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Manual de Convivencia 
 

“Donde hay multitud allí hay confusión, y para evitar la confusión de la multitud es 

necesario el orden. Por eso, para que en nuestras escuelas no nazcan la confusión y 

los inconvenientes, hemos juzgado apropiado establecer las siguientes normas a 

observar en ellas inviolablemente y así se parezcan a la multitud de Ángeles del Cielo 

donde, debido al orden no se confunden, más aún hacen más amable el Paraíso.»  

(Introducción a las Normas de las Escuelas Pías de Florencia)  

 

«Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en 

el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores 

y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, 

estarán aceptando el mismo.» 

(Ley 115, artículo 87). 

 

0. JUSTIFICACIÓN 

 

A través de la historia, toda sociedad grande o pequeña, de manera implícita o explícita, ha tenido y tiene 

un mínimo de normas cuyo cumplimiento por parte de cada uno de los miembros ha contribuido, de alguna 

manera, a la convivencia pacífica. Cualquier conducta o comportamiento requiere una regulación no sólo de 

carácter privado, sino de carácter grupal o colectivo. Dicha regulación se expresa por medio de una 

normatividad, como elemento prioritario para vivir en sociedad y como medio eficaz para evitar tanto la 

arbitrariedad como el libertinaje en el seno de cualquier grupo.  

 

Para que la convivencia armónica pueda darse en una institución educativa se requiere también una 

normatividad, que no sea una carga, ni ahogue la iniciativa individual, pero que, insertada en la 

programación curricular, posibilite el desarrollo creativo, la realización ordenada de las diversas acciones, 

la evolución adecuada de la conducta y, en últimas, el logro progresivo de la autodisciplina productiva. 

Sólo así tendrá sentido en el proceso permanente de experiencias en donde el educando es el centro.  

 

 

1. OBJETIVOS 

 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO CALASANZ DE CÚCUTA reúne los principios y 

procedimientos básicos que regularán las relaciones y comportamientos entre los miembros de la 

comunidad educativa para el logro de los objetivos y proyectos pedagógicos que conduzcan a una 

formación integral de los educandos. 

  

Por lo tanto, este Manual de Convivencia pretende: 

 1.1. Presentar una guía que oriente y regule el ejercicio de las libertades, derechos y 

responsabilidades de cada miembro de la Comunidad Educativa. 

 1.2. Contribuir al desarrollo integral de la personalidad, dentro de un ambiente de valores 

cristianos y de convivencia armónica en el respeto mutuo. 
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 1.3. Garantizar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa, así mismo 

como el cabal cumplimiento de los deberes que asumen al hacer parte de ella. 

 1.4. Estimular el cultivo y vivencia de los valores cristianos, sociales, políticos y culturales.  

 1.5. Fomentar el máximo respeto por sí mismo y por los demás.  

 1.6. Propiciar el descubrimiento y desarrollo de aptitudes y capacidades personales.  

 1.7. Posibilitar una actuación honesta, ordenada y responsable en todas las actividades de la 

Institución en los aspectos pedagógicos, administrativos, laborales, etc.  

 1.8. Conducir a relaciones cada vez más sinceras, respetuosas y solidarias con los compañeros y 

demás miembros de la Comunidad Educativa. 

 1.9. Favorecer la toma de decisiones acertadas en las circunstancias que así lo requieran.  

 1.10. Lograr que se adopten posiciones críticas frente a las actuaciones y comportamientos que 

sean contrarios a la moral cristiana, las buenas costumbres y el espíritu calasancio.  

 1.11. Inculcar la utilización adecuada y responsable de todos los recursos humanos, físicos, 

muebles e inmuebles, didácticos y materiales de la Institución y del medio.  

 1.12. Generar valores y actitudes que conduzcan a establecer compromisos para la 

transformación del entorno social.  

 

2. LA DISCIPLINA 

 

«Los niños crecen en todas las latitudes como la hiedra contra la pared, ayudándose de adultos que les 

ofrecen juntamente apoyo y resistencia. Si carecen de esta tutela, no siempre complaciente, pueden 

deformarse hasta lo monstruoso. La autoridad debe ejercerse sobre ellos de modo continuo, primero en la 

familia y luego en la escuela. (...) Los niños no pueden rechazar la autoridad de los educadores como si se 

encontrasen oprimidos por una mayoría compuesta de adultos, aunque los métodos modernos de 

educación han intentado efectivamente poner en práctica el absurdo, que consiste en tratar a los niños 

como una minoría oprimida que tiene necesidad de liberarse. Cuando la autoridad ha sido abolida por los 

adultos, eso sólo puede significar una cosa: que los adultos se rehúsan a asumir la responsabilidad del 

mundo en el que han puesto a los niños.» 

FERNANDO SAVATER 

 

2.1. LA DISCIPLINA ES UNA NECESIDAD EXISTENCIAL 

 

 2.1.1. Algo que le ha hecho mucho daño a la educación ética y en valores, ha sido el inadecuado 

concepto de libertad que estamos manejando en la educación de los niños y muchachos. Tal concepto es el 

más decadente de todos. Consideramos la libertad como el privilegio burgués de hacer de nuestra vida lo 

que queremos, sin tener límites ni amarras de ninguna clase. Ante tal concepto de libertad, las normas y 

todo tipo de disciplina aparecen como una intromisión inadecuada en la libertad de las personas. 

 2.1.2. Con un innatismo pasmoso, creemos ingenuamente que dentro de los niños y las niñas y los 

adolescentes están ya presentes los parámetros morales que deben conducir sus vidas y creemos que 

nuestras normas son un límite a su libertad omnímoda y al descubrimiento de la ética que habita en ellos. 

 2.1.3. Además, olvidamos que la ética no es una realidad puramente personal. La ética es una 

realidad social, en cuanto es base para la convivencia; es esencial, en cuanto es propia del género humano y 

no sólo del individuo; es personal, en cuanto es testimonio de uno mismo; es cósmica, en cuanto es 

interacción con el mundo y construcción del mismo, y es espiritual, en cuanto constituye el punto central de 

la responsabilidad ante el Otro Absoluto que es Dios. 
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 2.1.4. Lo cierto es que la libertad no se forma en el libertinaje, sino que se deforma en el mismo. 

Un niño que nunca comprenda que el límite de sus derechos está marcado donde se inician los derechos de 

los demás y por sus deberes para consigo mismo y para con los otros, sólo llegará a ser un dictador 

autoritario. Sin ningún tipo de normas, el niño se vuelve perverso, pues cree que el mundo y los demás 

están a su servicio y piensa que sus apetencias no tienen límites. 

 2.1.5. No se puede tratar a los niños las niñas y los adolescentes como personas hechas que ya han 

estructurado unos principios y valores definidos. Se trata de personas en formación, lo cual supone que son 

personas en peligro de deformación. La ausencia de una adecuada orientación, no es la garantía del 

descubrimiento de una ética personal, sino la posibilidad segura de su extravío. 

 2.1.6. El hecho de que sean personas en formación, significa además que son personas en proceso 

de consolidación y que por tanto sufren de la inestabilidad propia de lo que todavía no está construido. 

Dejar a los niños, las niñas y los adolescentes sin normas, es dejarlos solos. De hecho, el muchacho que ve 

cómo sus padres o educadores no le colocan normas, se siente abandonado, sin apoyo, sin piso, olvidado. 

 2.1.7. Las normas y la disciplina constituyen una necesidad existencial de los niños las niñas y los 

adolescentes. Sin ellas son más frágiles, más inestables, más inseguros y por ende, más fácilmente 

manipulables. Esto último marca el fondo irónico de la ecuación: quienes privan a los niños de normas para 

garantizarles una libertad precoz y omnímoda, sólo logran hacerlos víctimas privilegiadas de las 

esclavitudes sociales. 

 2.1.8. Por último, es evidente que la disciplina es una necesidad inherente a la calidad en el 

ejercicio de una labor humana. Para la práctica de un deporte, para el desarrollo de las capacidades 

artísticas, para la investigación científica, para la construcción de relaciones afectivas y familiares maduras, 

para la profundización espiritual y para la convivencia ciudadana armónica, es necesaria una disciplina que 

permita el logro de los fines planteados.  

 

2.2. LA DISCIPLINA ES UNA NECESIDAD PEDAGÓGICA 

 

 2.2.1. La disciplina es una necesidad educativa por dos razones: primera, por un lado es necesaria 

para poder desarrollar la labor educativa, y por otro lado segunda, es necesario enseñarla, pues la vida no es 

otra cosa que la puesta en acción de una disciplina personal. 

 2.2.2. Durante años la disciplina no fue un medio, sino casi un fin en sí misma. En un sistema 

educativo tiránico y autoritario en el cual el alumno jamás tenía ni la razón ni la palabra, la disciplina, 

impuesta por diversos modos más o menos crueles, constituía el centro de la acción educativa. 

 2.2.3. Frente a este modelo lamentable, por reacción o movimiento pendular, ha surgido un 

concepto de una educación todo-motivación, todo-estímulo y todo-diálogo, en el cual la disciplina parece 

un pecado de otras épocas y debe ser desterrada. Es evidente que ni lo uno ni lo otro es adecuado ni realista. 

 2.2.4. La disciplina es una necesidad educativa porque ningún niño quiere aprender, o al menos 

no quiere hacerlo si eso le cuesta esfuerzo. Es necesario darnos cuenta de que la educación no es iniciativa 

del niño, sino iniciativa nuestra, de los adultos, de la sociedad y del género humano. Nos negamos a morir y 

a desaparecer, y por eso consideramos fundamental que nuestras ciencias, nuestras artes, nuestras ideas y 

nuestra cultura, no mueran con nosotros, sino que sean heredadas y continuadas por nuestros hijos. La 

Educación es una opción social más que personal (el objetivo a largo plazo es que la persona termine 

haciendo suyo el deseo de aprender) y es una opción que supone dificultad y, por ende, aplicación a una 

labor que cuesta, lo que supone disciplina. 

 2.2.5. Aunque se ha idealizado al niño lleno de creatividad y de ansias de conocimiento, al que la 

escuela tara y mutila, habría que decir que tal niño no es más que una fantasía falsamente rousseauniana. El 
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niño real tiene curiosidad, pero su curiosidad es inmediata, inestable, y carece de método. Tal curiosidad 

puede ser el comienzo de una pregunta, pero difícilmente puede ser suficiente para pasar por la dificultad de 

buscar la respuesta. El estudio no es voluntario. Los niños no se esfuerzan voluntariamente más que en lo 

que los divierte, y la educación, aunque pueda ser atractiva, no es más divertida que el juego. 

 2.2.6. Somos nosotros los que vemos importante la educación, porque somos nosotros los 

conscientes de la ignorancia del niño y de la necesidad de que aprenda todo lo que no conoce. El niño no 

sabe que no sabe y, por eso mismo, no echa de menos ningún conocimiento. Así mismo, el niño no le hacen 

falta comportamientos sociales que nosotros consideramos importantes para la vida en comunidad. Por eso, 

educar al niño es en cierto sentido contrariarlo, porque se trata de enseñarle cosas que no necesariamente él 

cree importantes.  

 2.2.7. Para quienes cuestionan la disciplina y la educación en cuanto a imposiciones se refiere, 

habría que decir que los niños ni siquiera pidieron vivir y que todo, incluso su nombre, su apellido, su 

nacionalidad, su información genética, su lengua, y sus conocimientos, son impuestos. La humanidad es 

productora de humanidad. Cada hombre que viene al mundo no inventa la humanidad, sino que la hereda y 

a partir de lo heredado aporta algo propio. 

 2.2.8. La educación supone una buena tiranía, una tiranía para crecer, para aprender, para 

desarrollarse, pero una tiranía que tarde o temprano se supera. Todo buen maestro sabe que algún día su 

alumno lo superará y que para hacerlo, incluso tendrá que negarlo o criticarlo. Pero llegar a lo último, no 

supone la ausencia de lo primero. Al fin de cuentas, sólo podemos dejar lo que hemos recibido y sólo 

podemos negar lo que primero hemos afirmado. 

 2.2.9. La disciplina en la educación no supone por tanto una pérdida de libertad. La libertad no es 

la ausencia absoluta de condicionamientos, sino la adquisición de una autonomía personal mediante el 

aprendizaje. Asumimos demasiado ingenuamente que el niño que llega a nosotros ya es libre, y no nos 

damos cuenta que sólo estará en posibilidad de serlo, si le enseñamos a construir su propia libertad, 

construyéndose a sí mismo. Hegel lo decía así: «ser libre no es nada, devenir libre lo es todo». No se trata, 

por ende, de la libertad que se tiene como presupuesto retórico de una sociedad burguesa, sino de la libertad 

que se conquista en el esfuerzo por ser uno mismo, ante el mundo, ante los otros y ante Dios. 

 2.2.10. En el proceso educativo, el Maestro debe educar según un modelo de humanidad que se 

supone tiene él mismo. El niño no es un ser acabado, por eso, pretender que el niño elija lo que él debe ser, 

es desconocer su real condición. Naturalmente que el maestro procurará conocer lo mejor posible al niño 

para conocer sus potencialidades; pero el hombre autónomo, virtuoso y ético que algún día será «él 

mismo», no existe todavía en el niño, sino que surgirá cuando habiendo aprendido un modelo, lo supere, e 

incluso lo rompa. 

 2.2.11. Cierto que la educación supone elegir por el niño. Los modelos demagógicos actuales 

pretenden que sean los niños los que elijan según sus caprichos qué aprender, cómo aprender, cuándo 

aprender, considerando que si se trata de algo elegido se hará con gusto. La verdad es que esto desconcierta 

al niño, pues lo que él espera de sus padres y de sus maestros es que elijan por él, pues tienen más 

experiencia en eso de vivir el mundo. Más aún, al plantear esto se asume -utilizando un adultomorfismo-, 

que el niño tiene un mundo interior muy activo y que le da mucha importancia a lo que siente. La verdad es 

que el niño, a menos que haya sido sometido a maltratos y martirios, no tiende a ensimismarse. Su mundo 

es el mundo de fuera, ese mundo que le impacta y le conmueve y en el que necesita un guía para adentrarse 

con confianza. 

