
 
 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 
 
Artículo 1.  Identificación del Plantel: Se detalla la identificación del Plantel así: 

NOMBRE LICEO PEDAGÓGICO CUNDINAMARCA 

UBICACIÓN Calle 12C No. 2B - 21 Sede Primaria  
Calle 12F No. 2B - 32 / 42 Sede Bachillerato 

PBX 8400397 

LOCALIZACIÓN Municipio de Soacha, Comuna 6, Barrio Ubaté. 

NATURALEZA Privado 

CARÁCTER Mixto 

CALENDARIO A 

NIVELES Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica. 

JORNADA Completa 

APROBACIÓN 
OFICIAL 

Resolución No. 000130 del 11 de marzo de 1.999 para preescolar y primaria. 
Resolución No. 003035 del 24 de junio de 2.003 para básica secundaria. 
Resolución No. 081 del 26 de marzo de 2.006 para media académica. 

 
Artículo 2.  Horarios:  

Preescolar Primero a Cuarto Quinto a Undécimo 
Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida 

6:45am 12:30pm 6:30am 1:00 pm 6:30 2:15 pm   

 
Parágrafo 1:  Los horarios de clase se ajustan según las necesidades surgidas por la pandemia bajo las medidas  de excepción. 
 
Artículo 3.  Símbolos Institucionales 
 
1. Nuestro Blasón: Se trata de un escudo redondo, partido horizontalmente por una faja más o menos 
ancha. Tanto la parte superior como la inferior están vacías. 
Encima de estas, va un águila de frente y erguida, con las alas extendidas y apuntando hacia abajo; las patas 
abiertas y la cola baja y esparcida, la cabeza de perfil, mirando a su derecha, tiene pico y está mostrando 
un solo ojo. La cabeza, las alas y las garras se presentan aisladas, como piezas independientes del escudo. 
A esta ave se le atribuye un sentido de superioridad, generosidad, magnanimidad y viveza de espíritu. En 
el pecho lleva una antorcha que simboliza la fuente de la sabiduría y la guía de conocimiento, depositaria 
del fuego del saber. En la bordura, del escudo lleva el nombre del Liceo. 
 
2. Nuestro Pabellón: Es un rectángulo ancho, azul, que representa la justicia, el apasionamiento, el 
compromiso, el sentido de pertenencia, la honestidad, la lealtad y la caridad. Lleva en el centro una 
cruz, que va de extremo a extremo y que simboliza el árbol de la vida o el camino para llegar a la 
suprema divinidad, y es de color blanco, que prefigura la luz que ofrece Cristo y su Santa Iglesia y la 
que ofrece la Buena Educación; así mismo representa la bondad, la inocencia, la pureza, la castidad, la 
perfección y la fe. Sobre esta cruz hay otra, también de extremo a extremo, de color gris, que nos da 
idea de integridad, obediencia, firmeza, vigilancia, elocuencia y autocontrol. 
Además, el blanco y el azul son los colores de Nuestra Señora (en especial su advocación de la 
Inmaculada Concepción) y la Cruz es el símbolo por excelencia del cristianismo. 
Las cruces están una sobre la otra, para indicar que la fe Mariana está implícita en la cristiana, y la cruz gris, que representa 
propiamente al cristianismo en la bandera, está sobre la otra para indicar su jerarquía. 
 
3. Nuestro Uniforme: El uniforme del Liceo es un símbolo que ayuda a desarrollar un sentido de orgullo al ser identificados como 
miembros de nuestro Liceo. El uniforme genera un sentimiento de pertenencia e identidad. Utilizarlo es una afirmación personal de 
soporte, conexión y aceptación de las ideas y valores de nuestra institución. 

RESEÑA HISTÓRICA 
 
Artículo 4.  El Liceo Pedagógico Cundinamarca es una Institución de reconocida trayectoria en la comuna 6, creada en 1987. A 
partir de 1992 toma la dirección y administración del Liceo la Licenciada Gladys Rodríguez Cañón. Para ese momento, el Liceo contaba 



con 27 estudiantes y la aprobación estaba vencida; no tenía una planta física adecuada ni mucho menos propia; por todas estas 
características, se convierte en un desafío para la nueva administración.  En ese momento el reto era sacarlo adelante, cambiar su 
imagen y convertirlo en una de las mejores instituciones del municipio. 
 
Ya para 1996, había preescolar y primaria con una planta física apropiada, el Liceo contaba con más de 150 alumnos y fundamenta su 
educación en las lúdicas, danzas, informática, e inglés. En 1999 se gestiona la aprobación oficial del proyecto educativo, para preescolar 
y primaria. 
 
La comunidad del Liceo comienza a fortalecerse y a formar parte fundamental de la vida social del sector; sus directivas trabajan con 
la propuesta “Liceo de puertas abiertas”; los jóvenes son educados y preparados para el mundo, que exige cada vez más 
competitividad. Por ello se crearon talleres complementarios; todos los días, hay espacios de trabajo escolar en Internet, biblioteca; 
cursos de inglés, informática y tecnología. 
 
En 2001 se pide la aprobación para el nivel de educación básica y es otorgada la autorización para iniciación de labores. En el 2004 se 
amplían las instalaciones: la construcción de tres aulas y del aula múltiple permite mayor comodidad para estudiantes y docentes. El 
aula múltiple está diseñada para realizar encuentros académicos de diversas índoles: (seminarios, videoconferencias etc.) como 
complemento de los procesos formativos. Este mismo año la sala de sistemas fue reestructurada, se adquirieron computadores de 
última generación, se creó una red que posibilita conexiones entre las diferentes áreas además del acceso a Internet las 24 horas; todo 
esto esperando el fortalecimiento académico a partir de la tecnología. 
 
En 2004 se pide la aprobación para el nivel de educación media académica y es otorgada la autorización para iniciación de labores. A 
finales del 2006 y a principios del 2007 el Liceo hace su mayor esfuerzo y con ayuda de Dios, principalmente, préstamos bancarios y 
recursos propios se logra construir una torre nueva. Esta consta de ocho salones amplios, bien iluminados; además, en cada piso hay 
instalaciones sanitarias para niños y niñas.  Esta nueva torre permite ofrecer mayor comodidad y posibilitar espacios como son: oficina 
de orientación, sala de docentes, aula lúdica de inglés y laboratorio. 
 
En el 2007 el Liceo cuenta con todo lo necesario para brindar a la comunidad académica la mejor formación y cultura ciudadana para 
el enriquecimiento de una sociedad como la nuestra. 
 
Pero el Liceo no se estanca, a finales del 2008 adquiere una nueva sede, a una cuadra de la principal, y de la mano de Dios nuevamente 
enrumba una nueva construcción, pensando específicamente en los más pequeños del Liceo, es así cómo se construyen  aulas para 
preescolar y   para  primaria, sala de profesores y  atención a padres, snack bar, baños, patio de descanso;  debidamente dotado para 
la edad y tamaño de los niños , generando en el ambiente escolar un agradable espacio pedagógico y recreativo. 
 
En el 2009-2010 se reestructura la sede original, pues el programa de integración con el SENA nos motiva a adecuar un laboratorio – 
taller para la modalidad técnica; también un salón de TICS con capacidad suficiente para permitir a nuestros estudiantes el uso de los 
recursos informáticos personalizados. 
 

En el año 2010 se logra adquirir un terreno junto a la sede de preescolar, pero hasta finales del mes de septiembre del 2011 se da 
inicio a la construcción.  Para este complejo educativo se proyectan 12 aulas de clase, secretaria, área administrativa, batería de baños 
por piso, bodega, sala de audiovisuales, laboratorio de ciencias naturales. Los cinco pisos de construcción tuvieron un periodo de 
construcción   de un año. 
 
Este complejo educativo ofrece   comodidad a los estudiantes y el complemento en espacios académicos, ya que el objetivo primordial 
del Liceo es generar estrategias que conlleven al mejoramiento continuo de la calidad educativa de los estudiantes, docentes y en 
general de toda la comunidad educativa. 
 
En el 2012 se cumplen las bodas de porcelana, llevamos 20 años educando a niños y niñas de Soacha y esperamos continuar con 
nuestra misión educativa y formativa en la comunidad.  Al igual que con los proyectos técnicos que se han venido desarrollando con 
el SENA, brindando a los egresados su titulación como técnicos y permitiendo un fortalecimiento laboral y una herramienta académica 
para el ingreso a la educación superior. 
 
En el 2013 el Liceo obtiene la certificación en calidad con la firma internacional Bureau Veritas. La certificación de nuestro sistema de 
gestión de calidad confirma el cumplimiento frente a los requisitos de la NTC-ISO 9001-2008 y la percepción de la mejora continua 
como práctica institucional. 
 
Para el 2014 continuamos con el sistema de Gestión de Calidad, se fortalece la Institución y se busca generar espacios de participación 
con la comunidad.  Los talleres, las conferencias, las convivencias, la escuela de padres; han sido las principales estrategias de 



acercamiento a la comunidad a través del discurso participativo y de corresponsabilidad se busca que padres de familia participen 
activamente en la construcción de sociedad. 
 
En 2015 se culmina con la construcción de la segunda torre del complejo educativo “Jóvenes Constructores”. 
Se hace entrega de 12 aulas de clase, área de oficinas para 6 módulos, 3 aulas de apoyo, una batería de baños, tienda escolar, patio 
de descanso, cancha de fútbol y baloncesto; todo debidamente terminado y adecuado para continuar con la labor educativa a la cual 
le debemos todos nuestros esfuerzos.  
 
En el 2016 se fortalece el laboratorio de tecnología de Bachillerato; con 40 computadores, esperando la transversalidad de los saberes 
a través de la tecnología como herramienta fundamental en el trabajo pedagógico. 
 
A su vez, se hacen modificaciones y actualizaciones a los planes curriculares desde el nivel preescolar hasta la educación media, la 
orientación que tiene hacia la evaluación de competencias —aquellas especificadas en los “Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas” (MEN 2006), sin olvidar el Plan Nacional de Bilingüismo.  
 
En el 2018 el Liceo trabaja todos los procesos para la transición de la certificación pasando de la norma NTC-ISO 9001-2008 a la NTC-
ISO 9001-2015 con la firma internacional Bureau Veritas, esto ratifica nuestro compromiso con la calidad en la educación. 
 
Iniciando el año 2019 se vincula a nuestra institución el señor Rector Oscar Javier Cárdenas Muñoz, licenciado en matemáticas y 
Magister en Educación, quien respetando la filosofía institucional de puertas abiertas se encamina a Fortalecer la academia y resaltar 
los logros que durante la dirección de sus fundadores se habían alcanzado, pretendiendo ser epicentro de diálogo reflexivo, 
enriquecimiento del pensamiento, mediante la interacción, la discusión, la tolerancia y la promoción de una ética humanística. 
 
Para el año 2020 en el liceo se realizaron grandes cambios en términos académicos, se llevó a cabo la implementación del Plan de 
Fortalecimiento Curricular, pensado en función de nuestro principio de formar Jóvenes Constructores que basados en la exigencia y 
la autonomía puedan comprender y abordar su aprendizaje desde el significado que le dan al conocimiento y su aplicación en un 
mundo que requiere de personas altamente competentes.  
 
Es por ello que nuestra institución acuerda con la organización classroom la implementación de la plataforma institucional, la cual 
dinamiza los procesos académicos, de convivencia, orientación escolar y secretarías así como la interacción y comunicación de toda la 
comunidad educativa. 
 
Adicionalmente, se dota el laboratorio con un moderno y sofisticado equipo que consta de elementos como: microscopio binocular, 
cámara ken, micro preparados, pizarra interactiva, proyector ultra corto y  mechero tipo fisher y se finaliza la adecuación de una nueva 
cancha para el disfrute y aprovechamiento de los estudiantes. 
 
Para este mismo año, con la llegada al país de la pandemia generada por el virus COVID19, se ve la necesidad de fortalecer el 
conocimiento en manejo de las TICS para migrar de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual  bajo  la  normatividad vigente y los  
desafíos pedagógicos del mundo globalizado. La innovación del Sistema Institucional de Evaluación de los Educandos es un desafío 
académico de índole transversal, ya que se implementa a través del Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación 
Alineación del examen. SABER 11° una mirada objetiva evaluativa de los educandos, focalizando desde la remota sincronía y asincronía, 
impulsando al docente a asumir el reto de prepararse en nuevas herramientas y recursos virtuales para continuar brindando una 
educación de calidad, teniendo claro que nuestra razón de ser institucional son los estudiantes y debemos brindarles un excelente 
servicio para su formación sin importar las circunstancia o la modalidad que se utilice.  
 
Es por esto que, el LIPECUN proyecta ser no solo uno de los mejores colegios de Soacha, sino del departamento, y por qué no del país.  
 
A través de nuestra historia se puede deducir que el objetivo del Liceo es claramente contribuir a las exigencias académicas y a los 
futuros retos profesionales que nuestros educandos deben promover como parte de sus proyectos de vida. De esta manera, el Liceo 
como actor social responsable de la formación de sus miembros en conjunto con la familia y el Estado promueven y fomentan la 
constante disciplina académica como eje fundamental para la estimulación de ciudadanos competentes.  
 
Por consiguiente, el Liceo apuesta a fomentar las competencias necesarias para contribuir a la construcción del tejido social, 
económico, político, cultural y espiritual de nuestro municipio y nación, además promueve, desde su modelo pedagógico 
constructivista, para que los educandos aprendan construyendo su propia estructura cognitiva. 
 
Artículo 5.  Filosofía Institucional: La filosofía Institucional está definida por nuestra misión, visión, política de calidad, objetivos 
de calidad y los principios institucionales: 



 
 
 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Política de calidad: Ofrecer un servicio educativo de calidad que garantice la formación integral del estudiante, disponiendo de los 
recursos necesarios y de personal idóneo, comprometido con el mejoramiento continuo de todos los procesos.   

Visión: El LIPECUN para el año 2025 será reconocido como una institución educativa de calidad caracterizada por la formación integral 
de sus estudiantes que contribuyen a la construcción del tejido social del país con responsabilidad y profesionalismo. 

Misión: Prestar un servicio de educación de calidad en los niveles de preescolar, básica y media a través de una formación integral de 
ciudadanos críticos que contribuyan a la construcción del tejido social del país. 

Objetivos De Calidad 

1. Garantizar el mejoramiento continuo y la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para mantener 
una imagen organizacional positiva. 

2. Promover en la comunidad educativa la cultura de la calidad, mediante la apropiación del Direccionamiento Estratégico Institucional 
y de la formación integral.  

3. Garantizar el uso adecuado de los recursos y espacios pedagógicos, en aras de contribuir al proceso de formación integral del 
educando.      

4. Fomentar en la comunidad educativa el compromiso por la calidad, la mejora continua y la retroalimentación del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

 
Valores Institucionales:  
Comprendiendo a nuestros estudiantes como sujetos de valores en todos los niveles de su desarrollo y en todos los campos de relación 
que pueda establecer a través de su vida; hemos definido los siguientes valores alrededor de los cuales se desarrollan todas las 
actividades y planes del Liceo, cada uno de los valores tiene una consigna que hace fácil entenderlos y aplicarlos dentro de la 
cotidianidad:   
 
Respeto: Consiste en poder reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. 
Responsabilidad: Se trata del cumplimiento de las obligaciones y la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que 
hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 
Honestidad: Constituye una cualidad que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores 
de la justicia y la verdad. 
Solidaridad: Es una característica de la sociabilidad que nos compromete a sentirnos unidos a nuestros semejantes y a la cooperación 
con ellos. 
Orden: El orden es el principio de la disciplina. Nos ayuda a poner límites y nos enseña a darle a cada cosa su importancia y a cada 
actividad su jerarquía. 
Calidad: Valor que debe ser inherente al quehacer educativo pues lo entendemos como la capacidad de ser bueno, eficiente y efectivo. 
Tolerancia: Respeto o consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque sean diferentes de las nuestras. 
 
Artículo 6.  Principios Institucionales: Nuestros principios institucionales se enmarcan en lo siguiente  
 
1) Dios como guía:  

La fe de la Iglesia Católica como eje de actuación consigo mismo, con el prójimo y con el contexto a través de la relación con Dios por 

medio de la oración, del entendimiento de su palabra y del servicio desinteresado hacia los demás. 

 

2) La formación integral como eje articulador:  
Se trata de entender a cada estudiante como ser integral, con posibilidad de desarrollar de manera coherente cada una de las 
dimensiones del ser humano (corporal, psicosocial, comunicativa, ética, estética, espiritual, cognitiva, afectiva e histórica), como sujeto 
activo que puede incidir en la sociedad. 
 
3) El afecto como herramienta:  



El afecto entendido como parte del acompañamiento permanente en medio de relaciones que se generan al interior de la institución 
y que busca tratar a cada miembro de la misma forma, como un ser único, lleno de posibilidades y de capacidades que redundan en 
su éxito académico. 
 
4) La calidad como referente: 
La filosofía de la excelencia y el mejoramiento continuo como referente para formar personas con una perspectiva trascendente de 
su existencia (proyecto de vida) que impacten positivamente el mundo que los rodea y que se destaquen por su capacidad de ser 
buenos, eficientes y efectivos. 
 
5) La excelencia académica como propósito: 
Estructura pedagógica y curricular dispuesta para la construcción del conocimiento en cada área de aprendizaje, en donde los 
estudiantes son agentes activos del proceso y donde la clave para el éxito es la alta exigencia académica, el desarrollo de la capacidad 
de análisis y crítica, la calidad del personal docente y la formación por competencias. 
 
Artículo 7.  Fines de la educación: Tomado de la Ley 115 de 1994 artículo 5°. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 
dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 
geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo 
a la creación artísticas en sus diferentes manifestaciones. 

 8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, 
en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, 
del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa 
del patrimonio cultural de la Nación. Decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo 
como fundamento del desarrollo individual y social. 

 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente 
relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación no 
Formal hace parte del Servicio Público Educativo. 

Artículo 8. Fundamentos pedagógicos: El Liceo Pedagógico Cundinamarca se ha propuesto reconceptualizar, resignificar y 
recontextualizar el Modelo pedagógico de la Institución, teniendo como referente las necesidades y los desafíos que le plantean los 
cambios normativos, administrativos, pedagógicos y curriculares que se han presentado en la educación y en la sociedad actual. 
Respecto al diseño pedagógico el Liceo plantea un proceso de mejoramiento curricular en el marco de la Guía de fortalecimiento 
curricular emitida por el MEN, con el fin de consolidar la gestión académica desde la base de la innovación, la planeación y la formación 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1301#1


en COMPETENCIAS que hagan de la institución un referente por los resultados a nivel externo. Para este propósito se generó un plan 
de acción anual y la conformación de un comité pedagógico el cual implementará las acciones incluidas en dicho plan.  En este sentido, 
es necesario que el Liceo Pedagógico Cundinamarca cumpliendo de manera intencional su papel formativo y educativo profundice 
sobre una concepción de APRENDIZAJE de tal manera que dé respuesta a las necesidades que la sociedad plantea y a los 
requerimientos que exige la formación de determinado tipo de persona. 

Modelo pedagógico:  CONSTRUCTIVISMO se ajusta como modelo pedagógico, pues constituye una forma para que nuestros 
estudiantes en conjunto, construyan sus conocimientos sobre el mundo, los cuales evolucionan y cambian. Es decir, la ruta a través 
de la cual el individuo realiza una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre el  
ambiente o actividades externas y sus disposiciones internas; por ende, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 
construcción del ser humano, a partir de los esquemas que ya posee.  

Atendiendo la  forma particular y dinámica de enseñar,  aprender y afrontar los retos a nivel académico que se asumen se decide 
aplicar  el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, entendido a nivel institucional como un proceso de construcción interior, permanente, 
dinámico a partir de ideas previas del estudiante, constituidos por sus experiencias o creencias, que en función del contraste, 
comprensión de un nuevo saber o información mediado por el docente, va transformando sus esquemas hacia estados más elaborados 
de conocimiento, los cuales, adquieren sentido en su propia construcción, este proceso depende de la interacción cognitiva que logra 
el sujeto con la realidad donde actúa, potenciado por los procesos mentales básicos a superiores de que goza como ser inteligente.  

Enfoque pedagógico: A partir del modelo planteado, se apunta a la formación a través del enfoque por COMPETENCIAS, que decide 
enfocar nuestro trabajo académico desde tres tipos de SABERES: SABER, SABER HACER y SABER SER, los cuales son evidenciables en 
el desarrollo de cada persona, permitiendo ver los diferentes momentos o niveles de competencia, ya que se transforman de acuerdo 
con las experiencias del individuo. Estos saberes son la base de la evaluación por competencias, puesto que ninguno de ellos puede 
ser llevado a cabo sin los otros. La competencia del saber está comprendida en los conocimientos y contenidos conceptuales que 
construye todo estudiante. La competencia del saber hacer está enfocada en la constancia y la práctica realizada por el estudiante 
cuando ha alcanzado un conocimiento. La competencia del saber ser permite evaluar la formación de actitudes, hábitos y valores que 
atraviesan el proceso de configuración del ser. 

