sierra@orlandofalsbordaied.edu.co

CARLOS ANDRES SIERRA PENA

DIANA KATERINE ROJAS MORA

jairo.ortiz@orlandofalsbordaied.edu.co

JAIRO ABSALON ORTÍZ QUINTERO

BACHILLERATO

BACHILLERATO

BACHILLERATO

luzfanny.cubillos@orlandofalsbordaied.edu.co

LUZ FANNY CUBILLOS CARRENO

idelfonso.carreno@orlandofalsbordaied.edu.co

juancarlos.castillo@orlandofalsbordaied.edu.co

JUAN CARLOS CASTILLO ORTIZ

BACHILLERATO

BACHILLERATO

IDELFONSO CARREÑO LOPEZ

oscar.miranda@orlandofalsbordaied.edu.co

OSCAR WILLIAM MIRANDA FORERO

BACHILLERATO

carlos.quintero@orlandofalsbordaied.edu.co

CARLOS JULIO QUINTERO VELASQUEZ

BACHILLERATO

LILIANA ANGELICA BENAVIDES OTALORA liliana.benavides@orlandofalsbordaied.edu.co

camilo.cardenas@orlandofalsbordaied.edu.co

CAMILO ALBERTO CARDENAS PEREZ

COORDINACIÓN

COORDINACIÓN

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

EXPRESIÓN

EXPRESIÓN

MATEMÁTICAS

ESPAÑOL

EXPRESIÓN

MATEMÁTICAS

SOCIALES

CIENCIAS NAT.

INGLES

ESPAÑOL

CIENCIAS NAT.

SOCIALES

TECNOLOGÍA

INGLES
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HECTOR ANDRES NIÑO CHAVARRO

OLGA LUCIA BAQUERO CASTILLO
andres.nino@orlandofalsbordaied.edu.co

coordinadoraolga@orlandofalsbordaied.edu.co

DOCENTE ENLACE

COORDINADORA DE
CONVIVENCIA

GLOBAL

MAÑANA

DOCENTE
ENLACE

COORDINACIÓN

ADRIANA CAROLINA CHIVATA LEON

ANGELA MARCELA PARDO CARDONA

LEIDY VIVIANA CAMACHO GAMBA

GONZALO GUARNIZO CELIS

SANDRA ROCIO PRIETO ALVARADO

SANDRA ALEIDA MARTIN GONZALEZ

DARNELLE VIRGUES CAVIEDES

CLAUDIA MARCELA DÍAZ PÉREZ

lizeth.pinzon@orlandofalsbordaied.edu.co

adriana.chivata@orlandofalsbordaied.edu.co

angela.pardo@orlandofalsbordaied.edu.co

viviana.camacho@orlandofalsbordaied.edu.co

gonzalo.guarnizo@orlandofalsbordaied.edu.co

rocio.prieto@orlandofalsbordaied.edu.co

sandra.martin@orlandofalsbordaied.edu.co

darnelle.virgues@orlandofalsbordaied.edu.co

marcela.diaz@orlandofalsbordaied.edu.co

DOS

DOS

DOS

UNO

UNO

UNO

UNO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

CIENCIAS NAT.

MATEMÁTICAS

SOCIALES

INGLES

MATEMÁTICAS

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DOCENTES JORNADA MAÑANA

LIZETH PINZON SOGAMOSO

myriam.duran@orlandofalsbordaied.edu.co

TECNOLOGÍA

SOCIALES

patricia.oquendo@orlandofalsbordaied.edu.co

MAÑANA

MAÑANA

MYRIAM DURAN PEREZ

DOS

DOS

LILIA PATRICIA OQUENDO VANEGAS

alberto.rodriguez@orlandofalsbordaied.edu.co

CIENCIAS NAT.

EXPRESIÓN

caterine.barrios@orlandofalsbordaied.edu.co

MAÑANA

MAÑANA

MARCO ALBERTO RODRIGUEZ MESA

DOS

DOS

MAGDA CATERINE BARRIOS VARGAS

martha.cordon@orlandofalsbordaied.edu.co

INGLES

ESPAÑOL

andrea.torres@orlandofalsbordaied.edu.co

MAÑANA

MAÑANA

MARTHA PATRICIA CORDON SANCHEZ

BACHILLERATO

BACHILLERATO

ANDREA GINNETH TORRES VARGA

alejandro.rabon@orlandofalsbordaied.edu.co

janeth.contreras@orlandofalsbordaied.edu.co

ESPAÑOL

CIENCIAS NAT.