 2.2.12. El niño, dice Lévi-Strauss, es creador en cuanto a sus capacidades, no tanto en cuanto a la 

posibilidad efectiva de realizarlas. En todo proceso educativo se realiza una selección. El niño está lleno de 

virtualidades y no todas ellas madurarán. Mediante la educación tales potencialidades se seleccionan, 
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consolidándose unas y perdiéndose otras. La creatividad infantil no estriba en la capacidad del niño para ya 

saber lo que le vamos a enseñar, sino para realizar el acto genial de aprender lo que se le enseña. Así pues, 

la disciplina educativa no echa a perder la creatividad del niño, sino que es condición de su desarrollo. 

 2.2.13. Cierto que el hombre es lúdico y que aprendemos mucho al jugar, pero no todo se puede 

aprender jugando. «Jugar es experimentar con el azar» decía Novalis, y la educación en cambio tiene un fin 

previsto y planeado. No se va a la escuela a jugar; para jugar hay mejores lugares. Aprender cuesta y es 

bueno que los niños sientan que alguna vez algo les cuesta. Al fin de cuentas, es la condición humana la 

que realmente cuesta. En la educación se aprende que no sólo jugando se disfruta la vida ni se manifiesta el 

amor por ella, sino también en el esfuerzo y en el trabajo de cada día. 

 2.2.14. Aunque las tecnologías modernas cumplen una labor cultural importante, hay que tener en 

cuenta que la ciencia, el arte, el conocimiento, las grandes ideas humanas, no son un objeto de consumo. La 

cultura no es para consumir, sino para asumir. La cultura vulgarizada que se ofrece por los medios de 

comunicación social, no permite ni valorarla ni experimentarla realmente. La cultura cuesta y no nos debe 

asustar que cueste, al fin de cuentas a la humanidad le ha costado seis mil años de evolución histórica, sin 

contar los amagos prehistóricos. 

 2.2.15. Hacer de los niños una clase oprimida que debe liberarse de la autoridad de los adultos, no 

es un plan de los niños, sino un plan de los adultos para evadir su responsabilidad. La autoridad, no el 

autoritarismo, es un servicio. Los niños necesitan ser guiados y no están preparados para dictarse sus 

propias opciones. Eso sí, dejar a los niños solos y a su capricho y luego intentar guiarlos lleva a un desastre. 

Esto explica por qué niños abandonados a su suerte en la familia, rara vez responden a los procesos 

normativos de la escuela. 

 2.2.16. Por último, es evidente que la disciplina supone un cierto temor. Habría que decir que la 

vida necesita de un cierto tipo de miedo; no el miedo paralizante ni enajenante, sino el miedo que lleva a 

realizar lo que hay que realizar. Dice Bruno Bettelheim: «Es verdad que un exceso de miedo obstaculiza el 

aprendizaje, pero (...) todo aprendizaje que exija mucha aplicación no irá bien a menos que sea motivado 

por un cierto miedo controlable». Los procesos de frustración (perder un año, recibir un castigo, no arreglar 

todo con una cara compungida o con unas lágrimas tempranas) y de temor a la misma, son importantes a lo 

largo de la vida del niño, la niña y del adolescente. 

 

2.3. COMPROMISO CON LA DISCIPLINA 

 

 2.3.1. La disciplina debe ser una convicción de todos y una labor de todos. Mientras siga siendo 

sólo una labor de algunos, será fuente de desconcierto para los niños que no sabrán a qué atenerse y de 

división entre los educadores (padres de familia y maestros). Por tanto, Asumimos las siguientes claridades: 

 2.3.2. Al niño se le puede contrariar y contradecir. El amor no es dar gusto en todo. En ocasiones 

hay que contrariar al niño a la niña y al adolescente. Esto forma el carácter y enseña a asumir las 

frustraciones. 

 2.3.3. El niño necesita normas. No es la autoridad ni una básica normatividad lo que traumatiza a 

los niños, sino la ausencia de ellas o la exageración tiránica de las mismas. 

 2.3.4. Las normas deben educar en el respeto a los demás, especialmente a los más sencillos y 

humildes. Contrario a lo que se cree, el respeto por nuestros semejantes y, sobre todo, por las personas más 

humildes, no es natural. Dentro de los niños existe también una cierta ambición de poder, exacerbada por el 

ambiente social déspota en el que viven.  

 2.3.5. Al niño no se le deben hacer las cosas. No es lo mismo ayudar que hacer. Es necesario que 

él se enfrente con la dificultad de hacer por sí mismo las cosas, e incluso con la frustración de no poderlas 
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realizar. Si no se hace esto, crecerá creyendo que la gente está a su servicio para hacerle las cosas, y que sus 

incapacidades serán siempre incapacidades imputables a los demás y no a sí mismo. 

 2.3.6. No se debe olvidar que la educación supone dificultad. Por más que un aprendizaje procure 

hacerse agradable, no deja de ser un ejercicio que cuesta. Un maestro no es un facilitador, sino un 

dificultador, en el sentido de que no le hace la vida más fácil al niño, sino que le propone obstáculos para 

que éste los supere.  

 2.3.7. Es necesario que el niño aprenda a aceptar sus propias responsabilidades. Un idealismo 

falsamente evangélico ha hecho del niño un modelo de virtudes: sinceridad, desinterés, amor. En verdad el 

niño suele ser mentiroso para evadir sus responsabilidades y acostumbra a culpar a otros de sus fallas, suele 

ser interesado y hacer aquello que sabe le reportará sustanciosas recompensas, y suele ser egoísta. 

Disculparlo siempre en virtud de su pequeñez o inocencia, no le ayudará a asumir la gestión de su propia 

vida. 

 2.3.8. Es preciso un equilibrio entre lo disciplinario y la preocupación por la causa de las actitudes 

o acciones del niño. Tan perjudicial como la aplicación fría de un reglamento, es la tendencia a excusar 

todo con pseudo-argumentos psicológicos. A pesar de sus sufrimientos o traumas, es necesario que un niño 

aprenda a asumir sus responsabilidades. Aunque nos preocupemos por el ambiente familiar y por la 

realidad interior del niño, éste necesita aprender que no todo lo que hace ni todo lo que piensa ni todo lo 

que dice ni todo lo que comete ni todo lo que le apetece, es legítimo. 

 2.3.9. Hay que ser un faro en la oscuridad de la noche. El educador no debe tener miedo de 

enseñar ni de saber ni de tener que tomar decisiones y asumir iniciativas. Su labor es guiar y ofrecer unos 

valores que sean punto de referencia para los niños que educa. En el futuro, cuando hayan asumido la 

riqueza recibida, ellos forjarán su propia escala de valores, tomarán sus decisiones y tendrán sus iniciativas, 

pero el punto de referencia educativo siempre será primordial. 

 2.3.10. Por último, es necesario un amor con autoridad y una autoridad amorosa. Una educación en 

el amor que sea sólo amor, entendido éste como una ternura «permítelo-todo», sólo lograría deformar al 

niño y convencerlo de que el mundo y las personas están a su servicio. De otra parte, una autoridad sin 

cariño, podría herir al niño y no lograría el fin último que es que él asuma como propios unos valores. En 

todo caso, hay algo que no hay que olvidar: Lo que educa no es el método, ni la temática, ni la ciencia 

misma, sino la persona del educador (maestro o padre de familia). Es el educador el que con su amor y con 

su rectitud humana, marca positiva y axiológicamente la vida de los niños y jóvenes. 

 

2.4. LA DISCIPLINA Y LOS FINES EDUCATIVOS 

 

 La educación calasancia tiene cuatro grandes fines: 

 2.4.1. Aprender a Conocer: que supone todo el proceso de adquirir las habilidades y competencias 

necesarias para poder realizar el proceso de conocimiento. Este primer fin hace referencia a todo el aspecto 

académico. 

 2.4.2. Aprender a Convivir: que supone todo el proceso mediante el cual se adquiere la capacidad 

de vivir en armonía y tolerancia con los semejantes y con el mundo. Este segundo fin hace referencia a todo 

el aspecto ético y disciplinario. 

 2.4.3. Aprender a Hacer: que supone todo el proceso de descubrimiento de las propias habilidades 

y de las capacidades mediante las cuales uno vivirá una vocación y cumplirá una misión en la vida. Este 

tercer fin hace referencia a toda la formación vocacional, en la cual están incluidas las realidades lúdicas y 

artísticas, en cuanto exploración de las propias capacidades. 
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 2.4.4. Aprender a Ser: que supone todo el descubrimiento de uno mismo, de su personalidad, de 

su hermosura interior, de sus limitaciones, de sus dichas y dolores y, sobre todo, de su grandeza espiritual. 

Este cuarto aspecto implica toda la educación en el conocimiento de uno mismo y en el conocimiento y 

vivencia profunda de Dios. 

 El Manual de Convivencia Armónica es el instrumento que establece los parámetros disciplinarios 

que permiten el logro de los cuatro grandes aprendizajes con calidad y eficiencia. 

 

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

3.1. DERECHOS 

 

 Además de los consagrados en la legislación vigente, son derechos de los estudiantes los siguientes: 

 3.1.1. Recibir una esmerada educación integral, aprovechando todos los recursos de los que 

dispone para ello la Institución, con el fin de alcanzar progresivamente los grandes fines de la educación 

calasancia: aprender a conocer (excelencia académica), aprender a convivir (compromiso ético), aprender a 

hacer (discernimiento vocacional) y aprender a ser (construcción de identidad).  

 3.1.2. Contar con las condiciones de posibilidad necesarias en cuanto a recursos humanos, físicos 

y materiales, para desarrollar las capacidades cognoscitivas y avanzar en la construcción del pensamiento y 

en el conocimiento de las ciencias y de las humanidades. 

 3.1.3. Disponer de un ambiente positivo y sano en el que sin discriminaciones ni irrespetos a la 

dignidad personal, puedan aprender a convivir con sus semejantes, creciendo continuamente en la 

capacidad de tratar a los demás según los valores sociales, cristianos y calasancios expresados en el Ideario 

Educativo Calasanz. 

 3.1.4. Recibir durante su permanencia en la Institución la guía y la atención personal necesarias 

para descubrir las propias capacidades y a partir de éstas, el aporte que cada cual puede dar a la 

construcción del mundo al realizarse en su vocación personal. 

 3.1.5. Contar con un ambiente que permita crecer en el conocimiento y aceptación de la propia 

realidad personal y en el descubrimiento de la Trascendencia 

 3.1.6. Recibir el anuncio gozoso del Evangelio de Jesucristo y la posibilidad de celebrar y vivir la 

fe cristiana católica. 

 3.1.7. Hacer propuestas que busquen mejorar la formación personal, la calidad de la educación en 

general y el bienestar en el Colegio.  

 3.1.8. Ser tratados con respeto por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 3.1.9. Recibir información adecuada y oportuna.  

 3.1.10. Conocer el Manual de Convivencia, la filosofía y los principios que definen las 

orientaciones del Colegio.  

 3.1.11. Ser informados sobre los programas, contenidos, metodologías y formas de evaluación en 

las distintas áreas.  

 3.1.12. Presentar sugerencias que tiendan a mejorar los programas, contenidos, metodologías y 

formas de evaluación en las distintas áreas o materias.  

 3.1.13. Participar en las diversas actividades sociales, culturales, pastorales, deportivas y 

recreativas que se programen en el Colegio. 

 3.1.14. Desarrollar y manifestar las propias aptitudes o habilidades en las diversas áreas del 

conocimiento y en todo lo referente a la realización personal. 
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 3.1.15. Expresar libre y oportunamente las inquietudes y plantear los problemas que se tengan, a 

través de la Reunión de Director de Curso, el Consejo Estudiantil, el Personero Estudiantil o el Director de 

Curso. 

 3.1.16. Hacer reclamos justificados siguiendo los conductos regulares.  

 3.1.17. Ser atendidos y escuchados personalmente por las Directivas del Colegio, por los Maestros, 

por Desarrollo Humano y por Pastoral.  

 3.1.18. Ser evaluados con justicia en todas las áreas.  

 3.1.19. Recibir la información necesaria para recuperar los aspectos formativos que no hayan visto 

por causa de ausencias justificadas. 

 3.1.20. Presentar las evaluaciones realizadas durante sus ausencias justificadas. 

 3.1.21. Utilizar las instalaciones y los medios y materiales didácticos que estén orientados a su 

formación integral.  

 3.1.22. Contar con la asesoría y ayuda de los maestros, no sólo en la asimilación de los contenidos 

de clase, sino en todo el proceso de su formación integral. 

 3.1.23. Interponer, a través de sus padres o acudientes, recurso de reposición, en forma respetuosa 

y motivada, contra las decisiones del Consejo de Maestros de Nivel, dentro de los dos días siguientes a la 

fecha de notificación. Este recurso se interpondrá por escrito ante el ente sancionador como principal, y en 

subsidio el recurso de apelación o impugnación ante el Rector del Colegio, interpuesto también por los 

padres de familia o acudientes. El interesado recibirá respuesta dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

fecha de la interposición del recurso respectivo.  

 3.1.24. Presentar las evaluaciones, tareas y trabajos realizados durante sus ausencias justificadas en 

un lapso máximo de cinco días hábiles, a partir de su reintegro al colegio.  

 

3.2. DEBERES  

 

 Son deberes de los estudiantes los siguientes: 

 3.2.1. Comprometerse con dedicación y responsabilidad en todos los deberes emanados del 

derecho a la educación, de forma que se coloquen todos los medios necesarios para alcanzar los fines 

educativos: aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a ser. 

 3.2.2. Asistir diariamente y con puntualidad a todas las clases y actividades académicas 

programadas según el horario escolar que tengan asignado y cumplir todas las exigencias necesarias para 

desarrollar las capacidades cognoscitivas, avanzar en la construcción del pensamiento y conocer las 

ciencias y las humanidades. 

 3.2.3. Asumir el compromiso de tratar con respeto a los demás, colaborando así en la 

construcción de un clima de convivencia que permita que todas las personas de la Comunidad Educativa se 

sientan valoradas de acuerdo a su dignidad intrínseca. 