Artículo 9. Objetivos Generales del Liceo: Son objetivos del Liceo Pedagógico Cundinamarca: 
a. Prestar un servicio educativo enfocado en la formación de los estudiantes con los elementos necesarios para que puedan          

desempeñarse responsable y eficientemente en la vida cotidiana y en el mercado laboral. 
b. Ofrecer a los estudiantes los mínimos conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y 

estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados, para que pueda acceder a la educación superior sin 
dificultad. 

c. Formar personas críticas y analíticas capaces de entender la realidad nacional, para que sean gestores de los cambios en su 
comunidad, propiciando y practicando la democracia participativa. 

d. Participar activamente en el desarrollo de la comunidad a través del trabajo interinstitucional procurando un mejoramiento en 
los programas curriculares y técnicos para alcanzar un nivel académico y educativo que permita al estudiante de la Institución 
desarrollar todas las potencialidades y así obtener una preparación más acorde a las exigencias actuales y futuras. 

e. Fomentar el desarrollo de habilidades tendientes a mejorar la autoestima y reforzar los valores en todos los estamentos de la 
Institución. 

f. Desarrollar actividades de integración de la comunidad que conlleven al aprovechamiento del tiempo libre para que se generen 
cambios conductuales que sirvan como medio para la prevención integral de los problemas socialmente relevantes. 

g. Contribuir con el desarrollo y cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional - Jóvenes Constructores (PEI) en la formación de 
personas y ciudadanos íntegros con sólidas bases éticas y morales. 

h. Crear espacios para la explotación y desarrollo de las expresiones artísticas y lúdicas en los estudiantes para que se fortalezca el 
gusto por las apreciaciones culturales la comprensión estética, la creatividad y la familiarización con los diferentes medios de 
expresión del conocimiento. 

 

Artículo 10.  Perfil del Estudiante: El estudiante del Liceo, tendrá las siguientes características que lo identificarán: 

 
a. Persona con calidad humana, capaz de utilizar la preparación que le brinda la Institución, en busca de mejorar la calidad de vida. 
b. Enfrenta con responsabilidad y acierto los compromisos que cotidianamente tiene que vivir como ser familiar y social, procurando 

siempre el mejoramiento de las condiciones de vida de su entorno y de la comunidad. 
c. Capaz de proyectarse hacia el futuro con principios éticos y conocimientos que la Institución le brinda para aplicarlos y formar 

hábitos sociales que le faciliten la adaptación al medio cultural y el éxito como profesional idóneo en la búsqueda de un 
desempeño eficiente, siendo gestor de cambios y avances en su medio. 



d. Permite que la autoestima sea el principio regulador de sus acciones en cada una de las actividades académicas, lo que se verá 
reflejado en su vida cotidiana, permitiendo así madurez en todos los campos y dimensiones humanas. 

e. Ejerce su autonomía de una manera responsable sin perjudicar la de los demás, practicando los valores individuales y colectivos.  
f. Persona crítica y analítica capaz de transformar sus conocimientos en herramienta útil y productiva para sí mismo y el entorno 

social. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
 DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Artículo 11.  Marco Jurídico General: El Manual de Convivencia del Liceo Pedagógico Cundinamarca tiene como marco jurídico 
general, la Constitución y la ley colombiana y de manera específica la siguiente normatividad: 

a. Ley 115 de 1994 Ley General de Educación 
b. Ley 124 de febrero 15 de 1994 mediante la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y se dictan 

otras disposiciones. 
c. Decreto 1108 de 1994 Por el cual se sistematizan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas y en especial los artículos 1,2,3,4 y parágrafo ,5,6,9,10,11,12 y 13 
d. Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 en los aspectos pedagógicos y organizativos. 
e. Ley 137 de 1994 por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. 
f. Ley 599 de 2000, Código de Procedimiento Penal y en especial el Título IV del libro II, o cuando las faltas constituyan cualquier 

otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
g. Estándares Básicos de competencias ciudadanas 2003. (MEN) 
g. Decreto 1286 de 2005, normas sobre la participación de los padres de familia en los procesos educativos de las instituciones 

oficiales y privadas. 
h. Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia. y en especial los artículos 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,14, 18, 19,39,40,41,42,43,44, 

139. 
i. Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los 

niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente; Artículos 12, 13, 14 y 15. 
j. Ley 1336 de 21 de julio de 2009 por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, 

la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 
k. Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media. 
l. Ley 1335 de 2009 donde se dictan disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la 

población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana. 

m. Decreto 120 de enero 21 de 2010 mediante el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol. 
n. Decreto 860 de marzo 16 de 2010 mediante el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1098 de 2006. 
o. Ley 1404 de 2010, por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, 

básica y media del país. 
p. Ley 109 de 2010 del Congreso de la República de Colombia, la cual prohíbe el registro a menores de edad en redes sociales. 
q. Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y 

Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. 
r. Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 Régimen General de Protección de Datos Personales 

s. Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

t. Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 que reglamenta la ley 1620. 
u. Ley 1622 de 2013 estatuto de ciudadanía juvenil. 
v. Ley 1732 de 2015 para la implementación de la Cátedra de La Paz en todas las instituciones educativas del país de preescolar, 

básica y media, tanto de carácter oficial como privado 

w. Decreto reglamentario 1038 de 2015 de la Cátedra de Formación Ciudadana. 
x. Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y en especial los artículos 1, 7, 8, 19, 26, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 

40, 59, 65, 66, 73, 74, 88, 134, 175, 202 y 232,  
y. De manera general el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2016. 



z. LEY 2000 de noviembre 14 DE 2019 por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la 
infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de 
menores de edad y se dictan otras disposiciones. 

aa. Decreto 749 de 28 mayo 2020, Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público". 

bb. Ley 2025 de 23 julio 2020 por la cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres de 
familia y cuidadores en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país. 

  
Artículo 12.  Conceptos jurisprudenciales: Adicionalmente, se establecen los siguientes conceptos jurisprudenciales orientadores 
en los procesos escolares del Liceo Pedagógico Cundinamarca: 
a. Con la aparición de la figura de la tutela, como instrumento de protección de los derechos fundamentales, a partir de la 

promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, la Corte Constitucional, dentro de la función de revisión de los 
fallos proferidos por instancias judiciales competentes, ha emitido múltiples pronunciamientos en torno a la aplicación de los 
derechos fundamentales en la prestación del servicio educativo, por parte de las instituciones oficiales y privadas. 

b. Dada la trascendencia de estos pronunciamientos, ha considerado fundamental incorporar como parte del Manual de 
Convivencia, apartes de algunas sentencias producidas, como criterios de observancia, que orienten la debida comprensión y 
aplicación de los conceptos, procedimientos e instrumentos indicados en el Manual, por parte de los integrantes de la comunidad 
educativa. 

c. Contrato de Matrícula. (Sentencia 612 de 1992) “Al momento de matricularse una persona en un centro educativo celebra por 
ese acto un contrato de naturaleza civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones.” 

d. Función social. (Sentencia T -527 de ) Que “la función social que cumple la educación hace que dicha garantía se entienda como 
un derecho – deber que genera para el educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones 
recíprocas que no pueden sustraerse. Ello implica que los planteles puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos 
en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo.” 

e. Derecho – deber de la educación. (Sentencia 002 de 1992) “Ahora bien, una característica de algunos de los derechos 
constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la Constitución Política se encuentran 
los deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tiene deberes; ello es como las dos caras de 
una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.” 

f. (Sentencia T-341 de 1993) “Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho 
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no 
puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción 
de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez 
verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a 
objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos 
constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” 

g. (Sentencia T-386 de 1994) “Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, 
un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia 
de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque 
su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución Política.” 

h. (Sentencia T-524 de 1992) “En otros términos, los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, 
normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre 
educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos 
tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en 
un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social principio de praxis general. Por tanto, en la relación 
educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los tratos 
humillantes, las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad.” 

i. (Sentencia T-015 de 1994) “Si bien es cierto que el Reglamento del plantel educativo es base fundamental orientadora de la 
disciplina del Colegio, pues sin él no sería posible mantener un nivel de organización, es cierto también que las normas allí 
contenidas deben ajustarse o mejor interpretarse acorde con las circunstancias particulares de los menores. No se trata de 
permitir una total libertad, pues esto no contribuye a la formación, pero sí comprender la situación y en la forma más razonable 
obrar sin perjudicar el futuro del educando.” 

j. (Sentencia T-1233 de 2003) “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia elaborados por las 
comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto 
al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad otorgada 
a los centros educativos para regular el comportamiento de sus estudiantes. Por el contrario, las reglas que se establezcan deben 
reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos 
al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad de expresión (artículo 20), igualdad 
(artículo 13), debido proceso (artículo 29) y educación (artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la 



titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica una 
protección reforzada. Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad educativa quienes tienen a su cargo la 
elaboración de los reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer límites razonables y proporcionales al ejercicio de 
los derechos. En la medida que los derechos fundamentales no son absolutos, y en ciertos aspectos se enfrentan a valores, 
principios y otros derechos fundamentales protegidos también por la Carta, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad 
pueden ser objeto de ponderación y armonización frente a otras disposiciones constitucionales a través de los reglamentos de 
convivencia.” 

k. Disciplina escolar. (Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la 
violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante La 
Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda 
subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, 
hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad.”. 

l. (Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro 
de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender 
que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir 
de sus estudiantes comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a 
contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación". 

m. (Sentencia T- 316 de 1994) “La educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la indisciplina afecta gravemente a esta 
última, ha de prevalecer el interés general y se puede, respetando el debido proceso y los otros derechos fundamentales, a más 
de la participación de la comunidad educativa, llegar hasta a separar a la persona del establecimiento. Además, la permanencia 
de la persona en el sistema educativo, está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento 
intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde 
debía aprender y no lo logra por su propia causa.” 

n. Concurrencia de padres de familia. (Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante 
ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio estudiante y el concurso 
de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación 
moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". 
No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so 
pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que 
adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.” 

o. Formación integral del educando. (Sentencia T-386 de 1994)“El comportamiento del estudiante en su claustro de estudios, en su 
hogar y en la sociedad, es algo que obviamente resulta trascendente y vital para los intereses educativos del establecimiento de 
enseñanza, porque es necesario mantener una interacción enriquecedora y necesaria entre el medio educativo y el ámbito del 
mundo exterior, lo cual se infiere de la voluntad Constitucional cuando se establece a modo de principio que "el estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación". Nadie puede negar que las actividades que el estudiante cumple dentro 
y fuera de su centro de estudios, influyen definitivamente en el desarrollo de su personalidad, en cuanto contribuyen a su 
formación educativa, a saciar sus necesidades físicas, psíquicas e intelectuales, y a lograr su desarrollo moral, espiritual, social 
afectivo, ético y cívico, como es la filosofía que inspira la ley general de educación (Ley 115/94, art. 5o.) No obstante, lo anterior, 
a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones educativas no pueden entrar a regular aspectos que de alguna manera 
puedan afectar los derechos constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello está vedado a la ley con mayor razón 
a los reglamentos de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no pueden regular aspectos o conductas del 
estudiante ajenas al centro educativo que puedan afectar su libertad, su autonomía o su intimidad o cualquier otro derecho, salvo 
en el evento de que la conducta externa del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o indirectamente 
afecte la institución educativa. 

p. (Sentencia T-569 de 1994). “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es 
someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que se vinculó. Su 
inobservancia permite a las autoridades escolares tomar decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el 
debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento 
interno del ente educativo…El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y 
las buenas costumbres, y en  el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por 
el Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de descanso  y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus 
profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del 
cumplimiento de sus deberes de estudiante.” 

q. (Sentencia T-519 de 1992). “Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de 
permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse que el centro docente está obligado 
a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias 
y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento 



de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma, 
representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son 
propios”. 

r. POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GARANTÍA PLENA DE LOS DERECHOS SOBRE IDENTIDADES DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL.: 
(Sentencia T- 594 de 1993) “La esencia del libre desarrollo de la personalidad como derecho, es el reconocimiento que el Estado 
hace de la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o 
impedimentos por parte de los demás. El fin de ello es la realización de las metas de cada individuo de la especie humana, fijadas 
autónomamente por él, de acuerdo con su temperamento y carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás 
personas y del orden público.” 

s. (Sentencia T-101 de 1998) “Tolerancia, respeto a la diversidad e igualdad en la diferencia”. La Orientación sexual es una condición 
de la persona humana que implica la elección de una opción tan respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la 
adopta es titular como cualquier persona, de intereses que se encuentran jurídicamente protegidos y que no pueden ser objeto 
de restricción por el hecho de que las personas no compartan su específico estilo de vida.” 

t. (Sentencia T-435 de 2002) “La elección de la orientación sexual es una clara manifestación y materialización del ejercicio del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. De modo que el establecimiento educativo no puede coartar tal elección, so 
pretexto de pretender inculcar valores homogéneos a todos los estudiantes, no respetando sus diversas tendencias.” 

u. (Sentencia T-478 de 2.015) “El respeto a la diversidad sexual e identidad de género en ambientes escolares y la protección del 
derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, el colegio construye en su interior un espacio 
permanente de encuentro para resolver de manera amigable y constructiva los conflictos que se derivan de las interacciones que 
se producen en la comunidad educativa; todo esto con el fin de que todos los miembros de la comunidad educativa interioricen 
principios fundamentales para la convivencia armónica, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo y la 
igualdad en la diferencia.” 

v. Sentencia T-205/19 derecho a la educación inclusiva -Deber de instituciones educativas asegurar cuidado, respeto y protección 
de la integridad y honra de estudiantes en situación de discapacidad. 

  
Artículo 13. Conceptos frente al debido proceso. 

a. (Sentencia T-1233 de 2003) “En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado que la garantía constitucional al debido 
proceso (artículo 29 Superior) tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza 
pública y privada. En virtud de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida del agotamiento de un 
procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar su defensa y controvertir las pruebas 
presentadas en su contra.” 

b. (Sentencia T-196 de 2011) Esta Corporación ha señalado que la garantía constitucional al debido proceso (artículo 29 Superior) 
tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y privada. 

c. Debido proceso y desvinculación de un plantel (Sentencia T-240 de 2018) la cual establece la condición de desvinculación del 
plantel educativo a estudiantes que hacen uso de redes sociales de forma inadecuada. Derecho al debido proceso en los 
procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas. Se recuerda que la potestad disciplinaria en los 
establecimientos educativos hace parte del proceso de formación ética e intelectual de los estudiantes. Por ende, debe llevarse a 
cabo: (i) respetando las garantías que integran el derecho al debido proceso y (ii) a partir de un parámetro pedagógico en el cual 
prima la promoción de valores democráticos y de inclusión en la institución educativa. Este deber se torna particularmente intenso 
cuando se trata de la imposición de sanciones a educandos menores de edad, pues en ese escenario es obligación de la institución 
educativa evaluar la pertinencia, naturaleza e intensidad de la sanción disciplinaria, de cara al interés superior de los niños, las 
niñas y los adolescentes, así como de su derecho fundamental a una educación integral y de calidad. 

d. Proceso Disciplinario – Consumo de Drogas (Sentencia T-196 de 2011) sobre la imposición de una sanción disciplinaria en un 
centro educativo, que debe estar precedida del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado. la imposición de sanciones 
por parte de las instituciones educativas debe advertir ciertos requisitos, a efectos de que observe plenamente las disposiciones 
constitucionales como son: “(i) que la institución cuente con un reglamento, vinculante a toda la comunidad educativa y que éste 
sea compatible con la constitución, y en especial, con la protección de los derechos fundamentales(ii) que dicho reglamento 
describa el hecho o la conducta sancionable(iii) que la persona cuente con garantías procesales adecuadas para su defensa. 

e. (Sentencia T – 625 DE 2013) El manual de convivencia y deber de someterse a las reglas del debido proceso en su aplicación-. las 
normas consignadas en los manuales de convivencia deben respetar las reglas constitucionales del debido proceso. la sanción que 
se le imputa a un estudiante por incurrir en faltas que comprometan la disciplina y el rendimiento académico del plantel educativo 
no infringe sus derechos fundamentales, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes situaciones: (i) La observancia del 
derecho constitucional al debido proceso consagrada en el artículo 29 Superior, en cuanto a la aplicación de todas las sanciones 
y amonestaciones impuestas, sean de cualquier tipo, (ii) que se comprueben los cargos atribuidos al estudiante, (iii) que el manual 
de convivencia consagre la amonestación impuesta y (iv) que la sanción sea ajustada, razonable y proporcional en relación con la 
infracción cometida y con observancia del caso concreto del alumno. 

Código Civil.  



Artículo 2348. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR SUS HIJOS. Los padres serán siempre 
responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala 
educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. 
 
Código Penal. 
Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que, sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre 
dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, 
venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a 
veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Artículo 381. Suministro a menor. El que suministre, administre o facilite a una menor droga que produzca dependencia o lo induzca 
a usarla, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
CONCEPTOS, EXPRESIONES Y TÉRMINOS PROPIOS DE LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 
Artículo 14. El proceso formativo conducente procura que los miembros de nuestra comunidad se comporten de acuerdo con 
los principios y valores, de modo que cada cual actúe éticamente por convicción y con autonomía responsable, contribuyendo a un 
ambiente de respeto mutuo y convivencia constructiva. 
La comunidad Educativa Liceísta debe familiarizarse con los conceptos, expresiones y términos propios de la Convivencia y el 
Desarrollo Académico para que los utilice en la cotidianidad con el mismo significado y connotación; estas definiciones están 
contempladas en su mayoría en un contexto normativo que las sustenta.  A continuación, definimos algunos de ellos 
Manual de convivencia: Es el conjunto de principios, deberes, derechos y normas que rigen a una institución educativa. 
Acudiente: Persona que funciona ante el Liceo como tutor o representante de un estudiante. La condición de acudiente la adquiere 
en primera instancia el padre y la madre del estudiante; de no ser posible, aplica para aquellas personas que los padres delegan como 
representante de su hijo referente a todas las responsabilidades que esto implica en la institución. Las personas que actúen como 
acudientes deben estar registradas en el formulario de inscripción y solicitud de cupo. 
Acompañamiento: se entiende como un conjunto de acciones con una persona o grupo de personas destinadas a motivar,clarificar, 
guiar, corregir, justificar, enseñar y/ o asesorar para hacer posible el logro de la sana convivencia y de la formación integral. 
Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación 
ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con 
lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
convivencia: se entiende como las situaciones o circunstancias en las que el estudiante y demás miembros de la comunidad, se ven 
involucrados diariamente; en consecuencia, son capaces de aportar, apoyar, argumentar, corregir, asumir personal y/o colectivamente 
grados de participación; enmarcados por la honestidad y el respeto mutuo. 
Norma: regla o un conjunto de estas, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente 
una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. 
Debido proceso: conducto regular que determina las instancias a seguir en caso de haberse cometido una falta, en cuanto a la 
responsabilidad del estudiante en cada caso y los procedimientos respectivos, respetando el derecho a la defensa que tiene cada uno. 
Compromisos o deberes: son las pautas o criterios que direccionan el quehacer de la comunidad educativa para favorecer el desarrollo 
personal y colectivo de manera integral. 
Conciliación: es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de 
sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. 
Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a 
sus intereses. 
Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar 
a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera 
de los involucrados. 
Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente 
a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 
gestual, relacional y electrónica. 



Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, 
empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 
Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, 
apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. 
Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a 
otros. 
Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación 
de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales 
y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía. 
Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación 
a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. 
Por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 
Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso 
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato 
psicológico y continuado. 
Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o 
cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio 
pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra 
naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para 
disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 
Las faltas: son las acciones que desatienden lo estipulado en el MANUAL DE CONVIVENCIA y que cada miembro de la comunidad 
conoce a través de la difusión que hace el liceo a través de los diferentes medios. Las faltas se clasifican en Tipo I, Tipo II y Tipo III.  
Observador del estudiante: Documento psicopedagógico que permite el acompañamiento al estudiante en cuanto a su proceso 
académico y convivencial frente a su desarrollo integral. 
Reconvención: Llamado de atención verbal o escrita por incumplimiento a una norma o labor asignada. 
Escuela de padres: Estrategia que busca promover una educación preventiva y eficaz, estimulando la participación activa de los padres 
de familia, orientada a la práctica de cuidado y crianza del educando, contribuyendo a la reflexión de manera colectiva sobre la tarea 
educativa. 
PIAR: Plan individual de ajustes razonables. Se propone como una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica con los 
estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje y consolida los ajustes razonables que puedan requerir para favorecer su 
proceso de desarrollo y aprendizaje. 
Inclusión:Es un proceso que asegura que todos los educandos tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de 
acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 
restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.  
Competencia: La competencia es la puesta en escena que hace el sujeto educativo para proponer soluciones que permiten evidenciar 
la adquisición, manejo y destreza de un saber específico. En ella se da cuenta de la formación integral y la aplicabilidad de los cuatro 
pilares de la educación propuestos por la UNESCO. En esencia, es un tipo de conocimiento ligado a un aprendizaje significativo. 
 