LUIS ALEJANDRO RABON CONTRERAS

MAÑANA

MAÑANA

JANETH CONTRERAS GUZMAN

BACHILLERATO

BACHILLERATO

EXPRESIÓN

MATEMÁTICAS

jorge.bustos@orlandofalsbordaied.edu.co

MAÑANA

MAÑANA

luzmery.patino@orlandofalsbordaied.edu.co

BACHILLERATO

BACHILLERATO

JORGE ANDRES BUSTOS GOMEZ

alejandro.jimenez@orlandofalsbordaied.edu.co

catalina.murcia@orlandofalsbordaied.edu.co

LUZ MERY PATINO AMADO

ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA

CATALINA MURCIA

104

105
pagaduria@orlandofalsbordaied.edu.co

ALBA LUCIA GARCES

ERICK BONILLA

LUCY VELANDIA

ALEJANDRO ROMERO

INMERSIÓN
SECRETARÍO
secretariaacademica@orlandofalsbordaied.edu.co
ACADÉMICO
SECRETAÍA DE
secrertariaderectoria@orlandofalsbordaied.edu.co
RECTORÍA
almacen@orlandofalsbordaied.edu.co
ALMACEN
PAGADURÍA

INMERSIÓN

BACHILLERATO

BACHILLERATO

BACHILLERATO

BACHILLERATO

daissy.forero@orlandofalsbordaied.edu.co

BACHILLERATO

BACHILLERATO

BACHILLERATO

DAISSY LORENA FORERO DELGADO

yuletsy.gomez@orlandofalsbordaied.edu.co

YULETSY GOMEZ GARAVITO

yolima.escobar@orlandofalsbordaied.edu.co

camilo.romero@orlandofalsbordaied.edu.co

DIEGO CAMILO ROMERO CONTRERAS

BACHILLERATO

carlos.forero.r@orlandofalsbordaied.edu.co

diana.santos@orlandofalsbordaied.edu.co

DIANA LUCIA SANTOS PINEDA

BACHILLERATO

BACHILLERATO

LEILA YOLIMA ESCOBAR GUZMAN

patricia.pacheco@orlandofalsbordaied.edu.co

JULLY PATRICIA PACHECO MOLANO

CARLOS ANDRES FORERO RODRIGUEZ

orlando.loaiza@orlandofalsbordaied.edu.co

NESTOR ORLANDO LOAIZA OLAYA

BACHILLERATO

BACHILLERATO

carmen.rodriguez@orlandofalsbordaied.edu.co

andres.cardenas@orlandofalsbordaied.edu.co

ANDRES CARDENAS HERNANDEZ

antonio.suescun@orlandofalsbordaied.edu.co

johanna.pena@orlandofalsbordaied.edu.co

NINI JOHANNA PEÑA SANTAMARIA

BACHILLERATO

BACHILLERATO

CARMEN RODRIGUEZ

eduardo.bueno@orlandofalsbordaied.edu.co

LUIS EDUARDO BUENO

JOSE ANTONIO SUESCUN CUBILLOS

jens.mora@orlandofalsbordaied.edu.co

JENS ALEXANDER MORA TOVAR

BACHILLERATO

BACHILLERATO

marta.bastidas@orlandofalsbordaied.edu.co

jose.herrera@orlandofalsbordaied.edu.co

JOSE MARIA HERRERA GARCIA

jhon.calderon@orlandofalsbordaied.edu.co

yaqueline.guevara@orlandofalsbordaied.edu.co

YAQUELINE GUEVARA ROJAS

BACHILLERATO

BACHILLERATO

MARTA ISABEL BASTIDAS REYES

hugo.soriano@orlandofalsbordaied.edu.co

HUGO EYERLY SORIANO CALDERÓN

JHON WILSON CALDERON DEVIA

laureano.gomez@orlandofalsbordaied.edu.co

LAUREANO GOMEZ PINEDA

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVOS

MAÑANA

TARDE

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

INGLES

INGLES

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

SOCIALES

SOCIALES

CIENCIAS NAT.

INGLES

MATEMÁTICAS

SOCIALES

ESPAÑOL

CIENCIAS NAT.

MATEMÁTICAS

EXPRESIÓN

SOCIALES

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

Agenda Escolar 2021-2022