 3.2.4. Comprometerse en el desarrollo de las aptitudes y capacidades personales y en el 

descubrimiento progresivo del aporte personal que se puede ofrecer a la construcción de un mundo mejor. 

 3.2.5. Asumir con seriedad una formación humana y espiritual que permita el conocimiento de sí 

y el descubrimiento de la trascendencia. 

 3.2.6. Respetar de palabra y de hecho la formación cristiana del Colegio y los valores sociales, 

cristianos y calasancios expresados en el Ideario Educativo Calasanz. 

 3.2.7. Respetar de hecho y de palabra a los compañeros, maestros, directivas y empleados, 

evitando expresiones ofensivas, gestos y chistes obscenos, juegos en los que haya violencia física, 

sobrenombres, insultos y comentarios difamatorios y palabras groseras.  
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 3.2.8. Cumplir oportunamente con las obligaciones escolares (clases, tareas, trabajos de 

investigación, lecturas, talleres, evaluaciones, trabajos de campo, entrenamientos, competencias, servicio 

social), cuidando el orden y calidad de dichas obligaciones.  

 3.2.9. Comunicar con franqueza y honestidad los resultados de evaluaciones parciales a sus 

padres o acudientes, informando verazmente de su buen o mal rendimiento académico. 

 3.2.10. Aportar iniciativas, acatar insinuaciones y adoptar actitudes positivas que contribuyan al 

desarrollo organizado y productivo de las actividades formativas. 

 3.2.11. Asistir al Colegio con una presentación digna y portando adecuadamente el uniforme del 

Colegio (Ver numeral3.3). Las estudiantes sin maquillaje, tatuajes, piercings, esmaltes de colores, 

accesorios llamativos o extravagantes, tintes de cabello y/o peinados poco convencionales que desdigan de 

la sencillez y feminidad de una estudiante calasancia. Los estudiantes: cabello corto, sin colas, trenzas, 

mechones, cortes o peinados extravagantes, sin tinturas; sin cadenas, collares, aretes (aún artesanías), 

piercings y tatuajes.  

PARÁGRAFO 1: Si el estudiante se presenta al colegio incumpliendo con lo establecido en el numeral 

3.2.11, 3.3  y con una presentación personal inadecuada, se llamará inmediatamente al padre de familia, 

para asumir el compromiso de cumplir con las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

 

 3.2.12. Mantener limpio y ordenado el salón de clase, los corredores, baños, canchas, coliseo, 

capilla, biblioteca, audiovisuales, zonas verdes, etc.  

 3.2.13. Respetar los bienes ajenos, tanto los que pertenecen al Colegio, como los que pertenecen a 

otros estudiantes y a maestros y empleados de la Institución.  

3.2.14. Abstenerse de traer celulares, Blackberry, o cualquier otro aparato electrónico que 

interfieran con el proceso de formación integral. 

 

 3.2.15. Comportarse adecuadamente en el aula de clase: 

 3.2.15.1. Cumpliendo el Manual de Aula o Actitudes Formativas de este mismo Manual. 

 3.2.15.2. Tratando a los maestros y a los compañeros con el respeto que ellos merecen por su 

dignidad humana y en virtud de la labor que realizan. 

 3.2.15.3. Permitiendo un ambiente positivo de aprendizaje en todas las actividades en el aula: 

explicaciones del maestro, trabajos en grupo, lectura de materiales escritos, exposiciones, etc. 

 3.2.15.4. Cuidando el mobiliario del aula y respondiendo económicamente por los daños 

ocasionados a los mismos. 

 3.2.15.5. Saliendo del aula sólo con el permiso del maestro. 

 3.2.15.6. Ingiriendo alimentos únicamente en los descansos. 

 3.2.15.7. Practicando juegos fuera de los salones de clase. 

 3.2.15.8. Manteniendo una presentación personal digna. 

 3.2.15.9. Utilizando un vocabulario respetuoso y asertivo en las relaciones interpersonales. 

 3.2.15.10. Permaneciendo en las aulas únicamente en las horas de clase. 

 3.2.15.11. Permaneciendo en el aula ordenadamente bajo la coordinación del Representante 

del Curso, quien dará aviso al Director de Curso del Grupo o al Coordinador de Sección, en el caso de 

ausencia de algún maestro.  

 3.2.16. Comportarse adecuadamente en la capilla y en los actos religiosos: 

 3.2.16.1. Siguiendo las indicaciones del catequista o maestro a cargo. 

 3.2.16.2. Procurando un ambiente de silencio y de intimidad consigo mismo y con Dios. 

 3.2.16.3. Tratando con cuidado y respeto el mobiliario y todos los elementos de la Capilla. 
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 3.2.16.4. Favoreciendo un ambiente de hermandad y mutuo respeto en las celebraciones religiosas. 

 3.2.16.5. Mostrando una actitud muy respetuosa y sanamente participativa en toda actividad 

religiosa que programe el Colegio, independiente de los lugares donde se realicen (convivencias, retiros 

espirituales, concentraciones eclesiales, celebraciones litúrgicas, preparaciones sacramentales y actividades 

de grupos juveniles). 

 3.2.17. Comportarse adecuadamente en la biblioteca: 

 3.2.17.1. Cumpliendo el reglamento interno de la biblioteca. 

 3.2.17.2. Acatando las orientaciones de la persona a cargo de la biblioteca. 

 3.2.17.3. Trabajando en silencio. 

 3.2.17.4. Utilizando un lenguaje respetuoso. 

 3.2.17.5. Cuidando los libros, no rayarlos ni maltratarlos. 

 3.2.17.6. Tratando con cuidado el mobiliario de la biblioteca. 

 3.2.17.7. Devolviendo cumplidamente los libros prestados. 

 3.2.18. Comportarse adecuadamente en los pasillos, canchas y zonas comunes: 

 3.2.18.1. Siguiendo las indicaciones de los maestros, empleados o personas a cargo de las zonas 

comunes. 

 3.2.18.2. Disfrutando de los lugares destinados al deporte y al esparcimiento, en actitud de respeto 

hacia los demás, sin agresiones y usando un lenguaje decente. 

 3.2.18.3. Respetando los momentos de clase de los cursos o secciones que los tienen evitando gritar 

o jugar junto a esos salones. 

 3.2.19. Comportarse adecuadamente en la Tienda Escolar: 

 3.2.19.1. Dando buen trato a las personas que atiendan. 

 3.2.19.2. Organizándose en fila y respetando el turno de los compañeros. 

 3.2.19.3. Contribuyendo al aseo de la instalación, botando los sobrantes, plásticos y papeles en las 

canecas dispuestas para tal efecto. 

 3.2.19.4. No desperdiciando los alimentos. 

 3.2.19.5. Usando los servicios de la tienda solamente en el tiempo de descanso asignados a su curso 

o sección.  

 3.2.20. Comportarse adecuadamente en los Deportes:  

 3.2.20.1.Observando un comportamiento cordial, de buenos modales y respeto con sus compañeros, 

maestros, árbitros y jueces.  

 3.2.20.2. Evitando el juego brusco y/o peligroso para su integridad personal y la de sus 

compañeros. 

 3.2.20.3. Acatando los programas y reglamentos que fije el Departamento de Educación 

Física. 

 3.2.20.4. Respondiendo por los daños causados a los implementos deportivos que el Colegio 

ponga a su servicio, sea por pérdida o por deterioro debido a descuidos. 

 3.2.20.5. Asistiendo a los entrenamientos y competencias deportivas a que sea citado representando 

dignamente al Colegio. 

 3.2.20.6. Formando barras que pongan en alto la imagen del Colegio, tratando con respeto y 

dignidad al adversario  

Parágrafo: La participación en los diversos compromisos deportivos no exime al estudiante de los trabajos, 

previas o exámenes indispensables para la promoción académica. La presentación de estos compromisos 

académicos se harán con el visto bueno de la Coordinación Académica y / o Coordinador de Sección, 

previo acuerdo entre el estudiante y el maestro.  
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 3.2.21. Manejar los conflictos de la manera más adecuada posible: 

 3.2.21.1. Buscando siempre el diálogo y el mutuo entendimiento. 

 3.2.21.2. Resaltando lo que nos acerca e identifica y dándole menos importancia a lo que nos 

separa y distingue. 

 3.2.21.3. Buscando a las personas apropiadas para que sean ellas las que juzguen una realidad o 

sancionen un mal comportamiento, evitando así, tomar medidas por uno mismo. 

 3.2.21.4. Evitando siempre la confrontación personal y la agresión de cualquier tipo a los demás. 

 3.2.21.5. Creciendo en la capacidad de perdón a partir del convencimiento de que los valores de las 

personas son más grandes y más importantes que sus defectos y limitaciones. 

 3.2.22. Comportarse adecuadamente, siguiendo los lineamientos de este Manual de Convivencia en 

todo lugar en el cual estén bajo la tutela del Colegio o en representación del mismo: salidas de campo, 

convivencias, retiros, competencias deportivas, actividades artísticas, visitas a museos, etc. 

 3.2.23. Entregar a los padres de familia las circulares enviadas por el Colegio o por la Asociación 

de Padres de Familia.  

 3.2.24. Seguir el conducto regular para buscar soluciones a los problemas que se presenten: 

 3.2.24.1. Si son de orden disciplinario: maestro, Director de Curso de curso, coordinador de 

convivencia y rector.  

 3.2.24.2. Si son de orden académico: maestro, Director de Curso de curso, coordinador 

académico y rector.  

 3.2.24.3. Si son de orden económico: administración y director administrativo. 

 3.2.25. No portar artículos, símbolos, u objetos, ni usar palabras que lesionen la dignidad de las 

personas, que favorezcan algún tipo de rechazo o discriminación social o que atenten contra los valores 

nacionales, institucionales o religiosos. 

 3.2.26. Tender hacia una auténtica autodisciplina, de modo que el propio comportamiento no 

dependa de los mecanismos de vigilancia y coordinación que tenga el Colegio, sino de convicciones 

personalmente asumidas. 

 3.2.27. Abstenerse de traer al colegio objetos de valor, sumas desproporcionadas de dinero y todo 

aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de las actividades escolares 

3.2.28. Comprender definitivamente que un colegio en donde se hace énfasis en valores auténticos, 

no tienen cabida por ningún motivo, eventos, fiestas, excursiones, bailes o cualquier otro tipo de 

actividades en las que se vulneren de alguna manera valores tales como el respeto a las personas, la 

solidaridad con los pobres, la sencillez de vida, el no consumo de sustancias psicoactivas o bebidas 

alcohólicas y los demás contemplados en el Ideario Educativo Calasanz. 

 3.2.29. No promover, instigar, apoyar, participar, acompañar o colaborar con actos de palabra o de 

hecho, que atenten contra la dignidad o integridad física de la persona y de la comunidad educativa. 

 3.2.30. Mantener una actitud respetuosa, atenta y participativa en los actos cívicos y culturales 

realizados en las instalaciones del colegio.  

 3.2.31. Comunicar verazmente a sus padres o acudientes los procedimientos y rutinas de ingreso 

cotidiano al Colegio, y todo lo referente a ausencias, excusas, permisos, retardos, y sanciones por 

impuntualidad o inasistencia injustificada. 

 3.2.32. Presentar al maestro respectivo el Visado de Reingreso expedido por la dependencia donde 

se encontraba (Rectoría, Coordinaciones, Desarrollo Humano y Enfermería).  

 3.2.33. Presentar oportunamente la autorización de salida firmada por los padres o acudientes, 

indicando el motivo de la solicitud. Una vez aceptado, presentar en portería el Visado de Salida firmado por 

el Coordinador.  
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 3.2.34. Los estudiantes de once grado deben ser modelo de identidad calasancia, invitando así a 

seguir su ejemplo a los demás miembros del estamento estudiantil. 

 3.2.35. Todos los maestros tienen autoridad y responsabilidad sobre todos los estudiantes del 

Colegio, en cuestiones de orden general, dentro y fuera de clase. En consecuencia, los estudiantes prestarán 

atención a las observaciones que les hagan los distintos maestros. 

 3.2.36. Portar el carné estudiantil como documento de identidad calasancia, con respeto y de 

ninguna manera podrá ser objeto de daño o burla. Este carné podrá ser exigido para cualquier actividad 

escolar, de acuerdo con el reglamento. 

 3.2.37. Presentar las evaluaciones, tareas y trabajos realizados durante sus ausencias justificadas en 

un lapso máximo de cinco días hábiles, a partir del reintegro al colegio 

 

3.3. UNIFORMES 

 

 3.3.1. Uniforme Preescolar 

 3.3.1.1. Uniforme diario 

 3.3.1.1.1. Niñas  

 3.3.1.1.1.1. Falda pantalón: según modelo.  

 3.3.1.1.1.2.  Polo Calasanz: según modelo, con el escudo del Colegio 

 3.3.1.1.1.3.  Medias: blancas media caña 

 3.3.1.1.1.4.  Zapato negro, tipo colegial con cordones del mismo color 

 

 3.3.1.1.2. Niños. 

 3.3.1.1.2.1. Bermuda, según modelo. 

 3.3.1.1.2.2. Polo Calasanz, según modelo, con el escudo del Colegio. 

 3.3.1.1.2.3. Medias: blancas media caña.  

 3.3.1.1.2.4. Zapato negro, tipo colegial con cordones del mismo color 

 

 3.3.1.2. Uniforme de educación física 

 3.3.1.2.1. Niñas 

 3.3.1.2.1.1. Short, según modelo. 

 3.3.1.2.1.2. Camiseta: blanca, con el escudo del colegio. 

 3.3.1.2.1.3. Medias: blancas media caña. 

 3.3.1.2.1.4. Tenis: blancos 

 3.3.1.2.2. Niños 

 3.3.1.2.2.1. Bermuda, según modelo 

 3.3.1.2.2.2. Pantaloneta: blanca, según modelo. 

 3.3.1.2.2.3. Camiseta: blanca, con el escudo del colegio. 

 3.3.1.2.2.4. Medias: blancas media caña.  

 3.3.1.2.2.5. Tenis: blancos  

 

 3.3.2. Uniforme Primaria y Bachillerato 

 3.3.2.1. Uniforme de diario 

 3.3.2.1.1. Niñas 

3.3.2.1.1.1. Bermuda: según modelo, altura hasta 4 cm arriba de la mitad de la rodilla, sin 

ningún tipo de modificación.  
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 3.3.2.1.1.2. Polo Calasanz: según modelo, con el escudo del Colegio. 