CAPÍTULO IV 
TARIFAS EDUCATIVAS 

 
Artículo 15. Costo Educativo: El costo educativo es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado por el 
derecho del estudiante a participar en el proceso formativo durante el respectivo año académico y se legaliza y efectúa a través del 
contrato de matrícula, el cual plantea lo siguiente: 
1. Los padres de familia o acudientes tienen la obligación esencial de pagar dentro del plazo acordado, los costos del servicio 

educativo prestado por el Liceo y aprobados por la Secretaría de Educación Municipal, previo aval del Ministerio de Educación 
Nacional. 



2. Los padres de familia firmarán el contrato de matrícula, el cual tendrá vigencia por el año lectivo. 
3. El contrato de matrícula se condiciona por:  

a. Incumplimiento con las obligaciones derivadas de este. 
b. Incumplimiento de normas y demás estipulaciones consignadas en el Manual de Convivencia. 
c. Por razones de comportamiento, de rendimiento académico o disciplinario. 
d. Por no estar a paz y salvo por todo concepto con el Liceo; falta de capacidad de pago. 
e. Por no renovar el contrato de matrícula en la fecha establecida por el Liceo. 
f. Cuando exista reiterada inconformidad o disparidad de criterio sobre las políticas académicas, disciplinarias o 

administrativas del Liceo por parte de los padres de familia o acudiente del estudiante. 
g. La falta de identidad con las políticas educativas y la filosofía institucional. 

4. Los padres de familia deben pagar el servicio educativo contratado dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes 
para lo cual manifiestan que tienen capacidad de pago. 

5. Si el pago se efectúa a partir del día 11, se causará intereses moratorios por cada día de retardo a la tasa máxima certificada por 
la Superintendencia Financiera desde el día 1 del mes en mora. 

6. Se firmará al momento de la matrícula un pagaré en blanco que servirá de garante como respaldo a la prestación del servicio 
educativo. Dicho pagaré será firmado por deudor y codeudor. 

7. El pagaré o título valor se hará efectivo en el momento en que el deudor o acudiente incumpla con la obligación acordada en la 
matrícula. 

8. El Liceo adelantará, a partir del 25 de cada mes, las acciones judiciales necesarias para hacer efectivos los valores adeudados, 
este proceso se lleva a cabo con una empresa de cobranzas externa a la institución y a quien el Liceo cederá la deuda; los gastos 
y honorarios que genere la acción judicial o extrajudicial correrán a cargo de los deudores o acudientes. 

9. Los acudientes o deudores que generen mora serán reportados a la central de riesgo, que acarrean sanciones en los sectores 
financiero, comercial y educativo a nivel nacional. 

 
Artículo 16.     Ajustes anuales de costos: El valor de la matrícula y de pensión será ajustado año por año y su aprobación le 
corresponde al Consejo Directivo de la Institución, teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional. 

PARÁGRAFO 1. La devolución de dinero por concepto de matrícula y otros costos Educativos estará definido de acuerdo a la  Resolución 
14055/89 del Ministerio de Educación Nacional, donde refiere que “Cuando un estudiante se matricule en un establecimiento 
educativo y no pueda asistir desde un principio a clases, los Padres de Familia o el Acudiente deben informar al Instituto Docente antes 
que se inicien las labores escolares y en este caso el interesado tiene derecho a que se le devuelva el 50% del valor de la matrícula y 
la totalidad de lo cancelado por otros conceptos”. En caso de asistir por lo menos un día (1) de clases no habrá lugar a devolución de 
dineros por ningún concepto. 

Artículo 17 .  Otros Costos: Son los costos que aprueba y ajusta anualmente la Secretaría de Educación Municipal de acuerdo a 
la Resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional, e incluyen: 

a. Seguro Escolar 
b. Constancias y certificados 
c. Módulos Didácticos 
d. Carné 
e. Curso de preparación para la prueba saber 11° 
f. Agenda escolar  
g. Derechos de grado 
h. Ceremonia de grado 
i. Curso de nivelación de inglés 
j. Salidas pedagógicas  
k. Martes de Prueba  
l. Plataforma Académica (módulo académico, convivencial, orientación escolar, comunicador, cartera y App Lipecunista) 
m. Aplicación de Gran Prueba Lipecunista  

NOTA: La resolución de costos estará publicada en la cartelera informativa en secretaría. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS ESTUDIANTES 
Artículo 18. El Liceo se reserva el derecho de admisión de los estudiantes, para lo cual hará: 

a. Revisión del seguimiento disciplinario y rendimiento académico del último año cursado. 



b. Entrevista desarrollo personal y social. 
c. Examen de admisión en las áreas básicas del saber. 
d. Entrevista con Bienestar Escolar. 
e. Taller “construyendo identidad”. 
f. Autorización matrícula. 

g. Comité de admisiones. 

Artículo 19.  La matrícula es un acto solemne por el cual, al comienzo del año escolar, el padre de familia y la Institución se 
comprometen a trabajar de común acuerdo en la labor educativa y formativa de sus hijos y estudiantes. La matrícula la realiza el 
estudiante admitido al Liceo en compañía de sus padres o acudientes en fecha previa señalada por la rectoría del Liceo de forma 
presencial o virtual, según lo establecido en el proceso de matrícula anual, presentando para tal fin toda la documentación exigida 
con el formulario de inscripción. 
 
Artículo 20. Para todos los estudiantes es obligación presentar en el momento de la matrícula toda la documentación requerida sin 
excepción alguna. No se sentará matrícula si falta algún requisito. 

 
Artículo 21.  El Liceo reconoce como acudiente únicamente a los padres de familia o en su defecto a dos personas mayores de edad 
debidamente registradas en el formulario de Inscripción o Acta de Matrícula. Si quien realiza el proceso de matrícula tiene custodia 
temporal del o la menor, debe anexar copia de la documentación emitida por la entidad competente al momento de la matrícula e 
informar durante la fase de entrevista. 

 
Artículo 22. Todo estudiante nuevo debe inscribirse al curso de nivelación de inglés, de acuerdo a los resultados de la prueba de 
inglés, dada la proyección de alta intensidad en inglés que tiene la institución y su permanencia en el mismo debe ser por el tiempo 
establecido por el Liceo. 

 
Parágrafo 1: Aquel estudiante nuevo que tenga un nivel alto en inglés y que considere pueda ser excluido de este curso de nivelación, 
deberá solicitar de forma escrita una evaluación de competencias para determinar su nivel y poder autorizar la no realización  del 
curso.  
 
Artículo 23.  Todo estudiante nuevo deberá de acuerdo a su condición académica inscribirse a los cursos extracurriculares 
establecidos por la institución. Así mismo, cumplir con el cronograma establecido para la preparación de Pruebas Saber en los grados 
3°, 5°, 7°, 9° y 11°. Dada la importancia académica de la misma, es corresponsabilidad (padre de familia – institución) fomentar y 
garantizar el buen desempeño de los mismos durante el año lectivo en que se desarrolla dicha actividad. 

 
Artículo 24.  Compromisos una vez incorporado al Liceo: Son los compromisos que se adquieren una vez firmada la hoja de 
matrícula por el acudiente y el estudiante. 
a. Asistir puntualmente al Liceo y cumplir con el horario establecido. 
b. Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con los horarios y demás obligaciones académicas y formativas que 

señale la Institución. 
c. cumplir con el adecuado porte del uniforme. Todo estudiante nuevo cuenta con 15 días hábiles a partir de la fecha en que firma 

matrícula.  
d. Facilitar el desarrollo de los objetivos y proyectos en la Institución, conocer, respetar y acatar las normas establecidas en el Manual 

de Convivencia. 
e. Los estudiantes, sus padres o acudientes se comprometen a cumplir con las normas establecidas en el Manual de Convivencia y 

con el conjunto de disposiciones legales vigentes para el sector educativo. 
 
Artículo 25. Causales de pérdida de la calidad de estudiante: El carácter de estudiante y los derechos que se deriven de su 
condición como tal se pierden por: 

a. No cumplir con los compromisos adquiridos al incorporarse al Liceo. 

b. Cuando el padre de familia solicite por escrito el retiro del estudiante.  

c. Cuando un estudiante de manera injustificada deje de asistir consecutivamente durante 20 días hábiles y no exista  
comunicación por parte de sus acudientes. Este caso será reportado a las instancias externas correspondientes. 

d. Cancelación de matrícula ordenada mediante resolución rectoral luego de aplicado el debido proceso y que se hayan agotado 
los recursos aplicables. 

e. Cuando un padre de familia deje de cancelar por más de 4 meses consecutivos el pago de sus obligaciones con el Liceo.  

f. Por no renovar el contrato de matrícula en la fecha establecida por el Liceo. 



g. Cuando exista reiterada inconformidad o disparidad de criterio sobre las políticas académicas, disciplinarias o administrativas 
del Liceo por parte de los padres de familia o acudiente del estudiante. 

h. Cuando el Consejo Directivo determine  la necesidad de cambio de ambiente escolar para un estudiante.  

i. Repetir por segunda vez un mismo año escolar dentro de la institución. 

j. La falta de acompañamiento o desinterés en el proceso académico o desarrollo social del estudiante reflejado en el 
incumplimiento constante del padre o acudiente a las reuniones, citaciones o talleres programados por parte de docentes, 
coordinadores, orientación escolar o rectoría. (Aun cuando  se tratase de una situación de excepción, los protocolos y pautas 
establecidas por la instituciòn deben ser acatados conforme lo contempla el presente artículo.) 

k. El no seguimiento de un proceso terapéutico para superar dificultades cognitivas o comportamentales o de algún tipo de 
adicción. 

 
Artículo 26.  Preparación para las pruebas Saber, Saber 11°, Avancemos  o pruebas externas: Todo estudiante de grado 3°, 5°, 9° Y 11° 
o el curso que se designe debe participar de los programas de formación complementaria como Preicfes o Pre Saber que el liceo 
disponga con la finalidad de prepararse para cualquier tipo de prueba externa. 
 
Parágrafo:  En caso que un padre de familia decida que su acudido no realice el curso bajo las circunstancias antes señaladas, debe 
demostrar a través de certificado formal que dicha preparación la van a realizar en una entidad externa debidamente avalada.      
 
Artículo 27: Situación Especial Sustancias Psicoactivas: Cuando entre los estudiantes se detecten casos de tenencia, distribución, 
consumo o estimulación al consumo de sustancias que produzcan dependencia dentro de la institución o en actividades escolares, los 
directivos o Docentes que detecten esta situación están en la obligación de informar a la Coordinación de Convivencia quien realizará 
el debido proceso, para que se adopten las medidas de protección correspondientes (Artículo 44 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia) y para lo cual deberá aplicarse las siguientes condiciones: 

a. Todo caso, deberá investigarse y documentarse por parte de la coordinación de convivencia con el apoyo de la coordinación 
general para verificar la veracidad de la información sobre la presunta tenencia, distribución, consumo o estimulación al 
consumo de sustancias que produzcan dependencia dentro de la institución o en actividades escolares. 

b. Aquellos casos que después de la investigación de que habla el literal anterior, se determine una alta probabilidad de la 
tenencia, distribución, consumo o estimulación al consumo de sustancias, deberá ser reportado a Orientación quien con 
autorización de rectoría activará la ruta con las instancias externas correspondientes previa notificación a los padres de 
familia.  

c. En el caso que se deba iniciar tratamiento, este debe ser de cumplimiento obligatorio para lo cual el Liceo facilitará las 
estrategias adecuadas a través del departamento de orientación escolar, coordinación académica y coordinación de 
convivencia.  

d. En caso de reincidencia la situación será remitida a rectoría para analizar la posible cancelación de matrícula por 
incumplimiento de compromisos.  

e. Todo elemento que sea decomisado dentro de la investigación deberá ser entregado a la Policía por la coordinación general 
quien deberá registrar la debida acta de incautación.  

f. En caso que un estudiante sea encontrado bajo los efectos de una sustancia que genere dependencia, la situación deberá 
notificarse de manera inmediata al padre de familia para que el estudiante sea trasladado a un centro médico y notificar la 
activación de la ruta correspondiente.   

 
En todo caso deberá tenerse presente lo definido en la legislación actual para este tipo de casos y en especial lo contemplado en: 

● Artículo 29 de ley 1620 de 2013. 
● Artículo 26 de ley 1098 de 2006. 
● Artículo 29 de La Constitución. 
● Artículo 376 del Código Penal. 
● Artículo 381 del Código Penal. 
● Artículo 34 del Código de Policía. 
● Artículo 19 de ley 1098 de 2006. 
● Artículo 44 numeral 4 de ley 1098 de 2006. 
● Artículo 20 numeral 1 de ley 1098 de 2006. 
● Artículo 01 de la Constitución Política. 
● Artículos 2, 4, 6, 9, de Ley 745 de 2020 

 
 
Artículo 28.  Situación especial sobre conducta suicida: Para cualquier forma existente de conductas suicidas: ideación, amenaza, 
intento y suicido consumado, es necesario cumplir con la siguiente ruta para el abordaje: 



a. Identificación de la conducta suicida. 
b. Notificación del caso al servicio de orientación escolar del Liceo. 
c. Comunicación inmediata con el acudiente o padre de familia del estudiante – apoyo psicosocial. 
d. Estudio social del caso. 
e. Reporte a la instancia externa correspondiente. 
f. En caso de ser necesario atención médica especializada comunicarse con la línea 123 Cundinamarca y solicitar el servicio de     

ambulancia psiquiátrica. 
g. Seguimiento del caso. 
h. En todo caso, la situación debe manejarse con la mayor prudencia, reserva y privacidad dada su gravedad y relevancia.  
 

 
Artículo 29.  Derechos de los estudiantes: Son derechos de los estudiantes: 

a. Participar activamente en la reestructuración periódica del Manual de Convivencia. 
b. Ser educado de acuerdo con las Políticas de Calidad, Objetivos de Calidad, filosofía y principios de la Institución. 
c. Ser respetado como persona por los miembros de la comunidad educativa: padres de familia, docentes, compañeros, recibiendo 

una atención amable, afectuosa, cordial y sincera. 
d. Conocer oportunamente los planes y programas académicos de las respectivas materias y exigir su cumplimiento. 
e. Recibir las clases completas durante el tiempo establecido en el horario. Teniendo en cuenta la normalidad en el calendario 

académico o si se trata de una situación de salud pública que haga necesario  la modificación de los mismos por seguridad de los 
educandos. 

f. Conocer con la debida anticipación reportes académicos de las asignaturas y ser escuchado al formular oportunamente los 
reclamos correspondientes, siempre y cuando se cumpla con el conducto regular y se dé cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por la institución.  

g. Presentar solicitudes o reclamos por escrito o verbalmente con amabilidad y respeto, siguiendo siempre el conducto regular. 
h. Obtener respuestas a solicitudes y reclamos de manera oportuna.  
i. Obtener permisos en caso de calamidad doméstica o enfermedad presentando justificación escrita firmada por padres o 

acudientes. 
j. Recibir orientación oportuna y seguimiento especial por parte de los estamentos del Liceo en las situaciones que lo ameriten. 
k. Recibir estímulo oportunamente por su rendimiento, colaboración, comportamiento y participación en los diferentes eventos 

escolares. 
l. Asumir actitudes de liderazgo, responsabilidad y organización en las diferentes actividades escolares, tales como monitorias, 

presentaciones culturales y recreativas, personería estudiantil, comités institucionales y todas aquellas en que sea pertinente su 
colaboración. 

m. Participar activamente en las evaluaciones Institucionales programadas y exigidas por los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 

n. Recibir en buen estado el aula y demás dependencias con los elementos que garanticen la seguridad y la comodidad necesarias 
para el desarrollo y buena marcha de las actividades escolares. 

o. Garantizar el libre desarrollo de su orientación sexual sin discriminación alguna, siempre y cuando su libertad no afecte el libre 
desarrollo de los demas miembros de la comunidad educativa.  

p. Disfrutar de actividades pedagógicas que conduzcan a la superación de dificultades de índole académico o de convivencia. 
q. Ser aceptado sin discriminación alguna (sin distinción étnica, religiosa, biológica, histórica, prácticas culturales, concepción 

ideológica, defectos físicos, condición sexual o condición socioeconómica). 
r. Contar con un ambiente sano donde el aseo, la presentación, cuidado, mantenimiento y buen uso de los objetos le proporcionen 

agrado y entusiasmo para desempeñar sus labores de la mejor manera posible. 
s. Participar activamente en salidas pedagógicas, recreativas y de formación integral, siempre y cuando cumpla a cabalidad con lo 

establecido en este manual de convivencia. 
t. Obtener respaldo institucional en el desarrollo de actividades extraescolares de carácter académico, lúdico, recreativo, deportivo, 

o social, previo análisis de conveniencia institucional.  
u. Gozar de los beneficios y servicios de bienestar estudiantil que ofrece la Institución. 
v. La libre investigación, expresión, creatividad, la discrepancia y la posibilidad de cometer errores y rectificarlos dentro del ámbito 

de la cortesía y la prudencia. 
w. Conocer las anotaciones que sobre su comportamiento hagan docentes del área, directores de grupo, coordinadores, orientación 

escolar o  Rector para hacer las observaciones o descargos respectivos. 
x. Ser atendidos oportuna y debidamente por parte del personal administrativo, en lo que se refiere a la solicitud de certificados de 

estudio, constancias y otros. Estas solicitudes deben hacerse durante los horarios, en los medios y dentro de los términos 
establecidos por la institución.  

y. Debido al debido proceso en todas las actuaciones en que se encuentran involucrados dentro de la institución. 



z. Presentar los respectivos Gestión de oportunidades académicas Lipecunista  (GOAL) en las asignaturas que corresponda, según el 
debido proceso. 

aa. A que los procesos adelantados en orientación escolar tengan total reserva, por lo que solo se podrá acceder a ellos por orden de 
una autoridad competente legal. 

 
Artículo 30. Deberes de los estudiantes: Son deberes de los estudiantes: 
 
a. Conocer y cumplir con lo dispuesto en el Manual de Convivencia. 
b. Demostrar en todos los actos públicos y solemnes del Liceo actitud de respeto por los símbolos patrios, municipales e 

institucionales, manteniendo una postura de atención y participación del mismo.  
c. Demostrar su sentido de pertenencia y lealtad a la Institución, evitando comportamientos y comentarios que desdigan de la 

educación o formación recibida en el Liceo, así como aquellos que atenten contra el prestigio del mismo o de los miembros de la 
comunidad. 

d. Mostrar siempre el debido respeto con compañeros, docentes, personal directivo y demás miembros de la comunidad educativa. 
e. Abstenerse de usar directa e indirectamente el nombre del Liceo, cualquiera que sea su finalidad, sin autorización expresa del 

Rector o la autoridad competente. 
f. Informar oportunamente a los padres de familia o acudiente autorizado, las situaciones individuales o grupales que hagan 

necesaria su presencia en la Institución. 
g. Emplear un vocabulario apropiado para la convivencia en sociedad. 
h. Cumplir a cabalidad con los deberes académicos, mantener en orden y aseo tanto los útiles y enseres escolares propios como los 

de los demás y los de la Institución. 
i. No hacer, encubrir o propiciar fraudes en trabajos, evaluaciones, permisos u otro tipo de documento. 
j. Velar por el mantenimiento y uso adecuado de las instalaciones y demás bienes del Liceo que estén al servicio de la comunidad 

educativa. 
k. Evitar acciones que puedan ir en detrimento de la naturaleza. Fomentar un ambiente ecológico y de convivencia pacífica. 
l. Ser responsable de los daños que voluntaria e involuntariamente, ocasione a las personas, muebles, materiales, libros, 

laboratorios e instalaciones en general. Responder por los daños y perjuicios cuando se compruebe su participación. 
m. Portar el uniforme completo y correctamente, haciendo honor a la dignidad, formalidad y buen nombre del Liceo, dentro y fuera 

del Plantel, desde el momento de salir del hogar hasta que se regrese al mismo. El uso del uniforme de diario o la sudadera es 
según el horario establecido.  

n. Al inicio del año académico el estudiante recibirá un pupitre en perfecto estado y en esas mismas condiciones lo deberá entregar 
al finalizar el año, siendo su responsabilidad el cuidado y preservación del mismo. El estudiante cuyo pupitre se encuentre dañado 
deberá llevarlo a reparar, por sus propios medios, previa autorización de coordinación general para el retiro del elemento de las 
instalaciones del Liceo, y dispondrá de dos días para regresar al Liceo. 

o. Acatar y respetar los llamados de atención del personal directivo y docente quienes están facultados para exigir el porte adecuado 
del uniforme. 

p. Respetar la vida, honra y bienes de sí mismo y de los demás, así como respetar la vida íntima de compañeros, profesores y 
empleados de la institución. 

q. Evitar las expresiones afectivas (besos, abrazos, entre otras) en el contexto escolar.   
r. Preservar un ambiente de moralidad y no entorpecer el desarrollo del proceso educativo. (No se permite material pornográfico 

en ningún medio, ni de sectas o cultos satánicos, ni otras literaturas que atenten contra la dignidad de la persona y las sanas 
costumbres). 

s. No participar, propiciar o encubrir la evasión de clases y actividades programadas por el Liceo. 
t. Participar activamente en las actividades democráticas establecidas por el Liceo en concordancia con en el marco legal educativo 

vigente. 
u. En caso de ser elegido para algún estamento del gobierno escolar asumir con honestidad, responsabilidad y respeto las funciones 

asignadas. 
v. Favorecer el ambiente de estudio en las aulas, oficinas, laboratorios y los demás espacios de aprendizaje. 
w. Mantener en perfecto orden y aseo el aula de clase, cumpliendo con turnos de adecuación del entorno. 
x. Abstenerse de jugar en los corredores, escaleras, aulas y sitios que interfieran con la actividad escolar y que representen riesgos 

para su integridad física. 
y. Mantenerse en los lugares que corresponden de acuerdo al horario escolar y a las actividades institucionales programadas.  
z. Conocer y practicar las normas y medidas de emergencia y evacuación que tenga la Institución en el Programa Escolar de Gestión 

de Riesgos. 
aa. Permanecer dentro del aula durante los períodos de clase y el intercambio de las mismas. 
bb. Portar el carnet estudiantil durante toda la jornada académica y fuera de ella para identificarse debidamente en los sitios que 

fuere necesario y ante las autoridades académicas o militares que lo requieran. 
cc. Abstenerse de usar el teléfono celular y demás aparatos tecnológicos en espacios y horarios no autorizados. 



dd. No usar las máquinas de snack en horarios de clase. 
ee. Responsabilizarse de la presentación de las excusas por inasistencias ante el docente, una vez validada por coordinación de 

convivencia, para la presentación de las actividades académicas en el tiempo normativo estipulado. 
ff. Es deber del estudiante informar sobre las conductas delictivas que se presenten dentro de la Institución. 
gg. Responder por sus actos atendiendo con responsabilidad los correctivos, mejorando las fallas o deficiencias en su 

comportamiento. 
hh. Abstenerse de vender comestibles o negociar cualquier tipo de artículo dentro del Liceo; de lo contrario la mercancía le será 

decomisada y donada a los niños que no tengan recursos para obtener productos de la máquina de snack. 
ii. Entregar a Coordinación de Convivencia todo objeto que se encuentre y no le pertenezca. 
jj. Utilizar la agenda escolar del Liceo como medio de comunicación entre la Institución y los padres de familia y como herramienta 

para la planeación y seguimiento de responsabilidades escolares. 
kk. Cumplir con las actividades académicas de apoyo cuando el Liceo lo considere pertinente y de acuerdo con lo estipulado en el 

sistema institucional de evaluación de estudiantes. 
ll. Cumplir en su totalidad con el Proyecto de Servicio Social previsto para los estudiantes a partir de noveno grado, teniendo en 

cuenta las 80 horas de servicio definidas en la normatividad vigente.  
mm. Ser un referente moral para todos sus compañeros. 
nn. Permanecer en los sitios y momentos que le correspondan en su función de estudiante y hacer uso adecuado de los permisos. 
oo. Evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad física, moral y sicológica. 
pp. Cumplir de acuerdo a lo estipulado en el cronograma académico y a las directrices institucionales a los cursos extracurriculares 

establecidos por la institución. Así mismo, con la preparación de Pruebas Saber en los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° dada la 
importancia académica de la misma. 

qq. Cumplir con los protocolos y normas establecidas para la realización de las clases virtuales.  
rr. Cuidar su presentación personal y que esta sea acorde a las normas institucionales durante la educación presencial o virtual. 
ss. Cumplir con los protocolos de bioseguridad dispuestos por el liceo. 