 3.3.2.1.1.3. Medias: blancas media caña.  

 3.3.2.1.1.4. Zapato negro, tipo colegial con cordones del mismo color 

 

 3.3.2.1.2. Niños y Jóvenes. 

 3.3.2.1.2.1.  Pantalón obligatorio: según modelo sin ningún tipo de modificación. 

 3.3.2.1.2.2. Polo Calasanz: según modelo, con el escudo del Colegio. 

 3.3.2.1.2.3. Zapatos: Zapato negro, tipo colegial con cordones del mismo color 

 3.3.2.1.2.4. Medias: blancas media caña.  

 

 3.3.2.2. Uniforme de educación física 

 3.3.2.2.1. Niñas  

 3.3.2.2.1.1. Short, según modelo. 

3.3.2.2.1.2  Falda  según modelo, altura hasta 10 cm arriba de la mitad de la rodilla, sin ningún tipo 

de modificación. 

 3.3.2.2.1.3. Camiseta: blanca, con el escudo del colegio. 

 3.3.2.2.1.4. Medias: blancas media caña.  

 3.3.2.2.1.5. Tenis: blancos. 

 

 3.3.2.2.2. Niños y Jóvenes. 

 3.3.2.2.2.1. Pantalón de sudadera: según modelo. 

 3.3.2.2.2.2. Pantaloneta: blanca según modelo. 

 3.3.2.2.2.3. Camiseta: blanca, con el escudo del colegio. 

 3.3.2.2.2.5. Medias: blancas media caña.  

 3.3.2.2.2.6. Tenis: blancos. 

 3.3.2.2.2.7. Gorra blanca, opcional: con el escudo del colegio. 

 

 3.3.3. UNIFORME GRADUACIÓN. En todos los actos de graduación se utilizará el uniforme de 

diario del colegio Calasanz con el Polo blanco. 

 3.3.4. La camiseta polo del uniforme tanto de diario como de educación física, deberá usarse de 

tal forma que esta vaya hasta más abajo de la cintura. 

 3.3.5. Todo tipo de prenda no descrito anteriormente, no hace parte del Uniforme Escolar y por 

ende, portarla constituye una falta disciplinaria. 

 3.3.6. Los estudiantes deben abstenerse de usar dentro del colegio y con el uniforme, accesorios 

diferentes al uniforme mismo. Diademas, balacas y aretes permitidos para las niñas, deben ser discretos y 

de colores acordes con el uniforme. De manera expresa se excluye el uso de tintes, esmaltes de colores para 

las uñas, maquillaje facial y otras expresiones de la moda que por su particularidad, puedan generar 

controversia y discriminación por razones de apariencia, entre la comunidad. 

 3.3.7. El uso del uniforme es privativo de los estudiantes del Colegio Calasanz, el préstamo a 

personas ajenas a la institución o el uso indebido de éste, dentro o fuera del colegio, se considerará como 

falta grave. 
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4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

4.1. DERECHOS  

 

Además de los consagrados en la legislación vigente, son derechos de los padres los siguientes: 

 4.1.1. Conocer el Ideario Educativo Calasanz y el Manual de Convivencia.  

 4.1.2. Recibir el apoyo del Colegio Calasanz y de todos los medios de los cuales dispone la 

Institución, para alcanzar el desarrollo integral de los hijos en los fines de la educación calasancia: aprender 

a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a ser. 

 4.1.3. Ser informados periódicamente sobre el acontecer y marcha de la Institución y sobre la 

realidad académica, disciplinaria, conductual y personal de sus hijos.  

 4.1.4. Elegir y ser Elegido en la Asociación de Padres de Familia.  

 4.1.5. Recibir información acerca del aprovechamiento de sus hijos en las reuniones generales o 

citas particulares con los maestros o directivas. 

 4.1.6. Ser atendido personalmente por los maestros y directivas del Colegio, en los horarios 

destinados para tal efecto. 

 4.1.7. Hacer propuestas, a través del Director de Curso de Grupo o de los directivos del Colegio, 

para buscar mejorar la formación personal de sus hijos, y el bienestar de la comunidad Educativa.  

 4.1.8. Participar en las diversas actividades formativas, deportivas, de integración, pastorales y 

culturales que se programen en el Colegio.  

 4.1.9. Representar o ser representado en el Consejo Directivo del Colegio de acuerdo con lo 

establecido en el gobierno escolar. 

 4.1.10. Hacer reclamos justificados de carácter administrativo o educativo, siguiendo los conductos 

regulares.  

 4.1.11. Ser informado sobre los objetivos, programas, competencias, metodología y formas de 

evaluación de las distintas áreas o asignaturas.  

 4.1.12. Interponer recurso de apelación, motivado y en forma respetuosa, contra las decisiones que 

afecten la participación de su hijo en el Proyecto Educativo Institucional, cuando se trate de pérdida de 

cupo para el año siguiente, cancelación inmediata de matrícula y retiro del colegio o expulsión. El recurso 

de apelación será presentado por escrito al Rector dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

notificación de la decisión percibida como desfavorable para el apelante. Dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, el Rector convocará al Consejo Directivo, quien decidirá lo pertinente al recurso. Las 

decisiones del Consejo Directivo no serán objeto de ningún otro trámite o recurso. 

 

4.2. DEBERES 

 

Son deberes de los padres de familia los siguientes: 

 

 4.2.1. Participar activamente en el proceso formativo de los hijos, como responsables directos, 

principales e insustituibles de dicho proceso. 

 4.2.2. Asumir con sus hijos el compromiso con el Ideario Educativo Calasanz y, por ende, con 

todos los deberes emanados de los fines de la educación calasancia, a saber: aprender a conocer, aprender a 

convivir, aprender a hacer y aprender a ser. 

 4.2.3. Cumplir oportunamente los compromisos económicos adquiridos con el Colegio en el 

Contrato de Cooperación Educativa. 
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 4.2.4. Asistir a las reuniones de padres de familia, a los encuentros de formación y capacitación y 

a las sesiones de Escuela de Padres a las que fuesen convocados.  

 4.2.5. Presentarse puntualmente en el Colegio cuando sean citados para recibir información sobre 

sus hijos. 

 4.2.6. Presentar las inquietudes, observaciones, quejas o reclamos a las directivas del Colegio, o a 

los maestros, de forma respetuosa y usando un vocabulario decente. 

 4.2.7. Estar atentos al comportamiento disciplinario, actitudinal y al rendimiento académico de los 

hijos.  

 4.2.8. Dotar a los hijos de los elementos necesarios (uniformes, útiles escolares, textos, libros, 

materiales didácticos, etc.) para desarrollar sus actividades Escolares.  

 4.2.9. Velar porque sus hijos no traigan al colegio aparatos electrónicos que impidan su adecuado 

proceso de formación integral. 

 

 4.2.10. Informar a las directivas del Colegio acerca de cualquier anomalía que afecte la buena 

marcha del plantel o su imagen ante la comunidad.  

 4.2.11. Responder por los daños y perjuicios que los hijos causen en el Colegio a los bienes de las 

personas de la Comunidad Educativa y a los bienes e instalaciones de los lugares en los que se encuentren 

bajo la tutela del Colegio o en su representación. 

 4.2.12. Intervenir ordenada y responsablemente en las diferentes actividades que estimulen el 

mejoramiento del proceso formativo de la Institución.  

 4.2.13. Fomentar en los hijos la vivencia de los valores cristianos, éticos y morales, apoyando las 

normas contenidas en el Manual de Convivencia. 

 4.2.14. Seguir el conducto regular para buscar las soluciones a los problemas que se presenten, ya 

sea de orden disciplinario o académico. 

 4.2.15. Colaborar con los hijos en el cumplimiento de los compromisos disciplinarios o académicos 

que éstos hayan contraído con el Colegio. 

 4.2.16. Apoyar las estrategias dispuestas por el colegio para conseguir los fines propuestos en el 

Ideario Educativo y en los objetivos de cada departamento.  

 4.2.17. Asumir responsablemente las remisiones externas realizadas por las Directivas y el 

Departamento de Desarrollo humano presentando los informes dentro de los plazos establecidos. 

 4.2.18. Asistir puntualmente a las reuniones y citaciones programadas por la institución. 

 4.2.19. Asistir a cualquier actividad o evento programado en las instalaciones del colegio con una 

presentación personal adecuada y digna. 

 4.2.20. Tener en cuenta los horarios de atención establecidos por los maestros y directivas. Bajo 

ningún pretexto pueden deambular por los corredores o instalaciones deportivas, ni ingresar a las aulas o la 

sala de maestros. Toda entrevista de maestros y acudientes se llevará a cabo en las horas y los sitios fijados 

con antelación.  

 

Parágrafo: La solicitud de citas con los Maestros de hace a través de la pagina WEB o llamando a la 

recepción del Colegio. 

 

4.3. CONTRATO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA. 

 

Las relaciones entre los padres de familia o acudientes de los estudiantes y el Colegio Calasanz se fundan 

en el Contrato de Cooperación Educativa, el cual se rige por las normas del Derecho Civil bajo el principio 
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de la Autonomía de la Voluntad, según tal Contrato, los padres o acudientes y el estudiante, aceptan las 

normas contenidas en él, el Proyecto Educativo Institucional, el Ideario Educativo Calasanz y el presente 

Manual de Convivencia al matricularse para el año lectivo en curso. 

 

5. DERECHOS Y DEBERES DE MAESTROS Y DIRECTIVOS 

 

5.1. DERECHOS  

 

Además de los consagrados en la Constitución Política y en el (actual) régimen laboral vigente, son 

derechos de los maestros y de los directivos los siguientes: 

 5.1.1. Conocer el Ideario Educativo Calasanz, el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento 

de Trabajo, el Manual de Protección de Menores, el Manual de Convivencia y el Sistema de Evaluación de 

los Estudiantes en los Colegios Calasanz. 

 5.1.2. Tener información sobre el acontecer y la marcha de la Institución.  

 5.1.3. Conocer los resultados de las Evaluaciones de que hayan sido objeto. 

 5.1.4. Hacer propuestas que busquen mejorar su formación personal, la educación general y el 

bienestar de la Institución.  

 5.1.5. Contar con la posibilidad de asistir a nombre del Colegio y con el apoyo de éste, a foros, 

encuentros, seminarios, convivencias que le permitan crecer humana y profesionalmente.  

 5.1.6. Participar en actividades de integración social, cultural, pastoral, deportiva y recreativa que 

el Colegio programe. 

 5.1.7. Ser tratados de manera equitativa y justa, laboral, profesional y humanamente.  

 5.1.8. Ser notificados oportunamente de la renovación o terminación de contrato.  

 5.1.9. Participar en la elaboración de planes, proyectos y propuestas educativas a través del 

Consejo Académico o de los Departamentos.  

 5.1.10. Recibir, por parte de Desarrollo Humano y Pastoral, apoyo en el proceso de crecimiento 

humano y espiritual.  

 5.1.11. Contar con el tiempo y el material necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades 

académicas o pedagógicas. 

 5.1.12. Ser escuchados en las situaciones que lo ameriten, sobre todo en orden a la evaluación de 

su desempeño profesional o en lo relativo a las actividades en las que tengan alguna responsabilidad.  

 

5.2. DEBERES  

 

Además de los deberes y responsabilidades contemplados en el Contrato y en el Reglamento Interno de 

Trabajo, en los Manuales de Funciones y en el Reglamento de Seguridad Industrial, son deberes de los 

directivos y maestros los siguientes: 

 5.2.1. Cumplir de forma creativa y responsable las funciones asignadas, haciendo uso de la propia 

capacitación profesional y de los recursos a su servicio. 

 5.2.2. Cumplir con la jornada de trabajo establecida y ser puntuales en las labores asignadas: 

clases, acompañamiento a los estudiantes en los descansos, atención a padres de familia, reuniones de 

sección, reuniones por departamentos, jornadas pedagógicas, seminarios de capacitación, etc. 

 5.2.3. Mantener una presentación personal digna, haciendo uso de los elementos de dotación que 

le dé el Colegio.  
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 5.2.4. Hacer propio el Ideario Educativo Calasanz y asumir su compromiso con el Colegio en 

coherencia con los valores allí expresados. 

 5.2.5. Comprometerse con el desarrollo de un ambiente educativo positivo que permita alcanzar 

los fines de la educación calasancia: aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a 

ser. 

 5.2.6. Mostrar un interés sincero por la formación permanente y la continua actualización en el 

área específica o en aspectos relacionados con la pedagogía o con la administración de la Institución. 

 5.2.7. Participar activamente en los procesos de creación, redacción y sistematización de planes, 

proyectos y propuestas educativas.  

 5.2.8. Tratar a todos los miembros de la Comunidad Educativa y particularmente a los 

estudiantes, con el respeto que se merecen por su dignidad humana y sin hacer algún tipo de 

discriminación, dándoles la importancia que merecen y poniendo a su servicio las propias capacidades y 

aptitudes. 

 5.2.9. Ofrecer a los estudiantes una educación profunda, exigente y de calidad, procurando 

desarrollar en ellos actitudes cognitivas, disciplina investigativa e inquietudes reflexivas, mostrando una 

especial dedicación por los estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje. 

 5.2.10. Ofrecer oportunidades para la recuperación académica de los estudiantes, generando 

eventos de refuerzo y repaso adaptados a sus necesidades.  

 5.2.11. Evaluar en coherencia con los parámetros definidos para las diversas áreas, según los logros 

e indicadores de logro señalados y buscando que los estudiantes alcancen las competencias deseadas. 

 5.2.12. Ser justos y ecuánimes en los informes emitidos sobre los estudiantes, procurando conocer 

a fondo la realidad de cada uno de ellos. 