 
Artículo 31.  Prohibiciones: Para contribuir al logro de los objetivos del PEI y la buena marcha del plantel educativo, a los 
estudiantes de la Institución les está prohibido:  
 
a. Utilizar el nombre del Liceo o el uniforme para cualquier actividad diferente a las labores académicas, culturales, artísticas, 

recreativas y deportivas programadas por el Liceo, a menos que cuente con autorización especial.  
b. Portar y/o usar cualquier clase de arma de fuego, corto punzante, o de cualquier tipo, que pueda poner en peligro la vida o 

integridad personal del portador, o de cualquier miembro de la comunidad, así como elementos que no siendo tales, aparenten 
serlo y puedan servir como recursos de intimidación. Su incumplimiento constituye una falta Tipo III. 

c. Ningún estudiante podrá ingresar, ingerir o incitar a otros a consumir bebidas alcohólicas, en el Liceo o fuera de él en sitio público, 
portando el uniforme aun siendo mayor de edad o teniendo autorización de los padres.  

d. Ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y/o sustancias psicotrópicas en actividades escolares o extraescolares, tales 
como convivencias, salidas pedagógicas, retiros, servicio social, celebraciones y otras.  

e. Presentarse a las actividades curriculares o extraescolares bajo el efecto de medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas o psicoactivas.  

f. Fumar dentro o fuera del Liceo portando el uniforme.  
g. Portar, consumir, incitar su uso o distribuir dentro o fuera del establecimiento, medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas o psicoactivas. 
h. Negociar bienes o cualquier clase de artículo, comercialización o venta de comestibles, textos, elementos didácticos o cualquier 

otro objeto de valor (celulares, IPod, xbox, Iphone, CD, controles, entre otros) y practicar apuestas o juegos de azar con carácter 
lucrativo dentro y fuera de la Institución.  

i. Amenazar la vida o la integridad de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, o acción intimidante que coarte en 
otros el asumir las normas o directrices de la Institución.  

j. Propiciar o participar en actividades contra la integridad física o moral de compañeros o cualquier miembro de la comunidad 
educativa, dentro o fuera del Liceo.  

k. Vender, comprar portar o circular libros, folletos, revistas, CD, memorias u otros medios, con divulgación pornográfica que 
atenten contra la moral, las buenas costumbres, o el conjunto de principios y valores que caracterizan el Proyecto Educativo 
Institucional. 

l. Hacer y/o colocar dibujos, graffitis, y cualquier género de expresiones escritas, en cualquier sitio del Liceo o fuera de él. (La falta 
se considerará muy grave cuando se manejen términos soeces, pornográficos, irrespetuosos o amenazantes). La sanción que se 
aplique será independiente de la reparación íntegra e inmediata del daño.  

m. Utilizar juegos electrónicos y elementos de comunicación, sonido y video (radios, audífonos, IPod, mp3, mp4, mp5, cámaras de 
video, filmadoras, grabadoras, entre otros) sin la autorización del docente para el desarrollo de las actividades curriculares.  



n. Evitar manifestaciones amorosas que distraigan del ambiente académico o se conviertan en mal ejemplo o escándalo para la 
comunidad.  

o. Apropiarse o tomar cualquier clase de objeto (útiles escolares, dinero, loncheras, comestibles, documentos, etc.) de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa o de la Institución. 

p. Jugar en las aulas, pasillo o calles con balones o cualquier elemento (botellas, basura, piedras, plastilina, entre otros) que pueda 
lastimar o incomodar a las demás personas que usen este espacio y/o a las zonas aledañas a las vías peatonales.  

q. Esconder o causar daño a útiles o elementos de los compañeros y/o docentes.  
r. Permanecer fuera de los salones en horas de clase, sin previa autorización.  
s. Suplantar a padres de familia y/o acudientes y/o compañeros en la firma de documentos.  
t. Usar el servicio de Internet en aspectos diferentes a los establecidos por el Liceo, por el departamento de tecnología y por los 

docentes.  
u. Difundir a través de Internet o medios electrónicos propaganda contraria a los valores institucionales o mensajes en contra de 

personas o instituciones. Reviste especial gravedad la difusión de material pornográfico, que constituya delito o que atente 
contra la integridad de los funcionarios de la institución. No es atenuante ni se excusa el hecho de que estas sean difundidos de 
manera externa. 

v. Realizar celebraciones (cumpleaños) de manera efusiva dentro y fuera de la institución utilizando harina, huevos, tierra, bombas 
de agua, entre otros que atentan contra la integridad física, emocional de la persona y el entorno institucional.  

 
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
 
Artículo 32. Servicio Social Estudiantil: El proyecto de Servicio Social del estudiantado se define como un proyecto institucional, 
centrado en el trabajo comunitario que busca la formación integral de los individuos comprometidos con la sociedad y con ellos 
mismos. Hace parte de la propuesta de formación integral de los jóvenes que cursan el ciclo de Educación Media, como se encuentra 
estipulado en el artículo 2.3.3.1.6.4.  

 
De conformidad con el artículo 97 de la ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es obligación de los estudiantes de educación 
media, durante los dos grados de estudio (10 y 11), prestar el Servicio Social del Estudiantado; servicio que hace parte de currículo y 
por lo tanto del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento educativo y requisito indispensable para obtener el título 
de bachiller-artículos 1, 2, 3, 6, 7 de la Resolución 4210 de 1996  

Este servicio hace parte del currículo y por ende del Proyecto Educativo Institucional del Liceo Pedagógico Cundinamarca teniendo en 
cuenta que el propósito principal del servicio social  es vincular a los estudiantes con la comunidad para contribuir a su mejoramiento 
y, viendo la necesidad de articular el conocimiento con la realidad local, optamos porque nuestros educandos presten el Servicio Social 
dentro de la misma institución en las diferentes modalidades: promoción, preservación de la salud, embellecimiento del medio 
ambiente institucional, el mejoramiento de espacios, educación ciudadana, la organización de grupos juveniles para preservación de 
factores de riesgo, recreación dirigida y la práctica de actividades físicas, deportivas e intelectuales, apoyo didáctico y metodológico a 
los docentes, entre otros. Más allá de todas las acciones que se generen a través del Servicio Social y del simple cumplimiento del 
requisito de realizarlo, se pretende que los jóvenes comprendan el valor de servicio a los demás sin pretender retribución y se 
sensibilicen con las necesidades de su medio, contribuyendo a la formación de ciudadanos responsables, permitiendo que se lleve al 
ámbito real los conocimientos adquiridos en el aula,  sabiendo que este proceso de formación es fundamental para su desempeño 
futuro como personas y como trabajadores,  es importante para la institución velar por el cumplimiento de este proyecto 
con  disciplina. 

Artículo 33. Requisitos para prestar el servicio social: Según requerimiento y propósito para su efecto debe:  
1. Dado que los estudiantes en grado once contarán con poca disponibilidad de tiempo porque están inmersos en actividades de 

preparación y presentación de Pruebas Saber 11, se autoriza a realizar las horas del servicio social desde los grados noveno y 
décimo. Si el estudiante no completa las horas estipuladas cuando ingrese a grado once, el coordinador general deberá desarrollar 
un plan especial para que se alcance dicha totalidad en la vigencia del año escolar del estudiante.  

2. Realizar su registro correspondiente en Coordinación General en el tiempo fijado.  
3. En caso de situaciones extraordinarias que afecten la prestación del servicio social, el liceo establecerá medidas de excepción 

según sea el caso mediante resolución rectoral. 
4. Se deberá mantener los niveles académicos correspondiente al grado cursado; la prestación del servicio social no es de ninguna 

manera pretexto para incumplir académicamente con sus compromisos escolares. 
5. Asistir a la capacitación inicial que sobre el tema desarrolla la coordinación general para que los estudiantes elijan el proyecto al 

que se pueden vincular atendiendo a sus capacidades intelectuales, físicas, habilidades y destrezas, que puedan contribuir a un 
beneficio personal e institucional. Se debe asistir al curso de inducción obligatorio, a fin de conocer el reglamento para la 
prestación del servicio social y demás reuniones convocadas sobre este mismo fin. 



6. Para poder autorizar la prestación del servicio social estudiantil dentro de las instalaciones del Liceo, es necesario la debida 
autorización de los padres de familia para poder surtir este proceso. Dicha autorización se diligenciara por medio del formato 
dispuesto por el Liceo y entregado a la Coordinación General. Por lo tanto, aquel estudiante que no cuente con la debida 
autorización de sus padres NO podrá prestar el servicio social bajo las condiciones aquí señaladas.  

7. Posterior a la autorización, el estudiante será presentado al o la docente o funcionario designado quien deberá hacer las respectiva 
asignación de tareas y el seguimiento al cumplimiento de las mismas, de igual manera, el control de las horas efectivas 
desarrolladas por el estudiante a través del formato dispuesto por el Liceo. 

8. Presentar el registro de Reporte de Servicio Social, el cual debe ser firmado por los funcionarios de la institución que estén a cargo 
los estudiantes. 
a. Este reporte debe reposar en manos del funcionario responsable del estudiante y será firmada por este cada día de servicio 

contabilizando el número de horas. 
b. El funcionario responsable del seguimiento debe informar mensualmente el acumulado de horas del estudiante a la 

coordinación general para su correspondiente control. 
9. Demostrar durante todo el tiempo de servicio una actitud de cumplimiento y respeto por las actividades que le fueron asignadas.  
10. Mantener un alto sentido de disposición, responsabilidad y honradez, en las actividades encomendadas. El no cumplimiento de 

éstas será motivo para cancelación de las horas servidas hasta el momento de cometer la falta y de anotación de convivencia en 
observador del estudiante. 

11. Coordinación general expedirá la correspondiente certificación terminadas las horas reglamentarias, la cual debe llevar: El nombre 
completo del estudiante, grado, fecha de inicio, fecha de culminación, número total de horas realizadas, firma y sello del 
responsable.  La certificación será anexada a la carpeta general de cada estudiante en espera del proceso de graduación.  

12. El total de horas acumuladas debe ser de un mínimo de 80 horas según el artículo 6 de la RESOLUCIÓN 4210 DE 1996, en tiempo 
extra clase (jornada contraria) o de acuerdo a las políticas institucionales. 

13. El servicio social obligatorio se inicia y se termina con el mismo funcionario asignado o en caso contrario de acuerdo a autorización 
expresa de coordinación general.  

14. Los estudiantes deben portar el uniforme, en forma correcta en los lugares y horas que presten el Servicio Social. 
15. Los estudiantes podrán vincularse a proyectos locales como parte de estrategias implementadas por reglamentación municipal. 

Contribuyendo al mejoramiento social, cultural y ambiental, siguiendo las directrices institucionales.  
16. Todos los estudiantes deberán acatar, cumplir y respetar el reglamento estipulado por el Liceo para la prestación del servicio 

social en nuestra institución. 

 
Artículo 34. Lugares de presentación del servicio social: Los lugares para prestar el servicio social serán: 

1. Se priorizará como lugar de presentación del servicio social a la institución misma por lo que sólo en situaciones especiales se 
le permitirá al alumno prestar el servicio fuera de la institución. 

2. Las situaciones especiales serán contempladas bajo los siguientes literales: 
a. Cuando el estudiante esté realizando un curso, diplomado o estudios técnicos, el estudiante podrá prestar servicio dentro 

del plantel en el cual esté realizando esta labor con el objetivo de apoyar su exploración vocacional. 
b. Cuando el estudiante esté cursando grado undécimo y aún no haya iniciado su servicio social podrá presentarlo en una 

entidad |gubernamental como La alcaldía, el instituto municipal de recreación y deporte, entre otros. 
3. No se permitirá realizar el servicio social en jardines y colegios, tampoco se permitirá en fundaciones de carácter privadas a 

menos que estén previamente autorizadas por la institución o en cualquier organización donde el alumno tenga directamente 
subordinación de un familiar de primer o segundo grado de consanguinidad. Esta restricción se hace con objetivo de propiciar 
la transparencia de prestar el servicio social puesto que este es parte de su formación personal. 

4. En caso de presentar el servicio en una entidad externa el alumno deberá rendir informe semanal de su récord horario al líder 
de la gestión de bienestar 
 

Artículo 35. Suspensión del servicio social: Coordinación General podrá tomar la determinación de suspender de la prestación 

del Servicio Social a un estudiante cuando:  
a. El estudiante sin justa causa, no se presente durante dos (2) días consecutivos o tres (3) días alternos a la dependencia 

beneficiaria.  
b. Cuando la calidad del servicio no satisface la exigencia de la dependencia, después de una adecuada inducción y orientación.  
c. Cuando la presentación personal no se ajuste a lo establecido.  
d. Cuando su comportamiento no esté acorde a lo establecido por el Manual de Convivencia de la Institución. 
e. Cuando no guarde la confidencialidad y reserva sobre las informaciones particulares tratadas en las diferentes dependencias. 

 
Parágrafo 1: La SUSPENSIÓN del servicio acarreará como consecuencia el desconocimiento de las horas servidas, por tanto, no se 
computarán en ningún caso. 



Artículo 36. Funciones de las personas encargadas de estudiantes que prestan servicio del servicio social: Las personas que 
tengan bajo su cargo estudiantes en la prestación de Servicio Social tienen como funciones: 

a. Fomentar en los estudiantes el espíritu de solidaridad y responsabilidad con el proyecto. 
b. Coordinar el trabajo permanente con la coordinación general sobre cada una de las instancias. 
c. Verificar permanente la ejecución de los trabajos asignados. 
d. Informar a coordinación general los casos especiales de los estudiantes que requieran cambio por no cumplir con las labores 

asignadas. 
 
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E.) 

 
Artículo 37.   Siguiendo lo establecido por la Ley 115 de 1994 -Título III, Capítulo I, Artículo 46, que expresa que la educación para 
personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es 
parte integrante del servicio público educativo y a la Ley 361 de 1997 -Título II, Capítulo II, Artículo 11- menciona que “Nadie podrá 
ser discriminado por  razón de su limitación, para acceder al servicio de educación  ya sea en una entidad pública o privada y para 
cualquier nivel de formación. Así mismo, el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la 
educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad y la ley Estatutaria 1618 de 2013 por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
El Liceo Pedagógico Cundinamarca tiene creado y en ejecución este programa el cual requiere los siguientes compromisos:  
 
1. Cada periodo escolar los docentes deberán ser informados por el orientador(a) de los estudiantes que pertenezcan al programa, 

teniendo en cuenta los diagnósticos clínicos que confirman la presencia de barreras en el aprendizaje los cuales ameritan la 
inclusión; recibiendo las respectivas recomendaciones enviadas desde la entidad prestadora de salud y recibiendo la adecuada 
capacitación en acciones que promuevan la dinámica y el trabajo al interior del aula. 

2. Los padres de familia deberán asistir a las citaciones o reuniones que el colegio solicite y cumplir los compromisos acordados 
quedando registro en el respectivo proceso de cada estudiante. 

3. Los estudiantes pertenecientes al programa deben recibir valoración continua cada periodo escolar por parte de los docentes de 
aula quienes  priorizan el proceso, aportando la información necesaria para la construcción del PIAR, siguiendo los lineamientos 
y construyendo herramientas evaluativas apropiadas según la necesidad del estudiante con apoyo del docente orientador y de 
otros profesionales que se encuentran en la institución  educativa quienes deberán aportar a este proceso para maximizar su 
progreso académico.  

4. Ningún estudiante podrá ser incluido en el programa sin un diagnóstico Clínico elaborado por la EPS o por otras instituciones 
externas que estén autorizadas por el ministerio de Salud para emitir legalmente diagnósticos Clínicos.   

5. Semestralmente los padres de familia o acudientes de los estudiantes que hacen parte del programa deberán asistir a escuela de 
padres  para ellos con el fin de socializar las acciones contempladas en el PIAR, evidenciar los avances y/o retrocesos y brindar el 
apoyo que se requiere ya que son actores activos de todo el proceso educativo de los estudiantes.  

6. En caso de que los estudiantes requieran apoyo permanente desde una entidad prestadora de salud (especialistas externos), es 
importante que se mantenga el proceso en los tiempos que los profesionales ordenen y/o la Institución educativa lo vea 
pertinente. 

7. El Liceo Pedagógico Cundinamarca se reserva el derecho de solicitar y/o aceptar un tutor acompañante cuando el caso lo amerite.  

8. Los padres de familia deben mantener al colegio informado sobre aspectos relevantes en el marco de inclusión que puedan incidir 
en el desempeño académico y desarrollo integral de los estudiantes con el fin de brindar la atención oportuna y acorde a sus 
necesidades.  

9. Los padres de familia deben hacer llegar los reportes clínicos, órdenes médicas, recomendaciones para manejo en aula y demás 
documentación de procesos terapéuticos que el estudiante requiera para su evolución desde la entidad prestadora de salud 
entregándose de forma periódica y oportuna al área de orientación con el fin de comunicar los avances del estudiante y seguimiento 

con especialistas.  

 
Artículo 38.  Licencias por protección especial: Como respuesta a condiciones especiales en los cuales un estudiante se 
encuentre física, psicológicamente o socialmente en riesgo o vulnerabilidad por la asistencia y permanencia en el plantel educativo, 
se establece la posibilidad de realizar el proceso académico extraordinario bajo los siguientes parámetros: 

a. Incapacidad Física: Por tratamientos médicos que impliquen aislamiento o dificultad para desplazamiento que genere riesgos a 
la salud del estudiante y en ambos casos con previa justificación médica de la EPS a la cual se encuentra afiliado el menor o 
adolescente.  

b. Embarazo: Para garantizar la actividad física y emocional de la madre y su hijo evitando los posibles riesgos de todo orden ya que 
el Liceo no posee el mobiliario, la planta física adecuada ni los requerimientos médicos necesarios para brindar la seguridad y 
bienestar de la madre gestante y el menor. Se solicitará a la estudiante o a su acudiente presentar los soportes médicos 
correspondientes y luego de su oficialización la estudiante podrá continuar su proceso académico en esta modalidad. Al término 



del embarazo el reintegro de la estudiante estará sujeto a las condiciones médicas que presente y que estén soportadas por un 
reporte médico oficial que avale su condición.   

c. Inconveniencia: Consiste en los casos en los cuales circunstancias especiales de convivencia o seguridad hagan necesario la 
adopción de este procedimiento, especialmente cuando se ponga  en riesgo no solo su integridad del estudiante  sino la de los 
demás.  

d. Situación por traslado de domicilio: En caso que la familia demuestre que se trata de una distancia que afecta el desplazamiento 
del estudiante por sus propios medios y/o que deba tomar transporte intermunicipal y que en todo caso no sobrepase el 25% del 
año lectivo escolar.  

e. Situaciones cognitivas, psicológicas o emocionales: En caso que el estudiante presente algún tipo de condición o estado que lo 
afecte psicológica, psiquiátrica o emocionalmente y que pueda poner en riesgo no solo su integridad sino la de los demás.  

f. Situaciones definidas por entidades externas: Por disposición de alguna entidad externa como el ICBF, Comisaria de Familia u 
otra en el que se disponga la necesidad de continuar con el proceso educativo, pero de forma remota. 