 5.2.13. Ofrecer a los estudiantes una educación ética, coherente y personalmente vivida, que 

desarrolle en ellos actitudes de convivencia y respeto hacia sí mismos, hacia los demás y hacia el mundo. 

 5.2.14. Tratar a los estudiantes con la exigencia disciplinaria requerida, y con el aprecio que ellos 

necesitan. 

 5.2.15. Permitir la libre expresión de los estudiantes y sus justos reclamos, siempre y cuando ellos 

actúen con el respeto debido y siguiendo los conductos regulares. 

 5.2.16. Dar testimonio de una auténtica autodisciplina, de modo que el propio comportamiento no 

dependa de los mecanismos de supervisión que tenga el Colegio, sino de convicciones personalmente 

asumidas.  

 5.2.17. Ser corresponsables con la disciplina del Colegio, favoreciendo un ambiente positivo para 

el aprendizaje, tanto en las labores a su cargo, como en las demás actividades escolares. 

 5.2.18. Procurar conocer a cada estudiante en su individualidad y en su riqueza personal, para 

favorecer en ellos el descubrimiento de sus propias aptitudes y capacidades. 

 5.2.19. Ofrecer a los estudiantes una educación vocacional, procurando ayudarles a descubrir su 

lugar en el mundo. 

 5.2.20. Actuar con un auténtico sentido de pertenencia, con una actitud positiva, entusiasta y 

optimista frente a los compromisos asumidos con la Institución.  

 5.2.21. Ofrecer a los estudiantes una educación en la cual se puedan conocer más a sí mismos, 

puedan construir su propia identidad y puedan desplegar sus capacidades espirituales. 

 5.2.22. Estar dispuestos para escuchar a los estudiantes, estando atentos a sus dificultades y 

sufrimientos, y siendo comprensivos con ellos.  
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 5.2.23. Comportarse con dignidad y éticamente en el Colegio y en todos los lugares donde 

representen oficialmente a la Institución, procurando asumir esta manera de proceder como una actitud de 

vida en todo momento.  

 5.2.24. Llevar una vida personal sana, sin vicios ni adicciones. 

 5.2.25. Aprovechar los espacios que el Colegio ofrece para crecer en la fe: celebraciones de los 

sacramentos, formación catequética, atención espiritual, retiros, convivencias.  

 5.2.26. Atender a los Padres de Familia para informarlos acerca del estado de los estudiantes y 

resolver sus dudas, inquietudes, reclamos y sugerencias, de forma respetuosa y usando un vocabulario 

decente. 

 5.2.27. Solicitar los permisos de salidas y ausencias a los jefes inmediatos y diligenciando los 

formatos respectivos. 

 

6. RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO 

 

El Régimen Disciplinario Interno tiene como finalidad, garantizar la existencia de un ambiente positivo que 

permita alcanzar los fines educativos calasancios: aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer 

y aprender a ser. Al mismo tiempo, debe ser un medio que permita a los estudiantes crecer progresivamente 

hacia una autodisciplina que les capacite para ser gestores responsables de su propia existencia. También 

debe favorecer una convivencia armónica, en la cual estén claros los valores y las normas exigidos y existan 

estrategias que permitan remediar formativamente los comportamientos inadecuados mediante la aplicación 

de sanciones adecuadas al tipo de faltas cometidas. 

 

6.1. FUNDAMENTO DISCIPLINARIO 

 

Los fines de la educación calasancia, tal y como están expresados en el Ideario Educativo Calasanz, 

constituyen la fuente que orienta el Régimen Disciplinario Interno. Así las cosas, si lo fundamental es 

garantizar un ambiente formativo en el cual todas las personas involucradas en la actividad educativa, 

puedan tender hacia el logro de los cuatro grandes aprendizajes (conocer, convivir, hacer y ser), se 

comprenderá que se apoyará todo lo que favorezca tal ambiente y se pretenderá evitar todo lo que 

perjudique el mismo ambiente aludido. 

 

6.2. TIPOS DE ACTITUDES FORMATIVAS 

 

Sin pretender ser exhaustivos y como ilustración de las actitudes formativas que tendrían que estar 

presentes para garantizar el logro de los fines educativos calasancios, se señalan las siguientes: 

 

 6.2.1. Aprender a Conocer: Excelencia Académica 

 Para Aprender a Conocer se han de asumir las siguientes actitudes entre otras: 

 6.2.1.1. Asistir puntualmente a las clases para aprovechar bien el tiempo dispuesto para el 

aprendizaje. 

 6.2.1.2. Mantener un buen ritmo de trabajo: 

 6.2.1.2.1. Haciendo con empeño y dedicación los trabajos que hay que hacer. 

 6.2.1.2.2. Preguntando en todos los casos en los cuales se tengan dudas, se necesiten mejores 

explicaciones o no se haya entendido lo que se quiere enseñar. 
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 6.2.1.2.3. Realizando aportes interesantes, participar en las discusiones, expresar las propias ideas, 

hablar de lo que se ha leído o consultado, y hacer aclaraciones. 

 6.2.1.3. Escuchar lo que el maestro y los demás compañeros dicen, con el deseo de aprender de lo 

que ellos saben. 

 6.2.1.4. Respetar el uso de la palabra, dar a los demás la oportunidad de expresarse, poner atención 

a lo que dicen sin interrumpirlos constantemente y hacer un esfuerzo sincero por comprender sus razones. 

 6.2.1.5. Realizar personalmente -sin delegar tal labor en ninguna persona- y con serio empeño, las 

tareas asignadas, con el deseo de complementar los conocimientos descubiertos en clase y para practicarlos 

de tal forma que lleguen a ser parte de uno mismo y fruto de una disciplina cognoscitiva personal. 

 6.2.1.6. Cuidar los libros de consulta -los propios, los que se usan en el aula, los de las bibliotecas y 

los que hay en casa-, de manera que puedan seguir siendo usados por uno mismo y por otras personas. 

 6.2.1.7. Procurar tener los cuadernos y todos los útiles escolares en buen estado y con buena 

presentación, para que realmente sirvan para estudiar y como reflejo del aprecio por uno mismo y por el 

afán de crecer en el conocimiento. 

 6.2.1.8. Dar un buen trato a todos los recursos materiales que coadyuvan en el proceso de 

conocimiento (computadores, materiales usados en el aula, televisores, video caseteras, grabadoras, 

tableros, pupitres, elementos deportivos, etc.), de tal forma que puedan seguir siendo de ayuda para todos. 

 6.2.1.9. Asumir actitudes que desarrollen las capacidades cognoscitivas: 

 6.2.1.9.1. Investigación científica. 

 6.2.1.9.2. Indagación filosófica. 

 6.2.1.9.3. Lectura y consulta de diversas fuentes. 

 6.2.1.9.4. Experimentación y práctica. 

 6.2.1.9.5. Perseverancia en el esfuerzo por conocer. 

 6.2.1.10. Asumir la Evaluación como proceso necesario para determinar el alcance o no de las 

competencias esperadas y como mecanismo de exigencia personal en la búsqueda de una mayor excelencia 

académica. 

 6.2.1.11. Tener grandes inquietudes y el deseo de aprender cosas nuevas y entender los misterios de 

la vida y del universo. 

 6.2.2. Aprender a Convivir: Compromiso Ético 

Para crecer en la capacidad de convivencia es necesario asumir las siguientes actitudes: 

 6.2.2.1. Tratar a los demás con la dignidad y el respeto que se merecen: 

 6.2.2.1.1. Viendo a todas las personas como hijos de Dios, hijos de un mismo Padre, creados a 

imagen y semejanza de Dios y, por tanto, verles preciosos, maravillosos y llenos de valores, así como Dios 

me creó también a mí. 

 6.2.2.1.2. Aceptando las diferencias de cada uno y el hecho de que esas diferencias no son un 

obstáculo para la convivencia, sino un enriquecimiento mutuo, pues los demás ofrecen ideas, valores, 

actitudes, experiencias y realidades que no tenemos. 

 6.2.2.1.3. Comportándonos con los otros como nos gustaría que se comportaran con nosotros, 

procurando no ofenderles con palabras ni con actitudes ni ningún acto, haciéndoles sentir bien y 

mostrándoles aprecio. 

 6.2.2.2. Cultivar gestos de cortesía y urbanidad con los demás: 

 6.2.2.2.1. Saludando y despidiéndonos. 

 6.2.2.2.2. Interesándonos por la salud y bienestar de los demás. 

 6.2.2.2.3. Solicitando cortésmente un favor. 

 6.2.2.2.4. Dando las gracias. 
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 6.2.2.2.5. Presentando excusas. 

 6.2.2.3. Evitar todo tipo de discriminación por razón de género, raza, credo religioso, clase social, 

apariencia física, nacionalidad, etc.; y más bien, valorar la inmensa riqueza que supone la convivencia con 

personas diferentes. 

 6.2.2.4. Evitar las groserías, las expresiones insultantes, los gestos obscenos, los apodos, pues 

lesionan gravemente la convivencia y hacen sufrir a las personas. 

 6.2.2.5. Respetar también las pertenencias de los demás (su ropa, sus juegos, sus útiles escolares, 

etc.), como signo de aprecio hacia sus dueños.  

 6.2.2.6. Mostrar respeto hacia los demás, asistiendo puntualmente a las clases y a las demás 

actividades escolares y participando activa y constructivamente en ellas. 

 6.2.2.7. Para disfrutar de un buen ambiente de estudio, trabajo y recreación, colaborar con la 

presentación y el aseo del Colegio y del salón, siendo ordenados, no botando cosas al piso, tratando con 

cuidado y esmero la planta física, los campos, los muebles y todo los demás bienes de la Institución. 

 6.2.2.8. Para no interferir en las labores de otros, evitar usar salones o zonas del Colegio asignadas 

a otras personas. 

 6.2.2.9. Manejar los conflictos de la manera más adecuada posible: 

 6.2.2.9.1. Buscando siempre el diálogo y el mutuo entendimiento. 

 6.2.2.9.2. Resaltando lo que nos acerca e identifica, dándole menos importancia a lo que nos separa 

y distingue. 

 6.2.2.9.3. Buscando a las personas apropiadas para que sean ellas las que juzguen una realidad o 

sancionen un mal comportamiento, evitando así tomar medidas por uno mismo. 

 6.2.2.9.4. Evitando siempre la confrontación personal y la agresión de cualquier tipo a los demás. 

 6.2.2.9.5. Creciendo en la capacidad de perdón a partir del convencimiento de que los valores de las 

personas son más grandes y más importantes que sus defectos y limitaciones. 

 6.2.2.10. Como signo de respeto y aprecio por la Institución y por las personas que en ella 

estudian y trabajan, llevar siempre una adecuada presentación personal y portar el uniforme con orgullo, 

dignidad y orden. 

 6.2.2.11. Asumir el Servicio Social como compromiso con el país y como oportunidad para 

compartir solidariamente con los pobres, y por eso, realizarlo cumplida y responsablemente. 

 6.2.2.12. Sentirse solidario con los otros de tal forma que se sientan como propios los gozos y las 

esperanzas, los sufrimientos y las penas de los demás. 

 6.2.3. Aprender a Hacer: Discernimiento Vocacional 

 Para crecer en el descubrimiento de la vocación personal es necesario asumir las siguientes 

actitudes: 

 6.2.3.1. Estar atentos a las cualidades, capacidades y aptitudes de uno mismo y de los demás para 

ponerlas en práctica, alimentarlas, acogerlas y hacerlas crecer. 

 6.2.3.2. Valorar las diferencias como manifestaciones de la riqueza con la que Dios ha dotado a las 

personas y descubrir que las capacidades propias complementan las cualidades de los demás, y los dones de 

ellos son un aporte para uno mismo. 

 6.2.3.3. Favorecer un clima de confianza mutua en el trabajo de clase, en las actividades artísticas, 

deportivas y pastorales y en todas las demás actividades curriculares o extracurriculares, para que todos 

puedan expresarse como son, y puedan mostrarse en toda su riqueza personal, dándose a conocer en todas 

sus posibilidades y poder así autodescubrirse y crecer. 

 6.2.3.4. Asumir que la educación es un proceso integral y que por ende, al lado de los 

conocimientos intelectuales, son igualmente fundamentales el desarrollo de las habilidades artísticas y 
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deportivas, y el descubrimiento de los dones personales mediante los cuales uno puede servir a los demás y 

aportar a la sociedad. 

 6.2.3.5. Reflejar a los otros sus dones y cualidades para aportarles en el proceso de 

autodescubrimiento y evitar todo tipo de burla que pueda llevar a que las personas dejen de profundizar en 

sus cualidades. 

 6.2.3.6. Estar dispuesto a dedicar tiempo al desarrollo de las cualidades personales, participando en 

grupos o actividades extraescolares que ayuden a desarrollar tales capacidades. 

 6.2.3.7. Ser atento y sensible ante las necesidades de los que sufren y ante las realidades dolorosas 

del país y del mundo, para preguntarse insistentemente de qué forma es posible, a partir de los propios 

valores, ayudar a los demás y prestar un servicio a la sociedad. 

 6.2.4. Aprender a Ser: Construcción de la Identidad 

 Para construir nuestra identidad es necesario asumir las siguientes actitudes: 

 6.2.4.1. Participar activamente en todas las actividades que permitan el encuentro con uno mismo, 

con los otros y con Dios. 

 6.2.4.2. Respetar y querer el propio cuerpo y el de los demás, sin hacerse daño ni hacer daño a los 

otros, pues el cuerpo humano es templo de Dios y espejo del alma. 

 6.2.4.3. Tener hábitos de higiene, aseo y presentación personal como signo de respeto por el propio 

cuerpo, por uno mismo y por los demás. 

 6.2.4.4. Aprovechar los tiempos y espacios formativos que ofrece el Colegio para conocerse a sí 

mismo, para conocer a los otros y para conocer a Dios. 

 6.2.4.5. Descubrirse como un ser creado por Dios, amado por Él, y por ende, verse como alguien 

profundamente valioso, con una misión en la vida. 

 6.2.4.6. Cuidar la propia vida, construirla con actitudes de crecimiento personal, enriquecerla en el 

contacto con los otros y con la naturaleza, preservarla evitando los vicios y todo lo que dañe su calidad, y 

plenificarla mediante el encuentro con Dios. 

 6.2.4.7. Aceptarse a sí mismo, acogiendo gozosamente los valores personales, asumiendo las 

propias limitaciones, reconociendo los defectos y teniendo un deseo constante de superación. 

 6.2.4.8. Hacer un uso adecuado de los valores propios, buscando ser líderes positivos para los 

demás, ayudando a los otros con generosidad y queriendo dejar una huella hermosa en la vida de los que 

nos rodean.  

 

6.3. ESTÍMULOS 

 

 6.3.1. Para los estudiantes 

 Los Estímulos se otorgan como reconocimiento al deber cumplido y a la madurez alcanzada en el 

proceso de crecimiento integral reflejado en la responsabilidad, sentido de pertenencia, excelencia 

académica, buen comportamiento, entrega, servicio y demás valores que se fomentan con la educación 

calasancia. 

 6.3.1.1. Reconocimiento en Izadas de Bandera a los estudiantes que hayan sobresalido en alguno de 

los múltiples aspectos de la vida escolar: estudio, deporte, disciplina, superación, convivencia, 

colaboración, religiosidad y habilidades artísticas. 

 6.3.1.2. Mención especial a los estudiantes que se destaquen durante el año en pruebas, concurso, 

olimpiadas o cualquier evento en el que el nombre del colegio haya sido enaltecido a nivel municipal, 

departamental, nacional o internacional. 

 6.3.1.3. Mención de honor a los tres mejores desempeños académicos de cada curso. 
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 6.3.1.4. Cruz en Piedad y Letras a los estudiantes que se caractericen por vivenciar la identidad 

calasancia durante cada año lectivo. 

 6.3.1.5. Beca completa por un año para el estudiante de Bachillerato con mejor promedio 

académico. 

 6.3.1.6. Exención de evaluaciones finales de año. Se harán merecedores de este estímulo los 

estudiantes de 1 a 11 que tengan en cualquier materia el acumulado del 70% del año lectivo igual o superior 

a 2.8 y en el cuarto período un promedio igual o superior a 4.0, y que durante el año lectivo no les haya sido 

impuesto Aviso Disciplinario, Matrícula Disciplinaria, Aviso  ni cualquier tipo de suspensión o sanción 

académica. Los estudiantes de Once Grado también podrán ser eximidos de las evaluaciones finales de 

acuerdo con el desempeño obtenido en las Pruebas de Estado. El Consejo de Rectoría determinará cada año 

el criterio para la aplicación de este estímulo. 

 6.3.1.7. Cruz Excelencia en Piedad y Letras: Máxima exaltación otorgada por el Colegio Calasanz 

de Cúcuta al Bachiller que mejor encarna la Filosofía Calasancia. 

 6.3.1.8. Premio San José de Calasanz al mejor compañero de cada grado once. 

 

6.3.1.8.   Premio San José de Calasanz al estudiante con mayor puntaje en las pruebas SABER, de cada 

grado once. 

6.3.2. Estímulos a los educadores docentes y no docentes 

 

 6.3.2.1. Representar a sus compañeros en los órganos de gobierno del Colegio. 

 6.3.2.2. Recibir beca en el colegio para sus hijos de acuerdo con los parámetros Institucionales. 

 6.3.2.3. Recibir reconocimientos por su permanencia en la institución cuando haya completado 

períodos de vinculación a la misma de 10, 15, 20, 25, 30, 35 ó más años, de acuerdo con los lineamientos 

institucionales. 

 6.3.2.4. Recibir apoyo económico por parte del Colegio para cursos de capacitación en línea de 

formación educativa, a los que se matricule y que sean aprobados por el Rector del Colegio. 

 6.3.2.5. Recibir capacitación programada por la institución para mejorar constantemente su 

desarrollo profesional. 

 6.3.2.6. Recibir reconocimiento por su permanencia en la institución, en el momento de entrar a 

disfrutar de la jubilación laboral. 

 

6.4. FALTAS 

 

Las faltas son todos aquellos actos, actitudes, o comportamientos que obstaculizan de algún modo el cabal 

logro de los fines educativos calasancios, que lesionan de alguna forma a las personas o a la Institución, y 

que contradicen en algún sentido las actitudes formativas necesarias para alcanzar el aprender a conocer, el 

aprender a convivir, el aprender a hacer y el aprender a ser. El incumplimiento de cualquiera de los deberes 

constituye falta. Las faltas pueden ser: 

 

 6.4.1. Faltas relativas a los valores intangibles  

 Son todas aquellas faltas que lesionan los valores intangibles: dignidad y honra personal, identidad 

de género y orientación sexual, el buen nombre de la Institución, el amor a la Patria, los valores nacionales, 

sociales o religiosos. El respeto a los valores intangibles, justamente por su sentido espiritual, es una 

exigencia más seria en cuanto más fundamental e importante para las personas y para la Institución y es un 

compromiso esencial al derecho educativo ejercido en comunidad. 
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 Son consideradas faltas contra los valores intangibles: 

 6.4.1.1 Las palabras, actitudes o gestos que ofendan severamente la honra y autoestima de las 

personas. 

 6.4.1.2 La insinuación o intento de soborno. 

 6.4.1.3 El trato discriminatorio en razón de raza, credo, género o condición sexual. 

 6.4.1.4 Las palabras, actitudes o gestos contra los símbolos o valores patrios o contra los símbolos 

religiosos.  

 6.4.1.5 Las palabras, actitudes o gestos que insulten u ofendan a la Institución o a las personas o a 

los símbolos que representan la dignidad de la misma. 

 6.4.1.6 La práctica de juegos que atentan contra la integridad física o moral y generan 

intimidación.  

 6.4.1.7 La pornografía y el comercio de material erótico. 

 6.4.1.8 La práctica del ciberacoso mediante el envío de mensajes de texto, de correos electrónicos 

ofensivos; acoso telefónico y en sesiones de chat, mal uso de las redes sociales, de fotografías y videos.  

 6.4.2 Faltas relativas al desarrollo integral de la persona 

 Son todas aquellas faltas que lesionan la integridad del ser humano en su esencia y en su realización 

personal. La construcción responsable de sí mismo y de los demás en calidad de humanidad, es un 

compromiso inherente al derecho educativo.  

 Las siguientes son faltas contra desarrollo integral de la persona: 

 6.4.2.1 El porte, de armas blancas o de fuego. 

 6.4.2.2 El porte, consumo, venta o distribución de sustancias ilegales, de tabaco o de licor o 

realidades dañinas para la salud psicológica o física de las personas. 

 6.4.2.3 El asistir al Colegio en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias ilegales. 

 6.4.2.4 Fumar dentro del Colegio o fumar o consumir licor, fuera del Colegio portando el 

uniforme. 

 6.4.2.5 La mala presentación personal, el porte inadecuado del Uniforme del Colegio y el uso de 

otros objetos no autorizados por el Colegio (pearcing). 

 6.4.2.6 Los comportamientos que atenten contra la moral pública e inciten a los menores a 

practicar actos inmorales. 

 6.4.2.7 La realización, dentro del Colegio, en las rutas, o en las entradas del Colegio de actos que 

atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

 6.4.2.8 La falta de higiene, de hábitos saludables y el desacato a las normas de urbanidad. 

 6.4.3 Faltas relativas a las relaciones interpersonales 

 Son todas aquellas faltas que lesionan directamente a las personas y dañan las relaciones que con 

ellas se establecen. El respeto a las personas en razón de su dignidad intrínseca, y la voluntad por establecer 

relaciones interpersonales adecuadas en virtud del valor de la convivencia, es un compromiso inherente al 

derecho educativo. 

 Son faltas que afectan las relaciones interpersonales: 

 6.4.3.1. El vocabulario soez, los insultos, las afrentas, los sobrenombres, las burlas o 

ridiculizaciones con base en defectos, limitaciones o actitudes de las personas, el trato impertinente a las 

personas, a los maestros, a los empleados o a los directivos, el crear división y enemistad entre las personas, 

la brusquedad y el comportamiento despótico, que vulneran las buenas relaciones interpersonales. 

 6.4.3.2. La agresión severa por medio de calumnias, chismes o insultos. 

 6.4.3.3. La agresión física.  
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 6.4.3.4. La agresión y el abuso sexual. 

 6.4.3.5. La agresión a un superior. 

 6.4.3.6. La agresión a una persona menor o indefensa. 

 6.4.3.7. La intimidación, aislamiento, amenaza e insultos hacia los compañeros. 

 6.4.4 Faltas relativas al proceso de aprendizaje 

 Son todas aquellas faltas que lesionan el proceso de aprendizaje en la misma persona o en los 

demás. El aprovechamiento de los tiempos, espacios y eventos de aprendizaje (clases, salidas de campo 

señaladas en el Cronograma Escolar, laboratorios y en fin, todas las actividades formativas), es un deber 

inherente al derecho de educarse. Así mismo, lo es la asistencia a todas las actividades del proceso 

educativo que hacen parte de la formación escolar.  

 Al respecto, se consideran faltas que entorpecen el proceso de aprendizaje: 

 6.4.4.1. La mediocridad académica constante. 

 6.4.4.2. La no presentación o realización de las tareas, trabajos o actividades propuestas por los 

maestros.  

 6.4.4.3. El entorpecimiento de los procesos académicos por indisciplina constante como charla, 

gritos, juegos en el lugar y momento inadecuados, comer en clase, lanzar objetos a los compañeros.  

 6.4.4.4. El evadirse de clases, sea no llegando al Colegio o sea escapándose de él, o simplemente 

ausentándose de una o más clases. 

 6.4.4.5. La ausencia injustificada a los procesos de formación humana y espiritual (trabajos de 

desarrollo humano o pastoral) o a las clases programadas en horario extendido o al servicio social. 

 6.4.4.6. La ausencia injustificada a las actividades espirituales de comienzo de cada día de clase. 

 6.4.4.7. La inasistencia a los eventos deportivos o culturales por parte de los estudiantes que se 

comprometen con equipos o selecciones deportivas o con actividades artísticas o culturales del Colegio. 

 6.4.4.8. La impuntualidad al inicio de las actividades académicas. 

 6.4.4.9. Cualquier forma de fraude o intento de fraude. 

 6.4.5 Fraude Académico  

 El Colegio Calasanz de Cúcuta considera que el fraude académico atenta de manera muy grave 

contra el proceso de formación y por lo tanto ha establecido un protocolo, que trascribimos a continuación, 

y que se constituye en parte integral de este Manual. 

 Posiblemente para muchos, incluyendo maestros y padres de familia solo se concibe como fraude, 

el hecho de copiar en evaluaciones; sin embargo existen otras situaciones que caben en la categoría de 

fraude académico.  

 Por esta razón y en aras de unificar criterios, se retoma una investigación hecha por el Centro de 

Investigación y Formación en Educación (CIFE), de la Universidad de Los Andes que establece como 

Fraude Académico las siguientes acciones:  

 1) Copiar en examen. 

 2) Dejar que copien. 

 3) Copiar trabajo o tarea. 

 4) Prestar trabajo o tarea. 

 5) Copiar trabajo de Internet. 

 6) Utilizar ideas sin citar. 

 7) Copiar y/o parafrasear. 

 8) Presentar Certificado médico falso. 

 9) Utilizar material de apoyo no autorizados. 

 10) Firmar por un compañero(a)  
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 11) Falsificar firmas. 

 12) Incluir en un grupo personas que no han trabajado en el mismo. 

 13) Aparecer en un grupo sin haber trabajado en el mismo. 

 14) Suplantar personas en cualquier prueba. 

 Además de este listado, el Colegio considera como acciones fraudulentas:  

 1) La venta de tareas, planchas, trabajos y monografías (Seminario).  

 2) Durante las pruebas escritas, mirar el examen de compañeros(as), pasar respuestas a los 

compañeros(as) por diferentes medios (borradores, tajalápiz, esferos, calculadoras, celulares, Blackberry o 

cualquier aparato electrónico que permita comunicaciones, u otros), sacar comprimidos, fichas, fórmulas, 

apuntes, material de apoyo no autorizado como calculadoras, tablas periódicas o libros, hablar, decir la 

respuesta a un compañero(a), mostrar el examen, sacar el celular (consulta de mensajes).  

          3) En los trabajos escritos: hacerle el trabajo a un compañero(a), no citar a los autores 

consultados, copiar textualmente de documentos o trabajos de otros compañeros(as). 

         4) Presentar como propios trabajos elaborados por personas diferentes al estudiante. (Talleres, mapas, 

planchas, ensayos, reseñas de libros, maquetas, problemas). 

 

      Pues en todas estas acciones se está cometiendo un engaño, una infracción y por consiguiente se está 

quebrantando una norma. En el caso particular del Colegio, aunque este Manual lo establece de manera 

explícita en los apartados Aprender a Conocer: Excelencia Académica y faltas relativas al proceso de 

aprendizaje; es necesario precisar que de alguna manera incurrir en fraude académico, es poner en 

evidencia la no apropiación no solo de estos numerales, sino de los fines educativos calasancios, Aprender 

a Conocer, Aprender a Convivir, Aprender a Hacer, Aprender a Ser.  

 Además, seguir estas recomendaciones contribuye a generar una cultura de la honestidad y 

transparencia en nuestra comunidad educativa, que a futuro evite problemas mayores, pues las 

universidades suelen castigar estos comportamientos con la EXPULSIÓN y el VETO para acceder a otra 

institución educativa de nivel superior. Y en términos legales, la Ley colombiana sanciona con multas y 

cárcel (Ley 23 de 1982). ―Así pues, educar a los estudiantes para que no hagan fraudes es protegerlos de 

graves problemas en el futuro‖
2
. 