 
Artículo 39. Procedimiento: La Licencia por protección especial es un proceso aplicable a cualquiera de los grados y deberá 
efectuarse de acuerdo al siguiente procedimiento. 
1. Solicitud escrita a Rectoría por parte de Coordinación Académica, Coordinación de Convivencia, Coordinación de Primaria, 

Bienestar  Escolar o por el acudiente del estudiante acogiéndose voluntariamente a la figura de Licencia por Protección Especial. 
2. Revisión de la  viabilidad de la solicitud por parte del Rector, para poder citar al Comité de Licencias Especiales. 
3. Análisis y dictamen del caso por parte del Comité de Licencias Especiales que está conformado por Rectoría, Coordinación General, 

coordinaciones, Bienestar escolar y el Director de Grupo del estudiante sobre el cual se estudia la Licencia, previa citación de 
Rectoría en un plazo no superior a 15 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud.   

4. Definición de la licencia por parte del comité a través de acta y sobre la cual Rectoría emitirá Resolución Rectoral.  
5. La Coordinación Académica, de Convivencia y Bienestar Escolar, generarán el plan de trabajo a llevar a cabo por parte de docentes, 

la familia y estudiante licenciado, el cual debe ser debidamente aprobado por Coordinación General con el aval de Rectoría.  
6. Los estudiantes que estén en este proceso deberán cumplir en su totalidad con los programas, objetivos y aprendizajes 

establecidos en el plan de estudios, para ello asistirán al Liceo según el cronograma de actividades establecido por la Coordinación 
Académica. En su defecto en caso que la asistencia presencial no pueda efectuarse, es posible acudir a medios virtuales y remotos 
de reunión para cumplir con lo establecido por parte del Liceo.   

7. Esta Licencia se desarrollará por el tiempo que determine el Comité de Licencias Especiales, pero esta  no podrá sobrepasar el 
tiempo estipulado. Posteriormente el estudiante deberá integrarse normalmente al proceso académico. 

 
Parágrafo 1: El Comité de Licencias Especiales está conformado por Rectoría, Coordinación General, Coordinación Académica, de 
Convivencia y de primaria, Bienestar Escolar y el Director de Grupo del estudiante sobre el cual se estudia la Licencia. Se reúne previa 
citación de Rectoría en un plazo no superior a 15 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud con el fin de analizar única y 
exclusivamente, lo que se estipula en el presente procedimiento. Con el fin de tener trazabilidad de las reuniones, se deben generar 
las correspondientes actas, las cuales pueden ser de conocimiento general. Las decisiones que en este comité se tomen, deben 
definirse mediante mayoría de votos entre los integrantes.  
 
Parágrafo 2: Los estudiantes que, por la naturaleza de su situación personal, de salud, o psicológica necesiten una extensión del tiempo 
establecido deberán solicitarlo por escrito adjuntando la documentación necesaria que demuestre la necesidad manifiesta, para que 
el Comité de Licencias Especiales analice nuevamente el caso. 
 
Parágrafo 3: Todo el proceso deberá ser conocido y avalado por parte de los padres de familia, mediante un consentimiento escrito.  
 
Artículo 40. Causales de suspensión de la licencia especial: 
De acuerdo a la naturaleza del hecho que generó la licencia el estudiante y su familia se comprometen a dar cumplimento a los 
compromisos y lineamientos de la Resolución Rectoral, sin embargo, en caso de incumplirlos o de faltar al acuerdo, la Licencia podrá 
ser suspendida previo análisis por parte del Comité de Licencias Especiales.  
 
Artículo 41. Delimitación de tiempos para cada tipo de licencia: Considerando las condiciones sobre las cuales se solicitó la 
Licencia, estas no podrán superar los tiempos establecidos a continuación:  

 
Incapacidad Física Por el tiempo determinado por el profesional tratante de la EPS a través de incapacidad médica y hasta 

máximo 1 mes. 
Embarazo Solo se podrá autorizar licencias para estudiantes embarazadas a partir del 5 mes de gestación o antes 

en caso de que exista prescripción médica y esta licencia no podrá superar los 3 meses.  
Inconveniencia: Hasta 2 semanas, de acuerdo a las condiciones y prorrogable según la gravedad de la situación.  



Situación por traslado 
de domicilio 

 
Sólo podrá ser aplicable cuando no sobrepase el 25% del año lectivo escolar.  

Situaciones definidas 
por entidades externas 

 
De acuerdo a lo que defina la entidad competente.  

Situaciones cognitivas 
psicológicas o 
emocionales. 

 
De acuerdo a la recomendación del profesional que atiende el caso o según conveniencia de la 
institución cuando la situación genere riesgo para otros estudiantes, pero no podrá superar un mes.  

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
Los Artículos contenidos en este literal se han realizado siguiendo el protocolo de inasistencia que forma parte del Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
Artículo 42. Protocolo de permanencia / deserción escolar: A continuación, se describe el protocolo de permanencia y deserción 
escolar: 
 

PASO DESCRIPCIÓN Responsable Medio de registro 

1. 

Diariamente los directores de curso, durante los primeros 15 
minutos  harán el llamado a lista para determinar la asistencia 
de los estudiantes. El(la) monitor(a) reporta a Coordinación de 
Convivencia según sea el caso. 
Parágrafo: Durante la virtualidad los docentes deben tomar 
asistencia e ingresarla en la plataforma institucional, así mismo, 
cada director de curso  reportará a coordinación de convivencia 
y de primaria al finalizar la jornada aquellos casos en los cuales 
se dan fallas para toda la jornada y de los cuales no exista  
excusa. 

Director de grupo / 
monitor de asistencia 

Planilla de asistencia 

2. 

Cada mañana la coordinación de convivencia verificará aquellos 
casos de estudiantes que han faltado dos días seguidos o más 
sin justificación. Teniendo como base el proceso realizado en el 
paso 1 del presente protocolo. 
 

Coordinación de 
convivencia y 
Coordinación de Primaria 

Planilla de asistencia 

3. 

La coordinación de convivencia y la coordinación de primaria 
revisará si existen excusas o permisos en la agenda y / o medios 
virtuales institucionales, soportados por los acudientes de los 
estudiantes ausentes, procediendo así  a la validación telefónica 
a través de los números suministrados en la base de datos por 
parte del (la) acudiente al momento de la matrícula. 
Diligenciando el registro de la llamada en la base de datos y 
observador especificando los detalles allí solicitados. 

 
 
 
 
Coordinación de 
convivencia y 
Coordinación de Primaria 

 
 
 
 
Planilla de asistencia / 
formato registro de 
llamadas/ observador. 

5. 

Si la ausencia continua sin justificarse hasta por lo menos 5 
fallas acumuladas la Coordinación correspondiente citará a los 
acudientes e indaga sobre las situaciones y circunstancias que 
causan el ausentismo.  

Coordinación de 
convivencia y 
Coordinación de Primaria / 
bienestar escolar 

Observador/ plataforma 
institucional. 

6. 

De ser necesario se remitirán a Bienestar Escolar los estudiantes 
que justifiquen como motivo de ausencia inconvenientes 
convivenciales, psicológicos, emocionales o sociales, 
informando a Rectoría. 

Coordinación de 
convivencia y 
Coordinación de Primaria / 
Bienestar Escolar 

Observador/ plataforma 
institucional. 

7. 
Realización de un encuentro dirigido a los padres y estudiantes 
concientizandolos sobre el derecho a la educación y la 
permanencia de su hijo en el entorno educativo. 

Bienestar escolar. 
Formato 
divulgaciòn/plataforma 
institucional. 



8. 
Remitir  a Rectoría los casos que habiendo agotado el debido 
proceso, persisten en la falta y por ende requieren de un 
manejo legal con una entidad externa.  

Rectoría.  Plataforma institucional. 

9. 
Dentro de  los cinco primeros días de cada mes se presenta el 
reporte de novedades por promoción de grado, deserción o 
reintegro de estudiantes a Secretaría de Educación. 

Rectoría. Plataforma institucional. 

 
Parágrafo 1: Al tratarse de una situación de fuerza mayor (cambio domicilio y/o cuestiones de índole económico se firmará Acta de 
retiro voluntario (deserción) en la Secretaría Académica.  

 
Artículo 43. La asistencia al Liceo será obligatoria para todos los estudiantes dentro de las horas establecidas en el Artículo 2 de este 
manual; después de la hora de entrada al Liceo el ingreso al aula, de aquellos estudiantes que incumplan con el horario, no será posible 
sin la autorización de la coordinación de convivencia. 
 
Parágrafo 1: Llegada Tarde Sede Primaria: Entendiendo que en primaria los estudiantes son niños y que la responsabilidad del 
cumplimiento con el horario de entrada al Liceo recae sobre sus padres o acudientes se establece el siguiente protocolo: 
 
 
 
 

LITERAL No. RETARDO TIPO DE FALTA ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN FORMATIVA 

a. 1 Tipo I N/A N/A 

b. 2 Tipo I Anotación agenda desarrollo 
personal. 

Taller escrito dirigido a padre y 
estudiante. 

 
c. 

 
3 

 
Tipo I 

Anotación en el 
observador/reporte 
automático plataforma 
institucional. 

Taller salvando almas (dirigido 
al acudiente). 

d. 4 Tipo I Citación acudiente 
/compromiso convivencial. 

Taller entrelazando manos 
(dirigido a estudiantes y 
acudiente). 

e.  5 Tipo I Citación acudiente-estudiante. Remisión orientación. 

 
 

f. 

 
 

6 

 
 

Tipo I 

 
 
Licencia 1 día, coordinación de 
convivencia. 

El acudiente se encargará de 
preparar y realizar el taller 
entrelazando manos de 
acuerdo al tema solicitado por 
la coordinación de convivencia. 

  
Parágrafo 2 : Llegada tarde sede bachillerato, entendiendo  que los estudiantes son adolescentes conocedores de sus 
responsabilidades y deberes se establece el siguiente protocolo: 
 
 

LITERAL No. RETARDO TIPO DE FALTA ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN FORMATIVA 

a. 1 Tipo I N/A Diálogo formativo. 

b. 2 Tipo I Anotación agenda desarrollo 
personal. 

Charla “La puntualidad es mi 
responsabilidad” 



c. 3 Tipo I Anotación en el observador/ 
reporte automático 
plataforma institucional.  

Taller salvando almas. 

d. 4 Tipo I Citación acudiente 
/compromiso convivencia.l 

Taller entrelazando manos. 

 
e. 

 
5 

 
Tipo I 

 

 
Citación acudiente. 

Servicio social primera hora 
académica/ remisión 
orientación. 

f. 6 Tipo I Licencia 1  día, coordinación de 
convivencia. 

Taller pedagógico a realizar en 
casa y reflexionar sobre la 
falta. 

 
Artículo 44.  Toda ausencia al Liceo debe ser justificada. 
Protocolo ausencia escolar: A continuación, se describe el protocolo de ausencia escolar: 

 

AUSENCIA ESCOLAR PROGRAMADA 

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Los permisos por ausencias programadas de los estudiantes, (Actividades culturales, 
deportivas, citas médicas, viajes, entre otros), deben ser solicitados a la coordinación de 
Convivencia, Coordinación de Primaria o en su defecto a Coordinación General de forma 
escrita a través de la plataforma  o por medio de la agenda institucional como última instancia, 
referenciando datos de acudiente (nombre completo, número de cédula y teléfono de 
contacto) con al menos 5 días hábiles de anticipación. En la solicitud se debe indicar motivo y 
tiempo de ausencia, adicionalmente debe estar acompañada por el soporte que acredita el 
permiso. 
Nota. Los permisos por viaje deben ser radicados en Secretaría Académica con al menos 5 días 
hábiles de antelación a la fecha programada para el viaje. 

 
 
 
 
Acudiente / Estudiante  

2 La Coordinación de Convivencia y de Primaria o en su defecto la Coordinación General dará el 
visto bueno autorizando el permiso mediante su firma. 
Nota. En caso de viaje y/o actividades deportivas y culturales,  la Coordinación de convivencia 
solicitará el visto bueno de la Coordinación académica quien verificará que el estado 
académico del estudiante sea óptimo y no se encuentre perdiendo asignaturas. Si el 
estudiante tiene en riesgo de perder una o más asignaturas, la coordinación podrá negar el 
permiso, ya que en el Liceo prima el proceso académico del estudiante. 

Coordinaciòn de 
Convivencia y de primaria 
/ Coordinaciòn General 

3 El estudiante dispone de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha programada para su 
retorno escolar, debe presentar la excusa con la debida firma de coordinación, a cada uno de 
los docentes con los cuales hubo clase los días de ausencia y con ellos programar la entrega 
de trabajos, talleres y otras actividades académicas realizadas durante el tiempo de permiso. 
Nota: En caso de no presentar la excusa al docente durante el tiempo establecido o de no 
presentar las actividades académicas la nota obtenida será la mínima consagrada en la escala 
de valoración institucional. 
Aquellas actividades académicas que hayan sido programadas los días anteriores a la ausencia 
deberán presentarse el mismo día en que el estudiante retorna a clase. 

 
Estudiante / Docente 

4 Si durante la ausencia de un estudiante este debiera presentar trabajos o exposiciones 
grupales, sus compañeros deberán realizar la actividad académica desarrollada y no podrán 
tener como excusa la inasistencia de uno de los miembros del grupo.  Se entiende que una 
actividad grupal es la participación igualitaria de cada uno de sus miembros y que todos 
adquieren el mismo conocimiento y tienen la capacidad de exponer o sustentar la totalidad 
del trabajo y no solamente una parte de él.   

 
 
Estudiante / Docente 

Comentado [1]: Cambiar cargo del profesor Omar. 



AUSENCIA ESCOLAR IMPREVISTA 

1 El estudiante que presente inasistencia en el Liceo por motivos inesperados (Enfermedad, 
calamidad doméstica, paro de transporte...), debe presentar excusa a la Coordinación de 
Convivencia y Coordinación de primaria o en su defecto a Coordinación General indicando 
motivo y tiempo de ausencia. En caso de incapacidad, además de la excusa , se debe radicar 
el soporte que acredita la misma, este proceso debe  ser realizado a través de la plataforma 
institucional de classroom. 

 
 
 
 
Acudiente / Estudiante 

2 La Coordinación de Convivencia, Coordinación de Primaria  o en su defecto Coordinación 
General, mediante su firma, dará el visto bueno autorizando la presentación de trabajos, 
talleres u otras actividades académicas desarrolladas durante la ausencia justificada del 
estudiante. 

Coordinación de 
Convivencia y de primaria 
/General /Académica  

3 El estudiante dispone de 3 días hábiles, contados a partir de su retorno escolar, para presentar 
la excusa con la debida firma de Coordinación de Convivencia o Coordinación de Primaria a 
cada uno de los docentes con los cuales hubo clase los días de ausencia y con ellos programar 
la entrega de trabajos, talleres y otras actividades académicas realizadas durante el tiempo de 
permiso. 
Nota:  En caso de no presentar la excusa al docente durante el tiempo establecido o de no 
presentar las actividades académicas la nota obtenida será la mínima consagrada en la escala 
de valoración institucional. 
Aquellas actividades académicas que hayan sido programadas los días anteriores a la ausencia 
deberán presentarse el mismo día en que el estudiante retorna a clase. 

 
 
 
 
Estudiante / docente 

4 Si durante la ausencia de un estudiante este debiera presentar trabajos o exposiciones 
grupales sus compañeros deberán realizar la actividad académica desarrollada y no podrán 
tener como excusa la inasistencia de uno de los miembros del grupo.  Se entiende que una 
actividad grupal es la participación igualitaria de cada uno de sus miembros y que todos 
adquieren el mismo conocimiento y tienen la capacidad de exponer o sustentar la totalidad 
del trabajo y no solamente una parte de él.   

 
 
Estudiante / Docente 

5 En el caso que un estudiante, por motivo de  accidente, se encuentra enyesado, con una férula 
o algún tipo de inmovilizador ortopédico y no disponga de una incapacidad médica o que esta 
sea solo para actividades físicas, el Liceo brindara la opción de acogerse a la Licencia por 
protección pensando en el bienestar físico del estudiante. 

 
Acudiente / Coordinación 
Convivencia y 
Coordinación Primaria . 

   
Artículo 45.  Pérdida del año por inasistencia: El liceo establece en el marco de lo definido en el Decreto 1075 de 2015, de manera 
específica el Artículo 2.3.3.3.3.6. sobre Promoción escolar, que la pérdida de asignaturas o pérdida del año por inasistencia se dará a 
partir del 50% de inasistencias justificadas o 20% de inasistencias injustificadas sobre el total de días hábiles escolares. 
Artículo 46.  No se aceptan excusas por teléfono o por cualquier otro medio informal o diferente a los canales definidos por el 
colegio.  
Artículo 47.  La inasistencia no es pretexto válido para el incumplimiento en la presentación de los compromisos académicos y/o 
evaluaciones. 
Artículo 48.  El reporte de inasistencias deberá ser conocido por el director de curso, Coordinador de Convivencia Y Coordinador 
de Primaria,  siendo los monitores de aula los principales canales de información tanto al inicio como al  término  jornada. 
Artículo 49.  En caso de inasistencia sin justificar el estudiante asume las consecuencias a que haya lugar tanto académica como 
disciplinariamente de acuerdo a las normas establecidas por la institución. La calificación obtenida en actividades académicas 
desarrolladas en ausencia injustificada de un estudiante será la mínima establecida. 
Artículo 50. Las citas médicas que impliquen la salida del estudiante  durante la jornada escolar se justificarán con anticipación 
ante la Coordinación de Convivencia; presentando mediante la plataforma institucional y/o agenda la petición del permiso firmado 
por el acudiente con la fecha y la hora de salida de la Institución. Los estudiantes sólo podrán salir cuando venga un adulto responsable 
a recogerlos. 
NOTA: En caso de urgencia o de una situación especial se debe enviar un correo a través de la Plataforma Institucional y comunicarse 
inmediatamente al PBX 8400397 Coordinación de Convivencia o Coordinación de Primaria autorizando al menor a salir de la institución 
o en el caso de salir solo. 

Comentado [2]: Redactar este y el 22 del SIEE de 
igual manera. 



Artículo 51.  Es responsabilidad del docente conceder permiso a los estudiantes, que tienen autorización previa, para que estos 
se ausenten del salón de clase, siempre y cuando tengan la firma de Coordinación de Convivencia y/o Coordinación de Primaria.  

 
PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
Artículo 52.   Uniforme: Todos los estudiantes deberán portar el uniforme completo  y permanecer debidamente aseados según 
el modelo establecido por la institución, tanto en la modalidad presencial como en la virtualidad.  
 
Artículo 53.  Porte del uniforme: dadas las condiciones de: 

 
a. Portar el uniforme con honor y distinción en actos públicos, o en la jornada contraria dentro y fuera de la institución, considerando 

que este es un símbolo institucional el cual debe reflejar la formación integral que se pretende en el Liceo. 
b. El estudiante no podrá llevar puesto el uniforme cuando participe en actos que atenten contra el buen nombre de la Institución; 

tales como riñas, fiestas y en lugares donde sea evidente que no se requiere el uso de dicha prenda. 
 

Artículo 54.  Libre desarrollo de la personalidad: La comunidad educativa entiende y asume que es parte fundamental del 
proceso de formación, el observar normas comunes que posibiliten la convivencia armónica y permitan caracterizar al plantel como 
Institución organizada, formal y efectiva en el desarrollo de los distintos procesos educativos. Por lo tanto, asume el libre desarrollo 
de la personalidad como la manifestación de la expresión creadora en la formación del carácter, entendiendo los elementos externos 
de la personalidad como susceptibles de manifestación en los espacios familiares o que correspondan a la utilización del tiempo libre 
del estudiante fuera del Plantel. 

 
Parágrafo 1: Los Jean Day y las actividades culturales programadas por el Liceo son los espacios adecuados para que el estudiante 
pueda ejercer el libre desarrollo de su personalidad sin que con ello se rompa la uniformidad diaria. 
 