 

 Finalmente, cabe anotar, que si bien es cierto que dentro de los fines de la educación calasancia se 

resalta el espíritu de solidaridad, generosidad y ayuda permanente a los otros, es necesario comprender que 

estos valores no deben ser tergiversados; que dejar copiar no es ser ―buena gente‖, ni tampoco la 

solidaridad consiste en incluir a un amigo en un grupo sin que haya trabajado. Así mismo, no se debe 

mantener la idea que ―copiando igual se aprende‖, y lo que vale es ―no dejarse pillar‖. A través de estas y 

muchas más actitudes o creencias se está autojustificando el fraude y son precisamente estas creencias, las 

que deben ser re-significadas por la comunidad educativa calasancia. 

 

 6.4.5.1 Sanciones 

 Teniendo en cuenta lo anterior, las siguientes serán las sanciones cuando se comete fraude. 

 Todo estudiante que incurra en fraude académico tendrá como sanciones: 

 a) Calificación de 1.0 en la actividad académica en la cual cometió la falta. 

 b) Valoración de 2.5 en la evaluación de Disciplina del informe evaluativo correspondiente al 

período en el que se cometió el fraude. 

 c) Matrícula Disciplinaria. 
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 d) Si el fraude se realiza por medio de cualquier aparato electrónico, este se decomisará hasta 

el final del año escolar. 

 e) Si un estudiante reincide en fraude académico se realizará el proceso de cancelación del 

Contrato de Cooperación Educativa. 

 

 6.4.6 Faltas relativas a los bienes materiales 

 Son todas aquellas faltas que lesionan los bienes materiales de la Institución y de las demás 

personas que interactúan en el proceso educativo. El respeto a los bienes materiales, debido a que éstos 

están vinculados a personas o instituciones y son medios para el logro de los fines educativos, es un 

compromiso inherente al derecho de educarse. 

 Las siguientes son faltas relativas a los bienes materiales: 

 6.4.6.1. La destrucción intencional o el trato vejatorio de la planta física del Colegio, de materiales 

escolares y deportivos, de muebles, y en general de los bienes de la Institución. 

 6.4.6.2. La destrucción intencional o el trato vejatorio de los bienes propiedad de directivos, 

maestros, empleados, estudiantes o visitantes del Colegio. 

 6.4.6.3. La indebida apropiación de bienes ajenos. 

 6.4.6.4. La sustracción de dinero y la deshonestidad en el manejo del mismo. 

 6.4.6.5. La indebida apropiación de la propiedad intelectual.  

 6.4.6.6. Tener actividades lucrativas de cualquier tipo dentro de la Institución (vgr. Venta de 

alimentos, revistas, discos compactos, programas informáticos, etc.).  

 6.4.6.7. El desaseo y el desorden, el maltrato de los libros, textos, útiles, materiales escolares y 

deportivos. 

 

Parágrafo 1: Los estudiantes deben tener presente no traer al Colegio artículos costosos que interfieran  en 

el proceso educativo (vgr. Grabadoras, reproductores de discos compactos, video juegos, computadores 

portátiles, tabletas, audífonos, juguetes, grandes sumas de dinero, joyas, etc.), el Colegio no puede hacerse 

responsable de dichos objetos. 

 

PARÁGRAFO 2: Por decisión del consejo directivo, máximo ente rector de la institución, según acta no. 20 

de noviembre 16 de 2012  se acordó: prohibir el uso de celulares, blackberry o cualquier otro aparato 

electrónico que permita establecer comunicaciones. 

 

El incumplimiento a esta norma, será sancionado  con el siguiente procedimiento: 

 

 

 Si se incumple la norma por primera vez, se retiene el aparato electrónico por ocho días. Al término 

de este tiempo, el maestro lo devolverá al padre de familia con previa cita, quien con su hijo(a) 

firmarán un compromiso de no reincidencia en la falta.  

 Si el estudiante reincide en la falta se aplicará aviso disciplinario y el aparato electrónico se 

decomisará y  se entregará solo hasta finalizar el año 

 

Parágrafo 3: Las faltas consideradas como delito por legislación colombiana, tales como: la apropiación de 

bienes ajenos, la agresión física, el abuso sexual y el porte o consumo de sustancias ilícitas, serán 

denunciadas ante la autoridad competente (Comisaría y Defensoría de Familia, Protección de infancia y 
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adolescencia, Juzgado de pequeñas causas, Juzgado penal), por parte de Rectoría y Defensoría de la 

infancia y adolescencia del Colegio. 

 

6.5 Inasistencia a las actividades educativas 

 

 En lo relacionado con las inasistencias a las actividades educativas, debe tenerse en cuenta que: 

 6.5.1. Toda inasistencia a clase debe ser justificada con excusa médica o de los padres o 

acudientes y avalada por el respectivo Coordinador de Sección. 

 6.5.1.1. Después de ser firmada y avalada por el coordinador de sección, el o la estudiante deberá 

presentar copia de la excusa a los maestros respectivos dentro del tiempo estipulado para desarrollar toda 

actividad académica pendiente.  

6.5.2. La excusa debe ser presentada antes de la ausencia o en el momento de reincorporarse a 

clases.  

 6.5.3. La presentación oportuna de la excusa autoriza al estudiante para recibir información de 

parte de los maestros y para presentar las evaluaciones pendientes.  

 6.5.4. Las ausencias injustificadas (sin presentar excusas válidas), conllevan el asumir las 

consecuencias académicas de la inasistencia. 

 6.5.5. Todo tipo de fraude en una excusa (falsificación de la misma o falsedad en los argumentos 

aducidos), la deja sin validez. 

 6.5.6. Cuando un estudiante deja de asistir a más del 20% de las actividades académicas, con 

justificación o sin ella, no será promovido al grado o semestre siguiente.( artículo 6 decreto 1290) 

 

6.6 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES (DEBIDO PROCESO) 

 

 Las sanciones constituyen estrategias formativas y correctivas que pretenden ayudar a las personas 

a asumir las consecuencias de sus faltas, a reflexionar sobre sus errores y a comprometerse, a asumir 

actitudes coherentes para el logro de los fines educativos. 

 Las sanciones serán proporcionales a los hechos que las motivaron. Los diversos tipos de sanciones 

no necesariamente son progresivos y no se requiere —si la gravedad de la falta así lo amerita—, que una 

persona haya recibido una sanción menor, antes de que le sea aplicada una más drástica. 

 Cuando un estudiante comete una falta contra los valores intangibles, el desarrollo integral de la 

persona, las relaciones interpersonales, el proceso de aprendizaje, o los bienes materiales se aplicarán 

estrategias formativas orientadas a encontrar las causas que llevaron al estudiante a actuar de esta manera y 

a establecer los correctivos necesarios para que esta situación no se vuelva a repetir, dependiendo de la 

gravedad de la falta. 

 Todo el Claustro de Maestros y personal de apoyo debe abordar, en primera instancia, las 

situaciones que sean potencialmente faltas a los aspectos antes descritos, para esto se tendrá en cuenta el 

siguiente procedimiento: 

 1. Amonestación verbal, aplicable por cualquier maestro, profesional y empleado de la 

Institución. 

 2. Diálogo con el estudiante. 

 3. Reflexión conjunta con el estudiante para buscar causas del comportamiento inadecuado y 

posibles correctivos, dentro de los que se incluiría presentar excusas cuando sea pertinente. 

 4. Registro en el formato de seguimiento diario. 
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 5. Análisis de la falta con el Director de Curso, estableciendo los correctivos y, si es 

necesario, se informa a la siguiente instancia, Coordinación de Sección o, cuando se considere necesario 

por las características de la falta, remitir a servicios de apoyo espiritual   o acompañamiento psicológico. 

 6. Información de la situación de falta a Coordinación de Sección y establecimiento de 

correctivos.  

 7. Si la falta amerita la apertura de un proceso disciplinario por parte de la Coordinación de 

Sección, del Consejo de  nivel, comisión de evaluación o  Rectoría, se seguirán estos pasos: 

 A. Comunicación formal al estudiante, padre de familia y/o acudiente, de la apertura del 

proceso disciplinario por las conductas susceptibles de sanción. 

 B. Formulación verbal o escrita, clara y precisa de las conductas que se reprochan y originan 

el proceso disciplinario indicando las normas reglamentarias que consagran tales faltas y las consecuencias 

que dichas faltas pueden acarrear. 

 C. Traslado al estudiante de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos 

formulados. 

 D. Plazo de 6 días hábiles  a partir de la formulación verbal o escrita para que el estudiante formule 

sus descargos de manera oral o escrita, controvierta  las pruebas en su contra y allegue las que considere 

necesarias  para sustentar sus descargos. Incluye el acompañamiento de padres de familia, Concejo de nivel, 

Protector de la infancia  Adolescencia del Colegio y de la Personería  Estudiantil.  

 E. Pronunciamiento en primera instancia, de las autoridades escolares competentes mediante 

un acto motivado y congruente. 

 F. Posibilidad de controvertir apelando a la instancia competente. Las apelaciones sobre 

sanciones impuestas por las Coordinaciones de Sección se apelan ante el Concejo de Nivel; las del Concejo 

de Nivel, ante  Rectoría; y las de Rectoría, ante el concejo directivo.  Las  decisiones del Concejo Directivo, 

no son apelables. 

 G. Imposición de la sanción proporcional a los hechos que la motivaron. 

 El recurso de apelación o impugnación se presentará en los dos (2) días siguientes a la notificación 

desfavorable al apelante. La siguiente instancia tendrá cinco (5) días para decidir lo pertinente al recurso.  

 Todas los recursos que se interpongan ante las diferentes instancias educativas se tramitarán en 

efecto suspensivo, esto es, se suspenderá el cumplimiento de la decisión hasta tanto no se decida otra cosa.  

 

 6.6.1 Sanciones  

 Para sancionar las faltas se aplicarán las siguientes estrategias, según sea su gravedad: 

 6.6.1.1 Llamado de atención verbal por el maestro (sin discriminación de la sección). y/o 

profesional que conozca de la falta. 

6.6.1.2 Anotación, por el maestro y/o profesional que conozca de la falta. 

 6.6.1.3 Citación escrita  y entrevista a los padres de familia y/o acudiente.  

 6.6.1.4 Rebaja en la calificación de disciplina en el informe evaluativo correspondiente al período, 

por la Comisión de Evaluación del Grado, 0,3 por cada anotación en el control de disciplina. 

6.6.1.5 Aviso Disciplinario. 

6.6.1.6 Jornada de Reflexión y. Suspensión de clase de un uno a dos días: 

 6.6.1.7 Matrícula Disciplinaria. 

 6.6.1.8 Pérdida de la beca en caso de tenerla. 

 6.6.1.9 Compromiso Académico y/o Convivencia. 

 6.6.1.10 Aviso Académico. 
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 6.6.1.11 Compromiso Disciplinario o Especial para el período lectivo siguiente, fijado por 

Coordinación de Sesión , Concejo de Nivel  y/o  Comisión de Evaluación.   

 6.6.1.12 Matrícula académica. 

 6.6.1.13 Pérdida del cupo para el período lectivo siguiente, por la Comisión de Evaluación. 

 6.6.1.14 Cancelación inmediata de la matrícula y/o contrato educativo, retiro del Colegio, por 

Rectoría. 

Parágrafo 1: El orden en el que están anotadas las posibles sanciones no es necesariamente un orden 

progresivo. El no presentarse a cumplir una sanción impuesta se constituye en causal de pérdida de cupo 

para el período lectivo siguiente. 

Parágrafo 2: Los estudiantes que no asistan puntualmente al inicio de la jornada escolar, perderán la 

primera hora de clase. Si es reiterativo por tercera vez este comportamiento se citará a los padres de familia, 

constituyéndose en una falta grave contra los valores intangibles y contra el proceso académico. 

 

6.6.2  Descripción de los tipos de sanciones 

 

6.6.2.1  Sanciones Disciplinarias 

6.6.2.1.1. Llamado de atención verbal. Se realizará por el maestro en el momento que se considere que esta 

incurriendo en la falta. 

6.6.2.1.2 Anotación en el control de disciplina diario por parte del maestro que conozca la falta. 

6.6.2.1.3 Citación escrita  y entrevista los padres de familia y/o acudiente. El maestro que conozca la falta 

deberá citar al padre de familia o acudiente en un término de hasta 5 días hábiles para informarle los hechos 

como inicio de un proceso disciplinario.. 

 

6.6.2.1.4  Aviso Disciplinario 

Es una sanción al o la estudiante impuesta por el Director  de Curso, maestro y/o Coordinador de Sección  

para comprometerlo/a en el mejoramiento de sus actitudes de convivencia que obstaculizan el 

cumplimiento de los fines educativos calasancios. Para esta sanción la valoración disciplinaria del periodo 

correspondiente  a la aplicación de la sanción  queda establecida en el siguiente rango: Mayor que 2.5 y 

menor o igual que 3.0. 

 

6.6.2.1.5 Jornada de reflexión y Suspensión de clase de uno o dos días: 

Es una sanción al o la estudiante impuesta en reunión de Directores de Curso, Reuniones de Nivel, y/o 

Comisiones de Evaluación, para comprometerlo/a en el mejoramiento de sus actitudes de convivencia que 

obstaculizan el cumplimiento de los fines educativos calasancios. El estudiante y los padres de familia 

asistirán a una jornada de reflexión a cargo del maestro que notificó la falta con el acompañamiento de 

desarrollo humano o pastoral, de ser necesario. Las evaluaciones, talleres, exposiciones y tareas  asignadas 

en esos días se calificarán con la nota mínima. Estas actividades académicas no se podrán presentar después 

de finalizada la jornada de reflexión y suspensión. 

 

6.6.2.1.6. Matrícula Disciplinaria 

Es una sanción al o la estudiante impuesta por el Coordinador de Sección por haber incurrido en una falta 

grave o por no haber asumido los compromisos adquiridos con el Aviso Disciplinario. El incumplimiento 

de los compromisos que se derivan de esta sanción, tendrá una valoración de 2.5 en la calificación de 

disciplina, en el Informe Académico del período en el cual se impuso, condicionará la permanencia del o la 

estudiante en la institución para el siguiente año lectivo.  
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6.6.2.1.8. Pérdida de cupo para el año siguiente. La Comisión de Evaluación Final estudiará la pérdida de 

cupo de aquellos estudiantes que hayan firmado matricula disciplinaria y no muestren cambios 

significativos en su comportamiento. 