Artículo 55.  El uniforme que debe portarse durante la jornada académica y en las actividades para las que el Liceo lo requiera 
son: 

 
a. Uniforme de diario para las niñas: Camisa blanca para corbata, abotonada, manga larga, corbata gris en algodón, saco gris claro 

abierto, zapatos negros de amarrar, medias blancas hasta la rodilla y jardinera según modelo; Escote cuadrado, en corte princesa, 
talle largo a la cadera, manga sisa. 

b. Uniforme de diario para los niños: Camisa blanca para corbata, abotonada, corbata gris en algodón, buso gris claro cuello V, 
zapatos de cuero negros y de amarrar, calcetines largos de color gris o negro y pantalón gris en paño o poliéster bota recta (Mínimo 
22 cm ancho). 

c. El uniforme de educación física: El uniforme de educación física: Sudadera azul con gris, según modelo; camiseta azul cuello gris, 
pantaloneta azul con gris, calcetines largos blancos y tenis totalmente blancos. La bota del pantalón de la sudadera tendrá Mínimo 
22 cm ancho. La sudadera al ser un implemento para la educación física o danzas deberá ser amplia para la libertad de movimiento 
y no podrá ser entubada.  

d. Para la temporada de invierno o para cuando el clima lo requiera se usará la chaqueta azul con gris impermeable, según modelo 
establecido; No se aceptarán chaquetas de otros colores, solamente la Institucional. 

e. Es permitido el uso de camiseta blanca debajo de la camiseta de diario o de educación física. En caso de daño de la camiseta de 
la sudadera se podrá utilizar en su reemplazo y de manera temporal (15 días) una camiseta blanca de manga corta y cuello 
redondo. 

f. Los estudiantes de undécimo, tendrán la opción de adquirir saco o chaqueta distintiva del grado, de color azul, gris o negro, 
adornada con los emblemas institucionales, previa aprobación de la Rectoría. 

g. En caso de requerirse el uso de elementos de protección personal (bioseguridad) estos deben estar debidamente autorizados por 
el liceo. 

 
Artículo 56.  Uniforme reglamentario: La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme es de los Padres de Familia y en 
el caso de que adquieran el uniforme sin tener en cuenta su reglamentación y diseño según este manual, los padres tendrán la 
obligación de adquirir el uniforme reglamentario en un tiempo que no exceda los quince (15) días hábiles siguientes al informe de la 
Coordinación. 

 
Artículo 57.  El día que en el horario corresponda educación física o danzas, deberán presentarse con la sudadera completa y 
portarla durante toda la jornada. 

 



Parágrafo 1: Los días que juegue la Selección Colombia, o que sean indicados por la Coordinación de Convivencia y Coordinación de 
Primaria, los estudiantes podrán venir de sudadera con la camiseta de Colombia, previo acuerdo entre todos los estudiantes del aula 
por uniformidad. 
 
Artículo 58. Está prohibido el uso de prendas adicionales (sacos, chaquetas, camisetas de color o con dibujos, zapatos de otros 
estilos), así como las medias tobilleras, accesorios que no correspondan con el uniforme, o que no hagan parte de él, como aretes 
largos, muy grandes o de varios colores, pulseras o collares. Los accesorios para sujetarse al cabello deben ser de color blanco o azul 
oscuro. 

 
Artículo 59. El pantalón de uso diario de los niños y el pantalón de la sudadera del uniforme deportivo, según el modelo 
establecido, deben llevarse a la cintura y no deben estar entubados. La bota del pantalón deberá ser recta con un ancho mínimo de 
22 cm.  

 
Artículo 60. No portar accesorios distintos de los autorizados, especialmente si son de valor como IPod, celulares, portátiles, 
videojuegos, joyas, entre otros. Los estudiantes que traigan artículos de valor al Liceo asumen la responsabilidad sobre la pérdida o 
daño de los mismos. 

 
Artículo 61. No es acorde al uniforme el maquillaje de uso regular o permanente, y el esmalte en tonos diferentes al 
transparente, se permite el estilo francés discreto. Como un tema de salud pública no es recomendable el uso de perforaciones 
(piercings), expansiones o tatuajes visibles. Se recomienda en los varones mantener el cabello corto y no utilizar aretes. 

 
Artículo 62. Todo accesorio que no vaya con el uniforme será decomisado y entregado al acudiente el viernes siguiente a su 
retención. 

 
Artículo 63. Las modas y cortes de pelo deben ser normales (sin tinturas, decoloraciones, mechones, flequillos, rasta, entre 
otros.). Los caballeros deben llevar el cabello corto y sin ninguna marcación de líneas o figuras en su corte y estar afeitados y las 
señoritas con él con el cabello recogido durante toda la jornada.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DOCENTES 

 
Artículo 64.  Los docentes son las personas corresponsables del éxito en el proceso de formación y aprendizaje de los estudiantes, 
deben orientar, dirigir y conducir hacia las metas y fines propuestos. 

 
Artículo 65.  Cada docente contratado por el Liceo se somete a las disposiciones del Manual de Convivencia, la Ley 115 y las 
demás normas de ámbito educativo vigentes; el código sustantivo del trabajo, el código de policía, el Código de la infancia y la 
adolescencia y el código de procedimiento penal, así como la Ley 1620 de convivencia escolar, el decreto 1075 de 2015 para efectos 
de contrato y de las faltas en que puedan incurrir. En caso de ser necesario el teletrabajo también se cumplirá con lo establecido 

en  Ley 1221 de 2008 y el decreto 884 del 2012 que la reglamenta. 
 
Artículo 66.  Cada docente del Liceo Pedagógico Cundinamarca se caracteriza porque: 
a. Tiene vocación por su profesión, demuestra respeto a la Institución y a los estudiantes. 
b. Vivencia y transmite los valores institucionales que permiten la formación integral del individuo. Se identifica con la filosofía y 

políticas institucionales. 
c. Posee sentido de pertenencia, compromiso incondicional y lealtad hacia la Institución. 
d. Asume una posición crítica frente a su entorno. Está comprometido con la transformación del país, basándose en el amor y respeto 

hacia la patria. 
e. Es prudente en sus juicios, críticas constructivas y reconocimiento de sus errores y superación de obstáculos. 
f. Es líder, siendo motivador de una enseñanza dinámica y comprometida en que sus estudiantes aprendan de una manera activa y 

alegre. Es innovador y agente de cambio. Se preocupa por la investigación y capacitación permanente. 
g. Posee conocimientos básicos y está dispuesto y motivado hacia el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y a la informática. 
h. Es licenciado o profesional en cualquier área del conocimiento, ciencias de la educación, pedagogía, entre otros, con uno o varios 

énfasis. 
i. Hace un trabajo eficaz como catedrático o como director de curso, dando importancia a cada uno de los ítems de sus respectivas 

funciones. 



j. Acata y cumple las órdenes impartidas por sus superiores para el cumplimiento de su labor y el mejoramiento continuo de la 
institución.  

 
Artículo 67.   Responsabilidades de los docentes: Las siguientes son las responsabilidades del Docente: 
a. Identificar, reportar y analizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de los derechos sexuales 

y reproductivos que afecten a estudiantes del liceo, acorde con los artículos 11 y 12 de la ley 1146 de 2007 y demás normatividad 
vigente, con el Manual de Convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar. 

b. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizaje democrático y tolerantes 
que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la solución de conflictos y el respecto a la dignidad 
humana, a la vida y a la integridad física y moral de los estudiantes. 

c. Participar en los procesos de actualización, de formación docente y de evaluación del clima escolar del Liceo. 
d. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 
 
Artículo 68.  Derechos de los docentes: Son derechos del docente 

 
a. Al libre ejercicio de la función docente, en armonía con el manual de convivencia, con la identificación del Liceo y de acuerdo con 

las condiciones estipuladas en su contrato laboral o prestación de servicios si fuera el caso. 
b. A recibir el trato y la consideración que merece en el seno de la comunidad educativa por razón de la función que realiza en ella. 
c. Conocer durante el proceso de inducción las características del Liceo, los principios que orientan el Proyecto Educativo 

Institucional, el Manual de Convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción, y el plan de mejoramiento 
institucional. 

d. A una formación permanente y a una orientación adecuada con respecto a los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. 
e. A todos los beneficios contemplados en el contrato establecido con la parte contratante. 
f. Al reconocimiento de sus logros en el ejercicio de la docencia. 
g. A no ser sancionado sin que se pruebe su responsabilidad y se le ofrezca el derecho a la defensa, previo un debido proceso. 
h. Participar en las actividades culturales y cívicas sociales según sus aptitudes. 
i. Recibir autorización de permisos siempre y cuando en ellos se presente una causa justa. 
j. Disponer de los medios, recursos, servicios y comodidades para el adecuado desempeño laboral. 
k. Recibir un carné que lo identifique como funcionario de la Institución. 
l. A ser reconocido en el ejercicio de su labor y ser exaltado por sus logros profesionales. 
 
Artículo 69.  Deberes respecto de orden formativo: Son deberes del docente, de índole formativa: 
a. Conocer el Manual de Convivencia y Proyecto Educativo Institucional – Jóvenes Constructores (PEI), estudiarlo detenidamente 

para poderlo dar a conocer a los estudiantes y aplicarlo en su ejercicio diario. 
b. Conocer, nutrir y aplicar el Sistema de Gestión de Calidad como elemento rector de su quehacer pedagógico. 
c. Asumir con responsabilidad la tarea de formación, logrando mediante un trabajo de motivación, creatividad, compromiso y 

exigencia, conseguir una buena disposición de los estudiantes frente a las clases. 
d. Ser, en todos los lugares del Liceo, un promotor de las reglas contenidas en el Manual de Convivencia, como camino para construir 

relaciones responsables y respetuosas. 
e. Dar especial atención a los estudiantes que necesitan mejorar su autoestima. Buscar asesoría en la Coordinación Académica, 

Convivencia y de Primaria o directamente en Orientación. 
f. Transmitir a los estudiantes, mediante la palabra y el ejemplo, la importancia de los valores institucionales de tal manera que sus 

palabras y actitudes despierten mayor aprecio y respeto por ellos. 
g. Ayudar a los estudiantes a tomar conciencia respecto a que los logros se consiguen con esfuerzo y dedicación, con el deseo de 

hacer las cosas de la mejor manera. 
h. Ayudar de manera eficiente a los estudiantes que tengan problemas académicos o de comportamiento. 
i. Escuchar a los estudiantes con el propósito de conocerlos un poco más a nivel personal, interesarse por sus inquietudes especiales 

y propiciar un acercamiento de afectividad y respeto. 
j. Llevar un registro de los estudiantes para determinar sus hábitos, actitudes y valores. Al final de cada período, elaborar un informe 

al respecto de los casos que lo ameriten para ser socializados en las reuniones de seguimiento. 
k. Leer detenidamente sus funciones y cumplirlas a cabalidad. 
l. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, 

discriminación o burla de parte de los compañeros y de los profesores. 
m. Informar a la Coordinación de Convivencia y de Primaria, sobre aquellas situaciones  comportamentales  por parte de los 

estudiantes y que ponen en riesgo la sana convivencia de la comunidad educativa. 
n. Ser garante de los derechos de los niños niñas y adolescentes de acuerdo a la Ley 1098 de noviembre de 2006 y a las demás 

disposiciones legales vigentes.  



o. Conocer y aplicar la reglamentación del Sistema Nacional de Convivencia, ley 1620 y Decreto reglamentario 1965 de 2013; su 
desconocimiento no lo exime de sus obligaciones legales.  

p. Realizar como mínimo una capacitación semestral al año en temáticas que contribuyan a su proceso formativo o quehacer 
pedagógico y presentar la certificación de las mismas a Secretaría Académica. 

q. El docente al momento de la vinculación laboral deberá tener conocimientos del Sistema de Gestión de Calidad y La norma iso 
9001/2015 y en caso de no tenerlos debe realizar un curso de mínimo 30 horas durante el primer semestre del año en una entidad 
certificada.  

r. Mantener una constante preparación en docencia virtual y realizar la correcta apropiación de las plataformas institucionales o 
herramientas virtuales para el adecuado ejercicio de la profesión. 

s. Hacer respetar los protocolos o normas establecidos para las clases virtuales durante el transcurso de la misma. 
t. Cuando estemos en modalidad virtual se debe cumplir con el horario establecido para el teletrabajo y estar presente en los 

llamados de asistencia y reuniones programados por el personal administrativo. Este tipo de modalidad laboral nos lleva a estar 
dispuestos en el momento de ser requeridos durante la jornada laboral. 

 
PARÁGRAFO 1. El personal de servicios generales, mantenimiento o de apoyo deberá realizar las capacitaciones pertinentes que la 
gestión de recursos humanos disponga específicos a su labor para mejorar su desempeño en aras de contribuir al mejoramiento 
continuo institucional, profesional y los demás contemplados en el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 
 
Artículo 70.  Deberes Respecto a lo académico: Son deberes del docente, de índole académico: 
 

a. Responsabilizarse por los materiales de trabajo que le han sido entregados por la Coordinación Académica,  de Primaria o 
cualquier otro funcionario de la institución educativa: plan de aula, horarios, programaciones, planilla para consignación de notas 
y asistencia, material de apoyo pedagógico. 

b. Participar en la actualización, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional - Jóvenes Constructores (PEI).  

c. Elaborar la planeación de las asignaturas a su cargo, de acuerdo con las indicaciones brindadas desde la coordinación académica.  

d. Desarrollar las clases generando interés, acudiendo a diferentes estrategias didácticas, para que todos los estudiantes progresen 
satisfactoriamente.  

e. Informar oportunamente a los estudiantes las competencias esperadas, así como  los resultados obtenidos.  

f. Brindar reporte académico a los estudiantes, padres de familia, directores de curso y coordinadores cuando se requiera, para 
lograr dar las pautas de trabajo y así poder superar las dificultades académicas.  

g. Responsabilizarse del proceso propuesto para el avance del aprendizaje de sus estudiantes, especialmente de aquellos con 
dificultades para alcanzar los logros en cada una de las asignaturas, llevando un registro de estos en el formato de seguimiento.  

h. Toda actividad académica debe ser registrada en la agenda escolar y en la plataforma institucional (en caso de que así se haya 
solicitado desde la coordinación académica).  

i. Evidenciar en su trabajo el manejo de estrategias actualizadas en pedagogía y didáctica a través del diseño e implementación de 
actividades que promuevan el desarrollo del aprendizaje.  

j. Mantener revisión constante de los cuadernos de los estudiantes, verificando que éstos tengan el material completo, claro y 
ordenado que les permita estudiar solos; por ejemplo, ejercicios corregidos, lecturas complementarias, talleres y evaluaciones 
corregidas, toma de apuntes, glosario, etc. Verificar que anoten la fecha de todos los trabajos que realizan.  

k. Corregir y exigir la ortografía, tanto en los cuadernos como en todos los trabajos escritos.  

l. Fijar objetivos concretos antes de asignar tareas, consultas o trabajos y dar suficiente importancia a la sustentación y revisión 
inmediata de los mismos.  

m. Revisar que el estudiante consigne, en su agenda o cuaderno de control, las tareas, lecciones y trabajos asignados.  

n. Disponer de tiempo en horas extra-clase para brindar ayuda individual a los estudiantes que la necesiten, creando estrategias de 
apoyo extra para superar las dificultades académicas.  

o. Valorar la asesoría que las directivas hacen mediante las observaciones a clase e igualmente, las orientaciones dadas sobre el 
manejo de los procedimientos de evaluación académica. Poner en práctica las recomendaciones hechas en estas asesorías.  

p. Diligenciar los siguientes documentos, según instrucciones del Coordinador Académico y de primaria: Planillas de notas al finalizar 
cada período, según fecha establecida; lista de estudiantes con seguimiento especial; formatos de registro para observador de 
estudiante y seguimiento académico; PIAR y todos los que las directivas consideren pertinentes en su momento.  

q. Participar activamente en los proyectos pedagógicos institucionales, propiciando su enriquecimiento y aprovechando este 
recurso como una estrategia de aprendizaje fuera del aula. 



r. Asistir con los estudiantes a presentaciones de tipo cultural o deportivo, en horario extra-clase, cuando el Liceo lo considere 
necesario.  

s. Asistir puntualmente a las reuniones, talleres, cursos de capacitación entre otros., en el horario y los días establecidos por el 
Liceo.  

t.  Asistir a todos los actos de comunidad programados por la Institución.  

u. Durante la última hora de clase el docente deberá revisar y firmar la agenda de los estudiantes.  

v. Entregar oportunamente las circulares o citaciones que se le han encomendado.  

w. Verificar que el estudiante registre en su cuaderno las notas correspondientes al periodo, especificando el ítem evaluado. 

x. Participar activamente de los espacios de consejo académico, a partir del proceso académico desarrollado por los estudiantes.  
 
Artículo 71. Deberes respecto a la evaluación: 
 
a. Evaluar a los estudiantes como parte esencial del proceso de aprendizaje. Ésta debe ser permanente y continua y estar de 

acuerdo con el decreto 1075 de 2015 y a la reglamentación que la Institución tenga a bien de acuerdo con la autonomía escolar, 
según la Ley 115 Art 7. 

b.  Realizar actividades y ejercicios, que conformen estrategias que se ajusten a las necesidades del grupo con el que se trabaja. La 
construcción y aplicación de las actividades evaluativas deben promover el desarrollo de competencias y de procesos de 
pensamiento.  

c. Expresar de forma clara los parámetros de evaluación, previo a la realización de las actividades asignadas.  
d. Entregar resultados de evaluaciones a más tardar seis (6) días hábiles después de haberse aplicado y corregir éstas con los 

estudiantes resaltando logros y dificultades.  
e. Al recoger trabajos, cuadernos, talleres, entre otros, realizar lista de chequeo a la entrega y a su devolución. Ningún estudiante 

estará autorizado a recoger o entregar actividades académicas por parte del docente ya que esta es una actividad de 
responsabilidad única del docente y no de un estudiante.  

f. Devolver oportunamente a los estudiantes pruebas escritas, trabajos, instrumentos de evaluación, consultas, debidamente 
calificados con su respectiva retroalimentación y atender los reclamos que se puedan presentar.  

g. Entregar al director de curso la información de los estudiantes que presentan bajo rendimiento.  
h. Responder oportunamente las notas o mensajes enviados por los padres de familia, solicitando reporte académico. 
i. Realizar citaciones a padres de familia, previo conocimiento del director de curso, de aquellos estudiantes cuyo rendimiento 

académico o de convivencia muestre dificultades significativas. Registrar la asistencia a la cita en la planilla de Control citación 
acudiente la cual se encuentra en la Secretaría y dejar registro del diálogo con el padre de familia en el observador del estudiante. 

j.  Realizar acompañamiento durante las actividades evaluativas. Ubicar adecuadamente a los estudiantes para tal efecto. 
 
Artículo 72.  Deberes respecto al orden disciplinario: Son deberes del docente en el aspecto disciplinario: 

 
a. Estar en el Liceo a las 6:25 a.m. para iniciar sus clases a las 6:30 a.m. En los turnos de vigilancia coordinar el ingreso y salida de los 

estudiantes y la formación general. 
b. Permanecer en el Liceo hasta terminar la jornada laboral del día (5 pm los días miércoles y 3 pm los otros días). Ningún docente 

podrá salir de la institución durante la jornada laboral sin autorización de la Coordinación General, Rectoría o Gerencia.  
c. Al término de la jornada académica debe permanecer en el aula de docentes y no podrá estar en un salón diferente a éste salvo 

los días que se encuentre orientando algún curso extracurricular.  
d. Durante el descanso debe permanecer en el lugar asignado para la vigilancia de los estudiantes como garante de los mismos. 
e. En caso de inasistencia, se debe informar la razón de ésta a la Coordinación General. 
f. Desarrollar las clases completas según el horario y, por ningún motivo interrumpirlas para atender padres, calificar evaluaciones 

ni permitir a los estudiantes que trabajen en otras asignaturas o dar tiempo libre. 
g. Colaborar permanentemente en la sala de docentes para mantenerla en orden y cuidar todos sus muebles y enseres. Antes de 

salir a los recesos escolares (Semana Santa, junio, octubre y noviembre), dejarlas libres de cualquier material y papelería que no 
se va a utilizar posteriormente. 

h. No se permite fumar dentro de las instalaciones del Liceo, o en sus alrededores. 
i. No está permitido organizar y asistir con los estudiantes a reuniones de tipo social no autorizadas por el Liceo.  
j. No mantener relaciones personales diferentes a las académicas y se prohíbe el contacto electrónico con los estudiantes (chat, 

redes sociales, mensajes electrónicos, entre otros). 
k. Comentar a Coordinación de Convivencia y/o de primaria, las situaciones conflictivas de los estudiantes para buscar soluciones. 
l. Identificar y reportar a la coordinación de Convivencia, Bienestar Escolar, Coordinación General o Rectoría los casos de acos o 

escolar y vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes.  



m. Aceptar las excusas de inasistencia de los estudiantes que, mediante firma de la Coordinación de Convivencia, Coordinación de 
Primaria,  Académica, General o de Rectoría hayan sido autorizadas. 

n. Diligenciar en el observador del estudiante, el reporte de los que, estando en el Liceo, llegan tarde o no asisten a la clase. 
Comunicar lo sucedido a la coordinación de convivencia. 

o. Permanecer en el salón exigiendo orden, hasta que salgan todos los estudiantes a descanso o a sus casas, al terminar la jornada. 
p. El Docente al término de la jornada deberá firmar la agenda escolar de los estudiantes con los cuales se encontraba orientando 

la última hora de clase y los bajará formados hasta el patio 
q. Exigir el debido respeto a los docentes y por ningún motivo tolerar actitudes irrespetuosas de un estudiante 
r. Hacer en todas las clases una revisión del uniforme, que debe estar completo y según el modelo. Al tercer llamado de atención, 

el caso debe ser notificado a coordinación de convivencia. 
s. Evaluar periódicamente el comportamiento de los estudiantes de cada curso para hacer un reconocimiento a los directores de 

grupo que, gracias a su interés, su carisma y eficiencia, han logrado un cambio significativo de actitud en los estudiantes al mejorar 
notablemente su comportamiento y convivencia. 

t. Ejercer su autoridad como docente, evitando ser permisivo, aceptando en alguna medida el mal comportamiento de un estudiante 
y propiciando que otros actúen igual. 

u. Exigir al día siguiente de la inasistencia de los estudiantes, la presentación de la excusa, con firma y sello de Coordinación de 
convivencia. 

v. Evitar que los estudiantes salgan del aula o se retiren del lugar en donde estén recibiendo clase, sin causa justificada y sin la 
autorización escrita del docente. 

w. Autorizar la salida a enfermería cuando a su criterio se justifique. Al regresar el estudiante, debe revisar el sello y la hora en que 
salió. 

x. Remitir a los estudiantes al Servicio de Orientación cuando lo considere pertinente.  
y. Estar en comunicación con el orientador para acordar estrategias a seguir en un plan de ayuda que realizarán conjuntamente a 

favor del estudiante. En ningún momento el director de curso puede delegar su responsabilidad en el orientador. 
z. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 
aa. Exigir orden y aseo durante las clases. Sólo se deben iniciar éstas cuando el salón esté completamente ordenado y aseado. Hacer 

un trabajo de motivación convincente para conseguir que los estudiantes comprendan la necesidad e importancia de no botar 
papeles en el suelo. 

bb. Realizar un trabajo constante y efectivo para evitar el uso inadecuado del vocabulario por parte de los estudiantes. 
cc. Revisar el tablero en la sala de docentes, correo electrónico y página Web para enterarse de toda la información. 
dd. Evitar acudir a establecimientos públicos como cantinas, tabernas, discotecas etc. o sitios dedicados a la venta de bebidas 

embriagantes, juegos electrónicos u otras clases de espectáculos para mayores de edad, portando el uniforme del Liceo. 
ee. Asistir a los talleres de Convivencia, Bienestar Escolar o Académicos cuando les sea requerido, incluso si el taller se realiza un fin 

de semana. 
 