 

6.6.2.1.9. Cancelación del Contrato Educativo. Esta medida se tomará teniendo en cuenta el debido proceso 

y con previo análisis de la gravedad de la falta cuando se incurra en cualquiera de las faltas descritas en el 

numeral 6.4 o cuando se incumpla con alguno de los compromisos establecido en el numeral 6.6.3. 

 

Parágrafo: Las sanciones disciplinarias serán aplicadas una vez notificadas en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles por parte del maestro o coordinador, al o la estudiante y  los padres de familia o acudientes. 

  

6.6.2.2 Sanciones Académicas. 

Las sanciones académicas son sanciones impuestas por la Comisión de Evaluación a los y las estudiantes, 

para comprometerlos (as) en el mejoramiento de los procesos académicos y de las actitudes que 

obstaculizan el cumplimiento de los fines educativos calasancios. 

6.6.2.2.1 Aviso Académico 

Esta sanción se aplicará a los y las estudiantes de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria o Media 

que presentan valoración de Desempeño Bajo, esto es inferior a 3.0 en la escala valorativa, en tres o más 

áreas. 

Parágrafo: Esta sanción se aplicará a los y las estudiantes de Educación Básica Primaria que presentan 

valoración de Desempeño Bajo, esto es inferior a 3.0 en la escala valorativa, tanto en Matemáticas como en 

Lengua Castellana —sin menoscabo de lo establecido anteriormente—. 

6.6.2.2.2   Matrícula Académica 

Esta sanción se aplicará a los y las estudiantes repitentes de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria 

o Media que presentan valoración de Desempeño Bajo, esto es inferior a 3.0 en la escala valorativa, en dos 

o más áreas. 

Esta sanción se aplicará a los y las estudiantes de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria o Media 

que persistan en bajo desempeño académico después de haber firmado Aviso Académico. Es decir que 

presenten valoración de Desempeño Bajo, esto es inferior a 3.0 en la escala valorativa, en dos o más áreas. 

Esta sanción se aplicará a partir del segundo período a los y las estudiantes de Educación Básica Primaria, 

Básica Secundaria o Media que presentan valoración de Desempeño Bajo, esto es inferior a 3.0 en el 

acumulado en tres o más áreas. 

Parágrafo: Las sanciones académicas serán notificadas por el Director de curso o por quien la Comisión de 

Evaluación designe. Contra estas sanciones proceden los recursos de revisión de las notas y corrección de 

las mismas, si el caso lo amerita. 

 

6.6.3COMPROMISOS 

 

El  Colegio Calasanz de acuerdo a los artículos 95 y 96 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 

sobre condiciones para la renovación de matrículas, establece los siguientes compromisos: Académico, 

Disciplinario, Académico-Disciplinario, Especial a Padres de Familia. Al respecto debe tenerse en cuenta:  

6.6.3.1 El estudiante y sus padres o acudientes se comprometen  a colaborar efectivamente con el colegio 

para que sean superadas las deficiencias en el rendimiento académico y/o en el comportamiento 

disciplinario que el estudiante presenta, en el lapso estipulado para ello. 
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 6.6.3.2 El incumplimiento de cualquiera de los compromisos supone la cancelación  del Contrato 

de Cooperación Educativa, después de haber pasado un período académico sin mostrar mejoramiento en sus 

actitudes. O la no renovación del Contrato de Cooperación Educativa para el año escolar siguiente, después 

de no cumplir con las exigencias que el Colegio plantea a los estudiantes y a los padres de familia al 

ingresar al Plantel.  

 

7. COSTOS EDUCATIVOS 

 

El Colegio por disposiciones legales, contempla en su manual de convivencia los costos educativos y la 

calificación que según su auto evaluación establezca. (Decreto 2022/1995 y 2616/2003).  

Se consideran como costos educativos los siguientes rubros: 

 

 7.1 Matrícula: Pago que se realiza una vez al año, antes del inicio del año escolar, en la fecha 

indicada en el Cronograma Escolar. Su valor no puede exceder los 10% del monto total del costo anual, 

autorizados para el año lectivo. 

 7.2 Pensión: Cobro periódico mensual. Se pagan diez meses de febrero a noviembre inclusive. 

 7.3 Otros Cobros Periódicos: Gastos de papelería, agendas, fotocopias o material de estudio y 

material deportivo (camiseta Intercalases), transporte a las salidas de campo dentro de la ciudad y señaladas 

en el Cronograma Escolar, entradas a museos, teatros, casas culturales y sitios de interés visitados según la 

programación de cada departamento. Este pago se realiza por una única vez cada año en la fecha de la 

Matrícula. 

 Nota: Este rubro no cubre salidas fuera de la ciudad ni gastos de alojamiento, ni lo relativo a 

Retiros Espirituales. 

 7.4 Cuota de la Asociación de Padres de Familia: Este cobro voluntario se realiza una vez al 

año en el momento de la Matrícula, y se hace uno por familia. El dinero recaudado es manejado por la 

propia Asociación de Padres y se administra según sus estatutos. 

 7.5 Derechos de Grado: Este cobro se realiza al finalizar el grado 11º y es un requisito 

administrativo para obtener el título de Bachiller. 

 7.6 Otros cobros, como los Seguros (Estudiantil o de Accidentes) son opcionales. 

 

8 . FORMA DE CANCELAR LOS COSTOS EDUCATIVOS 

 

 8.1 El valor de la matrícula Ordinaria se cancelará sólo en las fechas previstas por el plantel y 

colocadas en el Cronograma Escolar.  

 8.2 Toda Matrícula Extraordinaria debe tendrá una sanción económica. 

 8.3 Las Matrículas no pueden cancelarse con cheques posfechados o con letras de pago, pues el 

Colegio no tiene mecanismos de crédito. 

 8.4 Las Matrículas canceladas con cheques inválidos o sin fondo, son consideradas nulas. 

 8.5 Sobre los cheques devueltos se aplicarán las sanciones comerciales de ley.  

 8.6 Para poderse matricular se necesita: 

 · Paz y Salvo por todo concepto. No sólo el pago de pensiones sino de otro tipo de cobros: Intereses 

de mora, daños, o actividades formativas en las que el Colegio realizó adelantos, y que fueron aceptados 

libremente, como por ejemplo, retiros, convivencias o salidas culturales.  

 · Estar inscrito en el convenio del Banco Davivienda. 
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 · Aceptación de los compromisos que se realicen con el Colegio: Reglamento Escolar o Manual de 

Convivencia e Ideario Educativo Calasanz.  

 · Haber cumplido con las exigencias académicas que el Colegio establece para ser promovido al 

curso siguiente. 

 8.7 La pensión se cobrará en diez cuotas o mensualidades de febrero a noviembre inclusive, de 

acuerdo con los plazos establecidos por el Banco Davivienda. 

 8.8 El retraso en el pago dará derecho a exigir los costos de financiación de acuerdo con las 

disposiciones legales cobrando intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la ley y de no ser posible 

el cobro por la vía de la persuasión o conciliación, el cobro se efectuará a través de procesos judiciales ante 

los jueces correspondientes, evento en el cual se hará exigible la totalidad de la obligación. 

 

9. COSTOS PARA EL AÑO 2013 

 

Los costos aprobados por el Consejo Directivo y ratificados por la Secretaría de Educación mediante 

Resolución 2417 del 17 de noviembre del 2011, para el año 2012 fueron: 

 GRADOS COSTO ANUAL 

 Jardín. $ 5.000.000 

 Transición $ 4.664.450 

 Primero $ 4.246.756 

 Segundo $3.215.406  

 Tercero $ 2.921.376 

 Cuarto $ 2.921.376 

 Quinto $ 2.687.656 

 Sexto $ 2.687.656 

 Séptimo $ 2.714.784 

 Octavo $ 2.714.784 

 Noveno $ 2.714.784 

 Décimo $3.739.784 

 Undécimo $3.739.381 

 

Sobre estos valores el Consejo Directivo en reunión del 26 de septiembre del 2012, consignada en el acta 

número 19, aprobó el valor para el primer grado (Jardín) y un incremento del 4%, el cual está de acuerdo 

con la Resolución 11940 del 24 de septiembre del 2012, del Ministerio de Educación Nacional y 

autorizados por la Secretaria de Educación Municipal, según resolución 2010 del 13 de Noviembre del 

2012. 

 

Los valores autorizados y ratificados son los siguientes: 

 GRADOS COSTO ANUAL 

 Jardín 5.333.333 

 Transición 5.200.000 

 Primero 4.830.228 

 Segundo 4.416.626 

 Tercero 3.344.021 

 Cuarto 3.038.231 

 Quinto 3.038.231 
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 Sexto 2.795.162 

 Séptimo 2.795.162 

 Octavo 2.823.375 

 Noveno 2.823.375 

 Décimo 2.823.375 

 Undécimo 3.889.375 

 

El 10% del costo anual corresponde al valor de la matrícula, el valor restante dividido por 10 da la pensión 

o mensualidad autorizada. 

 

 OTROS COBROS PERIÓDICOS 

 Jardín – Transición $ 498.102 

 Primero a Séptimo $ 265.115 

 Octavo a Undécimo $ 241.575 

 

 CERTIFICADOS 

 Constancias $ 6.000 

 Certificados de calificaciones $ 6.000 por grado 

 Actas de grado $ 9.000 

 Duplicado de Diploma $ 65.000 

 Duplicado de Informe de evaluación $ 7.000 

 Derechos de grado $ 180.000 

 

10. CRITERIOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA BECA 

 

Las Becas que la Comunidad de los Padres Escolapios, propietaria del Colegio Calasanz, ofrece, pretenden 

ser una ayuda en un momento puntual de la vida de los niños y sus familias, como apoyo en circunstancias 

económicas difíciles. Nos son ni premios por los resultados académicos, ni estímulos propios de un proceso 

competitivo, ni derechos adquiridos a perpetuidad. Son, eso sí, un gesto de solidaridad por la parte de los 

Padres Escolapios. A continuación se presentan los criterios y requisitos a tener en cuenta para solicitar una 

Beca. 

Criterios 

• La adjudicación o no de la Beca es una determinación libre y autónoma de la Comunidad 

Escolapia, la cual no tiene que dar explicaciones de sus decisiones al respecto. 

• La Beca se asigna por UN AÑO LECTIVO únicamente. Por tanto, cada vez que la familia necesite 

un aporte económico, debe presentar solicitud, pues la Beca no tiene continuidad, ni se renueva 

automáticamente. 

• La familia que haya sido beneficiada con una Beca durante tres años (consecutivos o no) no podrá 

volver a presentar solicitud de nuevo, esto con el fin de poder ayudar a las máxima cantidad de familias que 

se pueda. 

• El porcentaje de la Beca será determinado por la Comunidad de los PP. Escolapios. Ésta no cubre: 

Matrícula, transporte, alimentación, seguros u otros costos educativos (retiros, convivencias,...) 

• La familia beneficiada con la Beca que solucione sus dificultades económicas, DEBE renunciar 

oportunamente a la Beca, para permitir así que otra familia pueda recibir ayuda.  
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• Solicitar una Beca sin tener verdaderas y serias necesidades económicas o siendo capaces al mismo 

tiempo de hacer frente a otro tipo de obligaciones económicas que pueden ser más costosas que el mismo 

Colegio, constituye una actitud poco ética que llevaría a la Comunidad de los Padres Escolapios a no 

conceder más otra ayuda o cancelarla en caso de haberla asignado.  

• La Comunidad Escolapia podrá cancelar la beca concedida por alguna de las siguientes razones: 

Mal rendimiento académico del alumno, por faltas disciplinarias de éste, por no asumir actitudes positivas 

de acuerdo al Manual de Convivencia y al Ideario Calasanz, por tener Compromiso Disciplinario o 

Académico o por dificultades económicas de la Institución. En el caso de producirse la cancelación, si ésta 

se produce dentro del año lectivo, se avisará a la familia con un mes de anticipación. 

• En ningún caso se otorga Beca a familias que no hayan cancelado primero todas sus obligaciones 

económicas con la Institución. Así las cosas, la Beca no puede ser una estrategia para superar problemas de 

morosidad en los pagos. 

• Las Becas no se otorgan a familias que lleven menos de cinco años vinculados con la Institución. 

• La familia favorecida con la Beca deberá ser puntual y responsable en sus pagos, para no perder el 

beneficio al cual se hizo acreedora. 

• El proceso para la solicitud de Becas es confidencial. 

• La familia que haya recibido una Beca por parte de la Asociación de Padres de Familia del Colegio, 

no podrá recibir al mismo tiempo otra Beca por parte de la Comunidad Escolapia. 

• Los formularios de solicitud de Beca se entregarán a los interesados entre el 18 de noviembre y el 5 

de diciembre del año escolar en curso. Las Becas se asignarán en la segunda quincena del mes de febrero 

del siguiente año escolar. Las decisiones tomadas se comunicarán por escrito a las familias interesadas. 

 Requisitos:  

• Diligenciar oportunamente el Formulario de Solicitud (ver fechas articulo anterior) con todos los 

datos solicitados. 

• Firmar el Formulario de Solicitud bajo la gravedad de juramento, dando fe de la veracidad de la 

información entregada. 

• Los formularios se deberán entregar en la Secretaría del Colegio con todos los documentos anexos 

antes del 23 de enero del siguiente año. 

  La siguiente es la lista de los documentos que se deben anexar: 

• Carta personal del padre, padres de familia o acudientes, explicando ampliamente las razones por 

las cuales se solicita una Beca. 

• Certificado de Ingresos y Retenciones-Declaración de renta del padre o padres de familia. 

• Fotocopia de los recibos de Servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfono) de los últimos tres meses. 

• Cualquier otro documento que la familia considere pertinente para probar su difícil situación 

económica. 

• Autorización escrita para que los funcionarios de la empresa COINDATOS Limitada efectúen, en 

nombre del Colegio, visita domiciliaria para corroborar la verdadera necesidad económica de la familia. 

Parágrafo: Si la familia no está dispuesta a ser visitada por funcionarios de esta empresa o no autoriza por 

escrito la visita, no se podrá otorgar la Beca.  