Artículo 73.  Presentación personal del docente: Es también deber del docente cuidar de su buena presentación, llevando su 
vestimenta con aseo, moderación y recato, considerando además las siguientes condiciones: 
1. Los docentes deben venir los días lunes y martes con vestido formal y de acuerdo al color estipulado; miércoles traje elegante 

casual y jueves traje informal acompañado de la chaqueta institucional y los días viernes con el uniforme deportivo. 
2. Durante las clases los docentes deben usar la bata blanca y portar el carnet que los identifica como docentes de la Institución. 
3. Los docentes del área de deportes, deben usar ropa deportiva de pantalón largo. 
4. Los hombres deben usar el cabello corto y abstenerse de usar joyas, aretes y otros accesorios similares que desdigan de su 

presentación y vayan en contra del perfil del docente. 
 
Artículo 74.  Faltas de los docentes: Son aquellas en las que el docente incurre: 
a. Incumplir con los deberes mencionados en los anteriores apartes. 
b. No dar un trato respetuoso, amable y prudente a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
c. No respetar la integridad física, moral y psicológica de los estudiantes y cualquier miembro de la comunidad educativa, evitando 

actos indecorosos que atenten contra su dignidad, entendiéndose como propuestas indecentes, caricias inadecuadas, 
insinuaciones obscenas, burlas o menosprecios. 

d. No utilizar la dotación (bata), uniformes, chaqueta o sudadera los días correspondientes designados por la coordinación o 
utilizarlos inadecuadamente.    

e. Tener relaciones sentimentales o personales dentro o fuera de la institución con estudiantes (Salvo en aquellos casos que haya 
un vínculo familiar). 

f. Si existiera alguna relación de pareja entre dos trabajadores de la institución ésta debe ser respetuosa y responsable, por lo cual, 
no se deben presentar demostraciones amorosas de forma física dentro del Liceo o fuera de él cuando se esté en representación 
del Liceo.  

g. Portar o distribuir material pornográfico, drogas y estupefacientes, o cualquier elemento ilegal. 



h. Recibir u ofrecer prebendas o sobornos de los estudiantes o sus compañeros del Liceo. 
i. Ausentarse de su lugar de trabajo sin autorización. 
j. Presentarse en la casa de los estudiantes sin el conocimiento de las directivas. 
k. Realizar actividades para su propio lucro con los estudiantes o compañeros del Liceo. 
l. Incurrir en fallas u omisiones por desconocimiento del Manual de Convivencia. 
m. Presentar conductas aún fuera de las instalaciones del Liceo, que desdigan del buen nombre de la Institución, y de los deberes 

primarios de la función docente. 
n. Presentarse a la Institución en estado de alcoholemia.  
o. Faltar sin causa justificada a las actividades de índole académico, convivencia o administrativo que hayan sido citados por 

requerimiento de su labor o como actividad pedagógica debido a una falta cometida en la prestación de su servicio. 
p. Acoso sexual. Se adiciona a las causales de mala conducta establecidas en el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, el acoso sexual 

y, en consecuencia, a quien incurra en ella se le aplicará lo previsto en el Artículo 53 del mencionado Decreto y la sanción definitiva 
de exclusión del escalafón, de conformidad con el Estatuto Docente. 

q. No cumplir con los turnos de vigilancia o apoyo logístico programadas por la Coordinación de Convivencia durante la jornada 
académica, descansos o eventos realizados por el Liceo. 

r. Citar a los estudiantes fuera del Liceo sin autorización previa de la coordinación, o rectoría. 
s. Permanecer con estudiantes al interior del aula, en baños o lugares indebidos durante el descanso o extra jornada sin la 

autorización de la coordinación. 
t. Incumplimiento en la fecha de entrega de trabajos, planillas, notas, registros, documentos o planeación. 
u. Permanecer en las aulas sin autorización de los coordinadores al término de la jornada Académica.  
v. Incumplimiento con el horario establecido para la jornada laboral. 
w. La aplicación de castigos denigrantes o maltrato físico a los educandos. 
x. La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político. 
y. Utilizar el celular durante la jornada académica, sin autorización previa de la coordinación general. En caso de ser necesario su 

uso para actividades académicas deberá estar reportado en la parcelación del día indicando actividad a realizar en la clase.  
z. Abandonar en cualquier momento del día la jornada laboral sin previa autorización de Coordinación General, Rectoría o 

Gerencia cuando se esté en la modalidad de teletrabajo o virtual o no responder a los llamados a lista o reuniones programadas 
sin causa justa comprobable. 

Artículo 75.  Proceso disciplinario: El superior inmediato puede tomar decisiones al respecto de las medidas que crea 
conveniente. En todo caso el procedimiento ordinario será: 
1. Amonestación verbal en privado. 
2. Taller entrelazando manos. 
3. Llamado de atención en el observador del docente. 
4. Llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida 
5. Suspensión temporal de las labores en el Liceo. 
6. Cancelación del contrato laboral. 

 
PARÁGRAFO 1. Este proceso disciplinario se llevará a cabo cuando el docente incumple con los deberes establecidos en el manual de 
convivencia y/o en el reglamento interno de trabajo y es aplicable ante la sucesión de la misma falta o cuando existe acumulación de 
diferentes faltas. 
 
PARÁGRAFO 2. En caso de faltas comprobadas que atenten contra la dignidad, honra, bienestar psicológico o sexual de un estudiante 
del Liceo por la naturaleza de la gravedad, podrá cancelar el contrato del docente. 
 
PARÁGRAFO 3. Después de cancelado el contrato laboral, el Liceo seguirá contra el docente un proceso penal y en la junta de 
escalafón, si la falta lo amerita. 
 

CAPITULO VII 
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Artículo 76.  La participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de la Institución se 
reglamentará de acuerdo con el decreto 1286 de 2005. 

 
DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Artículo 77.  Los derechos de los padres de familia de la Institución son: 



a. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que 
orientan el Proyecto Educativo Institucional - Jóvenes Constructores (PEI), el Sistema de Gestión de Calidad, el Manual de 
Convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento 
institucional. 

b. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos y sobre el grado 
de idoneidad del personal docente y directivo de la Institución. 

c. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están matriculados sus hijos y, de manera especial, 
en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto Educativo Institucional - Jóvenes Constructores (PEI). 

d. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo 
de sus hijos en los tiempos estipulados por la legislación actual. 

e. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 
hijos. 

f. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del servicio educativo del Liceo. 
g. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en 

los términos previstos en la Ley General de Educación y en sus reglamentos. 
h. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la capacitación de los padres en los asuntos 

que atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 
i. Todos los demás contemplados en la Ley 115 de 1994 y decreto 1860 de 1994. 

 
DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Artículo 78.  Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, corresponden 
a los padres de familia los siguientes deberes: 

 
a. Matricular a sus hijos en las fechas y horarios estipulados por el Liceo. 
b. Contribuir para que el servicio educativo en el Liceo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento 

de sus fines sociales y legales. 
c. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de Convivencia, para facilitar el proceso educativo. 
d. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos 

y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. 
e. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del Liceo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre 

otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta 
respuesta, acudir a las autoridades competentes. 

f. Apoyar al Liceo en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de 
los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. 

g. Dotar a sus hijos de los elementos necesarios para el buen trabajo y desarrollo de las actividades escolares presenciales y/o 
virtuales. 

h. Asumir responsablemente el compromiso de ser los primeros educadores de sus hijos y las obligaciones que contraen al 
matricularlo de acuerdo con el Manual de Convivencia de la Institución. 

i. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la 
orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos. 

j. Mantener un diálogo permanente con los docentes y directivas del Liceo, dar y recibir de ellos la atención con el respeto y trato 
que merecen. 

k. Informar de manera escrita cuando situaciones especiales impiden el cumplimiento del porte del uniforme completo o no 
correspondiente al horario. 

l. Colaborar afianzando todas las campañas educativas e informativas que se adelanten en el Liceo en beneficio de los estudiantes, 
así como las encaminadas al cuidado de los muebles, implementos, planta física y otras, empleadas durante la jornada estudiantil. 

m. Cumplir oportunamente con el pago de pensiones y demás exigencias económicas pedagógicas solicitadas por el Liceo, de acuerdo 
al contrato de servicios firmado al matricular a su hijo, por el año escolar y los compromisos adquiridos. 

n. Informar personal y oportunamente acerca de la inasistencia de sus hijos, justificando de forma escrita dicha inasistencia. 
o. Asistir puntualmente a toda citación hecha por los docentes o directivas del Liceo. 
p. Abstenerse de encubrir o albergar en sus residencias a estudiantes uniformados en horas de clase, que estén contraviniendo el 

Manual de Convivencia. 
q. Asistir puntualmente a las citaciones realizadas por docentes o directivos, así como a los talleres programados. A las citaciones, 

talleres y entrega de resultados académicos sólo podrán asistir los padres de familia o acudientes, no se aceptará la asistencia de 
otras personas diferentes a las que se encuentren autorizadas en el formulario de inscripción como acudientes. 

r. La asistencia de los padres de familia, o acudientes, a las actividades de escuela de padres, será de carácter obligatoria de acuerdo 
a los Artículos 17, 18, 39, 41, numerales 8 y 9, Artículo 42 numeral 5 de la Ley 1098 de 2006, de Infancia y Adolescencia y artículo 



25º del Código penal. Artículo 10, numeral 6 de ley 1620 de 2013. De lo contrario, a la tercera INASISTENCIA justificada o NO, se 
pueden denunciar por maltrato infantil en omisión, descuido y trato negligente (artículo 18 de ley 1098 de 2006) y denunciarlos 
por abandono (artículo 20 numeral 1 de ley 1098 de 2006). Se denuncia ante Comisaria de Familia, y Policía de Infancia, con copia 
a la Secretaría de Educación y Personería Municipal. 

s.  Justificar en un plazo menor a tres (3) días hábiles su inasistencia a las citaciones o talleres programados por docentes o 
directivos.  

t. El padre de familia debe respeto a los docentes y en general a todos los miembros de la Institución, por lo que no se tolerarán 
actitudes irrespetuosas o abusivas, cuando no estén de acuerdo con las políticas del Liceo. 

u. Recoger a sus hijos a la hora de la salida si es pertinente. Está prohibido entregar estudiantes a personas diferentes a los 
acudientes autorizados que han de comparecer de manera personal, o a través de quien porte una autorización suya. Los padres 
o acudientes podrán recoger a sus hijos únicamente a la hora de la salida, salvo el caso de citas médicas, calamidad doméstica, 
entre otras, con autorización de la Coordinación de Convivencia, de primaria o coordinación general. Las autorizaciones no se 
otorgarán por vía telefónica.  

v. No se recibirán en portería, durante la jornada escolar, objetos destinados a los estudiantes, como juguetes, compromisos 
académicos (tareas, trabajos), llaves, comestibles, carpetas, etc. bajo ninguna circunstancia. 

w. Revisar y firmar diariamente la agenda escolar la cual es el medio de comunicación entre el Liceo y los padres de familia o 
acudientes. 

x. Todos los demás contemplados en la ley 115 de 1994 y 1075 del 2015. 
y. Ser garante de los derechos de los niños niñas y adolescentes de acuerdo a la Ley 1098 de noviembre de 2006 y a las demás 

disposiciones legales vigentes. 
z. Asistir a la firma de compromisos académicos cuando sea requerido. La ausencia a dos llamados promoverá el debido proceso 

por ausentismo del acudiente en el proceso académico del estudiante. 
 
 

CAPITULO VIII 
DEL GOBIERNO ESCOLAR Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS 

Artículo 79.          Marco legal del gobierno escolar: Las normativas que respaldan el Gobierno Escolar del Liceo y lo legitiman son: 

a. El Artículo 68 de la Constitución Nacional. 
b. El Artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 
c. Artículo 19 y 20 del decreto 1860 de 1994. 
d. El Artículo 2.3.3.5.3.6.2. del decreto 1075 de 2015 sobre gobierno escolar. 

Artículo 80.  Objetivos del gobierno escolar: Artículo 2.  Objetivos del gobierno escolar: Los objetivos del Gobierno Escolar son: 
a. Incentivar la participación de la comunidad educativa en la formación del gobierno escolar. 
b. Establecer parámetros para el desarrollo y la buena marcha del gobierno escolar. 
c. Orientar a sus integrantes en la participación dinámica del proceso democrático en el gobierno escolar. 

 
Artículo 81. Participantes de la comunidad educativa y que pueden participar del Gobierno Escolar: según el decreto 
2.3.3.1.5.1. del decreto 1075 sobre Comunidad educativa establece que la comunidad educativa está constituida por las personas que 
tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un 
determinado establecimiento o institución educativa. Se compone de los siguientes estamentos:  

a. El rector de la institución 
b. Los estudiantes que se han matriculado.  
c. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los alumnos matriculados.  
d. Los docentes vinculados que laboren en la institución.  
e. Los directivos docentes que cumplen funciones directas en la prestación del servicio educativo.  
f. Los egresados están organizados para participar.  

 
Artículo 82.  Órganos de Gobierno Escolar: Con fundamento en el artículo 2.3.3.1.5.2. del decreto 1075 de 2015 sobre 
Obligatoriedad del Gobierno Escolar y según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994, el Liceo establece los siguientes Órganos 
del Gobierno escolar:  

1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa del establecimiento.  

2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento.  
3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del Gobierno 

escolar. 
 



Artículo 83. El Consejo Directivo estará integrado por:  
a. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere 

conveniente.  
b. Dos representantes del personal docente, elegidos por la mayoría de los votantes en una asamblea de docentes.  
c. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando el 

último grado de educación ofrecido por la Institución.  
d. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo. 
e. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local. 

 
Parágrafo 1: Los demás directivos docentes podrán participar en las deliberaciones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto, cuando 
éste les formule invitación, a solicitud de cualquiera de sus miembros.  
 
Parágrafo 2: Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada período lectivo anual, 
deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida 
anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 
 
Artículo 84.  Son funciones del Consejo Directivo:  

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución y que no estén delegadas o atribuidas como competencia 
a otra autoridad de la institución o en las normas educativas vigentes. 

b. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional - Jóvenes Constructores. 
c. Promover la evaluación y actualización permanente del PEI y decidir sobre las propuestas de modificación que se le presenten. 
d. Promover la elaboración del Manual de Convivencia de la Institución y adoptarlo.  
e. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento 

de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.  
f. Determinar los criterios de selección, admisión y permanencia de los estudiantes en el Liceo. 
g. Establecer estímulos y sanciones para el óptimo desarrollo académico y social del estudiante, de acuerdo con su competencia. 
h. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas, así 

como regular las relaciones de cooperación y compromiso con otros establecimientos educativos o con asociaciones, 
federaciones, confederaciones, uniones, etc. 

i. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los estudiantes del 
establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos del Manual de Convivencia. 

j. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa. Cuando algunos de sus miembros sean 
lesionados. 

k. Buscar estrategias que faciliten la armonía y cooperación entre el personal de la Institución 
l. Promover actividades para darse a conocer a toda la comunidad. 
m. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante 
n. Darse su propio reglamento. 

 
Artículo 85.  Conformación del consejo académico El Consejo Académico para el Liceo Pedagógico Cundinamarca está integrado 
por  

a. El Rector quien lo preside. 
b. El (la) coordinador(a) general. 
c. El (la) coordinador(a) académico(a). 
d. El (la) coordinador(a) de primaria. 
e. El orientador (a) escolar. 
f. Un docente de bachillerato por cada área definida en el plan de estudios (matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, 

bilingüismo, ciencias sociales y desarrollo físico y tecnológico). 
g. Un docente de primaria por cada área definida en el plan de estudios. (matemáticas, lenguaje, ciencia naturales, bilingüismo, 

ciencias sociales  
h.  

 
Artículo 86.  Son funciones del Consejo Académico: 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo institucional. 
b. Revisar el plan de estudios y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con 

el procedimiento previsto en el presente Decreto. 
c. Participar en la evaluación institucional anual. 
d. Recibir y resolver los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 



e. Analizar los casos de los educandos con bajo desempeño académico, al finalizar cada periodo, para hacer las 
recomendaciones pertinentes a los estudiantes, a sus respectivos padres y/o acudientes y de ser necesario a los docentes en 
la perspectiva de mejorar el desempeño. 

f. Hacer recomendaciones a los docentes en cuanto a las estrategias de apoyo en los promedios por periodo. 
g. Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos establecidos por los miembros del consejo académico. 
h. Definir la promoción de los educandos. 
i. Convocar a los padres de familia o acudientes, en caso de ser necesario con el fin de presentarles un informe junto con el 

plan de las acciones de mejora para acordar los compromisos por parte de los involucrados. 
j. Analizar los casos de los estudiantes con desempeños excepcionalmente altos con el fin de recomendar los reconocimientos 

y estímulos.  
 
PARÁGRAFO 1. Los casos de evaluación y promoción no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por el Consejo 
Académico previa solicitud de alguno de sus miembros. 
 
PARÁGRAFO 2. La Institución podrá modificar el sistema de evaluación acorde con las necesidades de orden académico que se 
consideren pertinentes en cualquier momento. 
 
Artículo 87.  La Institución en concordancia con el Artículo 2.3.3.3.3.11. del decreto 1075 de 2015 en el numeral 5, no considera 
pertinente formar una nueva comisión para para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes, 
pues esta función estará a cargo del Consejo Académico. 
 
Artículo 88.  Son funciones del Rector: 
 

a. Dirigir el plantel de conformidad con la política educativa y normas vigentes. 
b. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional - Jóvenes Constructores (PEI) y aplicar las decisiones del Gobierno 

Escolar. 
c. Reportar los casos de acoso, violencia escolar y vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, las 

niñas y adolescentes, y hacer seguimiento a dichos casos. 
d. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de prevención y promoción, y los 

protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 
e. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovechamiento de los recursos necesarios para el efecto. 
f. Distribuir las áreas entre los docentes de acuerdo al plan de estudios y la especialidad de cada uno. 
g. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento. 
h. Asistir en forma oportuna a las reuniones programadas por la Secretaría de Educación Municipal. 
i. Planear y organizar las actividades de los procesos organizativos, pedagógicos y socioculturales de la Institución. 
j. Buscar y aplicar mecanismos de comunicación e integración con la comunidad educativa. 
k. Reglamentar los procesos electorales que deben darse en el interior de la Institución con respecto al desarrollo del gobierno 

escolar. 
l. Velar por que la planta de personal docente y administrativo esté completa. 
m. Facilitar la capacitación del personal al servicio de la Institución para lograr la calidad educativa que se propone el Liceo. 
n. Solicitar en forma oportuna a las Instituciones externas el apoyo para que el Liceo sea programado en los diferentes eventos 

que ofrecen. 
o. Establecer canales de comunicación entre los estamentos de la comunidad educativa. 
p. Presidir los Consejos Directivos y Académicos, comité de convivencia escolar y el laboral y los demás en los cuales se considere 

conveniente. 
q. Aprobar y controlar proyectos desarrollados por el liceo. 
r. Desarrollar actividades de bienestar para la comunidad educativa. 
s. Controlar la organización y actualización de los archivos del Liceo. 
t. Mantener activas las relaciones con las diferentes autoridades del municipio para el mejoramiento de la vida comunitaria. 
u. Propender por la integración de los estamentos para beneficio de la comunidad educativa del Liceo. 
v. Vigilar el cumplimiento de lo planeado por los estamentos docentes, padres de familia, estudiantes y personal administrativo. 
w. Decidir o dar trámite correspondiente a las situaciones académicas, de convivencia y extra-académicas que se sometan a su 

conocimiento de acuerdo con su competencia y el conducto regular establecido en el Liceo. 
x. Producir las resoluciones internas y los demás actos administrativos propios de sus funciones, así como los actos necesarios 

para hacer cumplir las decisiones de los Consejos y demás organismos del Liceo. 
y. Coordinar el trabajo de los consejos, comités y organismos del Liceo en procura de la armonía con los fines, objetivos y 

filosofía Institucionales. 
z. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuya la Ley, los reglamentos y el Manual de Convivencia y el de funciones. 



aa. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, pertinentes a la prestación del servicio educativo. 
bb. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional - Jóvenes 

Constructores (PEI) y la Ley. 
 
 

CAPITULO IX 
OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS  

Artículo 89.  El Liceo Pedagógico Cundinamarca, establece otros órganos colegiados definidos en el Decreto 1075 de 2015, 
siendo estos: 

a. El personero estudiantil: El Personero de los estudiantes es el encargado de hacer respetar los derechos y hacer cumplir los 
deberes de quienes representa. 

b. El Comité De Convivencia Escolar: Busca mejorar los procesos de convivencia dentro y fuera de la institución, en procura de 
incrementar la calidad de vida de los estudiantes y de toda la comunidad educativa brindando espacios de conciliación y 
herramientas para la prevención y resolución de conflictos. 

c. El Consejo Estudiantil: Es la instancia de participación de los estudiantes en la vida institucional. Está conformado por un 
estudiante de cada grado entre los que se elige el representante al Consejo Directivo. 

d. El Consejo De Padres De Familia: El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del 
establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados 
de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados 
que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI.  

Artículo 90. Funciones del personero de los estudiantes: Las funciones del personero de los estudiantes se regirán por las 
establecidas en el Artículo 94 de la Ley 115 y en especial en el Artículo 2.3.3.1.5.11. del decreto 1075 de 2015 y que se definen así: 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de 
comunicación interna del establecimiento, organizar foros u otras formas de deliberación. 

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus derechos y las que formule 
cualquier persona de la comunidad sobre incumplimiento de las obligaciones de los mismos. 

c. Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio o a petición que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del Rector respecto a las peticiones 
presentadas por su intermedio. 

e. Proponer a las instancias pertinentes actividades que redunden en beneficio de los estudiantes. 
f. Participar en reuniones o actividades programadas por la Secretaría de Educación Municipal. 
g. Colaborar en la organización de actividades del plantel. 
h. Las demás que sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

Parágrafo 1: El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguientes al de la iniciación de clases 
de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.  

Parágrafo 2: El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los estudiantes ante 
el Consejo Directivo. 

Artículo 91. Requisitos para asumir el cargo de personero: son requisitos para asumir y ejercer el cargo de Personero Estudiantil: 
a. Estar cursando el último grado. 
b. Demostrar buen rendimiento académico y disciplinario del año inmediatamente anterior y del presente. 
c. Que sea capaz de expresarse en forma oral y escrita con fluidez. 
d. Que demuestre respeto frente a la comunidad educativa. 
e. Debe ser practicante de actitudes y valores democráticos. 
f. Ser una persona autónoma capaz de tomar decisiones, de enfrentar y solucionar problemas. 
g. Ser un líder con capacidad crítica, analítica y creativa para fortalecer el desarrollo de su comunidad. 

 
Artículo 92. Revocatoria del cargo de Personero. Las causales de destitución durante el desarrollo de su gestión son las siguientes: 
 



1. Solicitud de revocatoria por parte del Consejo Estudiantil. 
2. Firma  de compromiso Convivencial o Matrícula en Observación.  
3. Ser reportado al Consejo Académico por bajo desempeño de manera reiterada. 

 
Artículo 93. Conformación del Comité de Convivencia Escolar:el comité de convivencia escolar del Liceo Pedagógico Cundinamarca, 
estará integrado por: 

a. El rector, quien lo preside. 
b. El personero estudiantil. 
c. El orientador escolar. 
d. El o la Coordinador(a) de Convivencia. 
e. El o la Coordinador(a) de primaria. 
f. El presidente del Consejo de Padres de Familia. 
g. El presidente del Consejo Estudiantil. 
h. Un docente de educación media. 
i. Un docente de educación básica secundaria. 
j. Un docente de educación básica primaria. 
k. Un docente de educación preescolar.  

Parágrafo 1: Los demás directivos docentes podrán participar en las deliberaciones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto, 
cuando éste les formule invitación, a solicitud de cualquiera de sus miembros.  

Artículo 94. Funciones del comité de Convivencia:: Son funciones del Comité de Convivencia Escolar: 

a. Implementar el Comité de Convivencia Escolar y garantizar el cumplimiento sus funciones de acuerdo con lo estipulado en 
los artículos 12 y 13 de la ley 1620 de 2013 y el decreto reglamentario 1965 de septiembre 11 de 2013, "Por el cual se 
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar".  

b. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y 
estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

c. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

d. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de convivencia y 
construcción de ciudadanía que se adelanten en el Municipio y que respondan a las necesidades de la comunidad educativa. 

e. Crear un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud 
de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa 

f. Activar la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar definida en el artículo 29 de la ley 1620 de 2013, frente a 
situaciones especiales de conflicto, de acoso escolar, las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Convivencia , porque trascienden el ámbito escolar y reviste las características de la comisión de una conducta punible, 
razón por la cual debe ser atendida  por otras instancias o autoridades  que hacen parte de la estructura del sistema y de la 
Ruta. 

g. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, así como los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

h. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidos en el Manual de Convivencia y presentar informe a la 
respectiva instancia que hace parte del sistema Nacional de Convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, de los casos o situaciones que haya conocido 
el comité. 

i. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la reflexión del modelo pedagógico y la articulación de 
diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 
maneras de relacionarse en la construcción de la sociedad. 

Artículo 95. Consejo estudiantil: El liceo convocará en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, 
sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, 
un vocero estudiantil para el año lectivo en curso.  

Parágrafo 1: Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una asamblea 
conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.  



Artículo 96. Funciones del Consejo Estudiantil: Corresponde al Consejo de Estudiantes:  

a. Darse su propia organización interna;  
b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorar lo en el cumplimiento de 

su representación;  
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y  
d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de convivencia. 

Artículo 97. Consejo de padres de familia: Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el Rector convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el consejo 
de padres de familia en la primera asamblea del año.  
 
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, 
con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres o de los padres presentes después de transcurrida la primera 
hora de iniciada la reunión.  

Artículo 98.  Funciones del consejo de padres. Corresponde al consejo de padres de familia:  

a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de 
competencias y las pruebas de Estado.  

b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de Estado realizadas por 
el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. 

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento educativo, orientadas a 
mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluidas las ciudadanas y la creación de la cultura de la 
legalidad. 

d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. 
e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los 

estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, 
mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la 
comunidad educativa. 

g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la ley. 
h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la solución de las 

dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 
i. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción. 
j. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los padres de familia de 

conformidad con lo previsto en los artículos 2.3.3.1.4.1., 2.3.3.1.4.2. y 2.3.3.1.4.3 del Decreto 1075 de 2015.  
k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo. 

  Parágrafo 1: El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información necesaria para que el consejo de 
padres pueda cumplir sus funciones.  

Parágrafo 2: El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en directa coordinación con el rector y 
requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras 
instancias o autoridades.  

CAPITULO X 
INSTANCIAS ESCOLARES 

Artículo 99.  Coordinación General: Son funciones de la Coordinación General: 

a. Coordinar el desarrollo de las estrategias institucionales y la ejecución del plan de mejoramiento de acuerdo al Proyecto 
Educativo Institucional. 

b. Asegurar el uso, mantenimiento y conservación de los recursos educativos y ambientes pedagógicos en coordinación con el 
equipo directivo, profesores, personal de apoyo pedagógico y de soporte al proceso pedagógico. 

c. Identificar de manera oportuna las carencias, insuficiencias y deterioro de los materiales y ambientes de aprendizaje para 
coordinar el mantenimiento, reposición y baja. 



d. Seguimiento y control al porte del uniforme y presentación del personal y apoyo a los estudiantes. 
e. Seguimiento al cumplimiento de las labores asignadas al personal, así como el seguimiento y control de horarios.  
f. Recepción y trámite de permisos y ausencias laborales. El coordinador General podrá conceder permisos en ausencia del 

Rector o Gerente Administrativo.  
g. Llevar un registro de la asistencia de todo el personal. Así mismo, ser responsable de elaborar el informe respectivo mensual 

a entregar a la gerencia administrativa para efectos remunerativos. 
h. Mantener el espíritu de trabajo en equipo, y promover esfuerzos orientados a lograr objetivos comunes. 
i. Generar acciones encaminadas al fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, así como al mejoramiento del 

clima laboral. 
j. Propiciar la solución de conflictos de manera pacífica y respetuosa entre los integrantes de la Comunidad Educativa. 
k. Atención a padres de familia y resolución de conflictos. 
l. Apoyar y coordinar encuentros de participación académica, culturales y deportivos con diferentes instituciones y 

Organizaciones Locales y Regionales. 
m. Participar con voz, pero sin voto en el Consejo Académico, Comité de Convivencia y en los demás comités donde sea requerido 

únicamente. 
n. Colaborar con el Rector (a) en la planeación y evaluación institucional. 
o. Cumplir y hacer cumplir la jornada laboral, los horarios y las responsabilidades asignadas. 
p. Organización y acompañamiento de salidas pedagógicas y actividades socioculturales de los estudiantes.   
q. Realizar convocatoria, revisar hojas de vida acorde al perfil profesional requerido y participar del proceso de selección de 

personal.  
r. Desempeñar sus funciones con ética y profesionalismo. 
s. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 
t. Fomentar en los estudiantes el espíritu de solidaridad y responsabilidad en el proyecto de Servicio Social. 
u. Planear, hacer seguimiento y ejecutar el desarrollo del servicio social con los estudiantes a quienes les corresponda. 

 
Artículo 100. Coordinación Académica y Coordinación de Primaria, son funciones de la Coordinaciones: 

a. Velar por el normal funcionamiento de todos los procesos académicos del Liceo, logrando el cumplimiento del cronograma 
de actividades. 

b. Dar a conocer a los docentes, estudiantes y padres de familia el modelo de evaluación y promoción del Liceo anualmente. 
c. Colaborar con el Rector en la Evaluación Institucional. 
d. Presentar a la rectoría el diagnóstico académico de la Institución, durante cada período académico. 
e. Programar y organizar las actividades de la coordinación Académica. 
f. Dirigir y supervisar el desarrollo de los programas establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). 
g. Dirigir y supervisar el desarrollo de planes y programas de estudio de conformidad con las normas vigentes y acuerdos 

hechos en reunión de docentes o lo dispuesto por el Rector. 
h. Elaboración del horario general de clases del plantel. 
i. Incentivar a los docentes a buscar nuevas estrategias metodológicas que faciliten el proceso de aprendizaje. 
j. Presentar modelos de planillas para escribir contenidos a dictar en cada asignatura como parte del plan de estudios. 
k. Orientar la elaboración de logros e indicadores de logros en las asignaturas. 
l. Participar en el Consejo Directivo cuando sea invitado con voz, pero sin voto. 
m. Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre el resultado de las actividades académicas. 
n. Organizar a los docentes por áreas de acuerdo a las normas vigentes y coordinar sus acciones para el logro de los objetivos 

en cada uno de sus proyectos. 
o. Colaborar y asesorar a los docentes en el desarrollo de proyectos. 
p. Establecer canales y mecanismos de comunicación para elevar el nivel académico fomentando la investigación científica 

para el logro de propósitos educativos. 
q. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su cargo. 
r. Se encargará de buscar mecanismos, ágiles y oportunos, para que reine el trabajo, la disciplina y la sana convivencia en 

todas las dependencias de igual manera que haya efectividad en la prestación del servicio a nivel general. 
s. Es su deber, observar, coordinar, monitorear, tanto, trabajos, clases, salidas pedagógicas, jornadas de capacitación y de más 

eventos para así buscar el cumplimiento y logro del perfil del estudiante del Liceo. 
t. Organizar el plan de estudios conjuntamente con el consejo académico y el visto bueno del Rector, presentarlo ante el 

consejo directivo para ser avalado. 
u. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo y las exigencias del Proyecto 

Educativo Institucional - Jóvenes Constructores (PEI). 
v. Realizar encuestas y estadísticas del proceso académico junto con la observación de clases para la búsqueda de nuevos 

modelos pedagógicos que brinden la calidad exigida por la institución. 
 



Artículo 101. Coordinación de Convivencia y coordinación de primaria, son funciones de las coordinaciones:: 
 

a. Presentar al Rector informe convivencial del Liceo, cada período académico. 
b. Formar parte del comité de convivencia y llevar a él los casos que afectan gravemente el clima escolar o ponen en riesgo a 

los estudiantes y son de su conocimiento. 
c. Promover la elaboración del Manual de convivencia y el Manual de Funciones de cada estamento con la participación de 

toda la comunidad educativa. 
d. Representar al Rector en su ausencia, en la toma de decisiones respecto al manejo disciplinario del Liceo. 
e. Realizar con ayuda de los docentes un diagnóstico disciplinario cada semestre y hacer seguimiento a los casos especiales. 
f. Conceder o negar permisos a estudiantes para ausentarse de la Institución. 
g. Rendir informe a la Rectoría sobre el cumplimiento de horarios por parte de los estudiantes. 
h. Llevar registro escrito de retardos, inasistencias, permisos de Estudiantes y docentes diariamente. 
i. Elaborar el planeamiento y la ejecución de los programas a su cargo. 
j. Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación Institucional. 
k. Organizar las direcciones de curso de común acuerdo con el Servicio de orientación y la coordinación académica. 
l. Organizar los monitores de curso y vigilar el cumplimiento de su misión 
m. Coordinar el departamento a su cargo con la coordinación académica, servicios de bienestar, padres de familia y demás 

estamentos de la comunidad educativa 
n. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 
o. Fijar horario para atención a padres de familia por casos disciplinarios en coordinación con el orientador. 
p. Fijar horario de atención general a padres de familia según disponibilidad de los docentes requeridos. 
q. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 
r. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
s. Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre las actividades de su dependencia. 
t. Promulgar y velar por el cumplimiento de los protocolos establecidos para la RAI (Ruta de Atención Integral). 
u. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales de su dependencia. 
v. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo y las acordadas con la 

administración del Liceo. 
 
Artículo 102.  Bienestar Escolar: El Servicio de orientación está dirigido a los estudiantes de Liceo con la salvedad de tener carácter 
exclusivamente valorativo y no terapéutico. El Servicio tendrá lugar cuando fuere necesario, y no será de carácter permanente, a 
menos que se considere necesario. Este servicio será organizado por el Rector y orientado por un(a) Psicólogo designado por la 
institución.  
 
Los padres de familia también pueden acudir a los servicios de bienestar, buscando orientación para sus hijos. 
 
Cuando se requiera un correctivo, el orientador analizará la situación y enviará al Director de Grupo la hora de citación. En caso de 
considerar innecesaria la entrevista, asesorará al docente con estrategias que ayuden al estudiante. 
 
Artículo 103.                   Funciones de Bienestar  Escolar: Son funciones de Bienestar  Escolar: 

a. Apoyar, mediante estrategias propias de la disciplina y el bienestar emocional de los estudiantes cómo: organizar talleres 
para los miembros de la comunidad, apoyar programas de prevención de drogadicción, alcoholismo y de educación sexual. 

b.   Liderar el proceso de inclusión a través del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) de los estudiantes diagnosticados en 
la institución. 

c.    Participar en la elaboración del diagnóstico de bienestar estudiantil y en la elección de alternativas para lograr eficiencia 
institucional. 

d.   Hacer el análisis objetivo de los resultados de la evaluación de los programas a su cargo. 
e.   Elaborar el informe de diagnóstico de los programas a su cargo y presentarlo al Rector. 
f.     Participar en la planeación general de las actividades de Bienestar Escolar. 
g.   Determinar conjuntamente con el Rector o directivo las estrategias para el desarrollo del programa que va a coordinar. 
h.   Responsabilizarse de la consecución y/o elaboración y distribución de los materiales necesarios para el desarrollo de los 

programas a su cargo. 
i.     Ejecutar los programas de la sección de orientación que le sean asignados y controlar su desarrollo. 
j.     Asesorar al personal docente en la identificación y tratamiento de problemas de comportamiento, adaptación y aprendizaje de 

los estudiantes. 
k.    Orientar a los padres de familia en la identificación y comprensión de los aspectos académicos, vocacionales y personales de 

sus hijos. 
l.     Colaborar con las directivas en los programas tendientes al mejoramiento cualitativo del proceso educativo. 



m.    Asistir a las reuniones que sean convocadas en representación del Liceo. 
n.   Desarrollar las escuelas de padres a partir de la formulación de un proyecto de intervención. 
o.   Coordinar con docentes actividades para solución de conflictos disciplinarios y académicos. 
p.   Mantener permanentemente comunicación con docentes para el seguimiento de los estudiantes. 
q.   Establecer canales de comunicación con la Coordinación de Convivencia y la Coordinación de Primaria. 
r.    Sensibilizar a docentes y estudiantes para dar a conocer su función. 
s.    Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
t.    Reportar a las autoridades competentes casos de abuso sexual, maltrato infantil, abandono o cualquier vulneración de los 

derechos de los menores, con la debida autorizacíon del rector de la institución. 
 

Artículo 104.   Director de curso: El director de curso es el docente responsable de un aula y de los estudiantes del mismo curso 
que está acoge, siendo el principal responsable de su orientación y seguimiento en los aspectos formativo, académico y disciplinario. 
 
Artículo 105.  Funciones del director de curso: Son funciones del director de curso: 

a. Llevar y presentar oportunamente la estadística general del curso; el inventario de aula por escrito que le fue entregado al 
iniciar labores; los observadores y seguimientos de cada estudiante; la lista de estudiantes de casos especiales.  

b. Recibir por inventario, todos los elementos de su salón, dejando constancia escrita en el formato respectivo, del estado en 
que se encuentran. 

c. Hacer entrega a cada estudiante de su pupitre. Al terminar cada semestre hacer entrega formal a la Coordinación de 
Convivencia y Coordinación de Primaria los elementos del aula. 

d. Mantener una decoración adecuada de su salón durante todo el año: horario de clases, frases formativas alusivas a los valores 
institucionales, al Proyecto Educativo Institucional - Jóvenes Constructores (PEI), entre otras.  

e. Mantener en orden el escritorio de su aula tanto en el interior como en la parte superior. 
f. Reportar a la Institución, por escrito, los daños presentados en el aula durante el año y verificar que se realicen los arreglos 

solicitados. 
g. Asignar el puesto a cada estudiante teniendo en cuenta estatura y visibilidad. 
h. Llamar a lista diligenciando el formato diseñado para ese fin.  
i. Utilizar el cuaderno de control o agenda como medio de comunicación con los padres. 
j. Hacer seguimiento con la Coordinación de Convivencia y la Coordinación de Primaria a los estudiantes inasistentes. 
k. Dar la información del correo personal y otro medio de comunicación, para recibir la información correspondiente a los 

reportes académicos que serán socializados al finalizar cada periodo académico con los padres de familia. 
l. Cuando las circunstancias lo requieran, citar a los padres para ponerlos al tanto de la situación escolar del estudiante, 

compartiendo con ellos de manera clara la información pertinente tanto a nivel académico como de convivencia. 
m. Comentar situaciones concretas de seguimiento en las reuniones, y si se estima necesario, a Bienestar Escolar, para buscar 

alternativas grupales de ayuda.   
n. Registrar oportunamente, durante el año, todas aquellas situaciones que tengan que ver con los aspectos formativos, 

académicos y disciplinarios, en las plataformas y registros destinados para este fin. 
o. Realizar en los espacios de dirección de grupo un trabajo consiente de formación de hábitos y clarificación de valores, 

tomando como punto de partida los institucionales y las competencias ciudadanas.  Presentar los resultados en el acta 
diseñada para tal fin. 

p. Antes de entregar las circulares, realizar la lectura de éstas en público buscando informarse y aclarar posibles dudas. 
q. Hacer seguimiento a los programas extracurriculares dirigido a los estudiantes que presentan bajos desempeños académicos. 
r. Orientar el protocolo de aseo y adecuación del aula de clase para la prestación del servicio en forma óptima. 

 
Artículo 106. Promotores de Convivencia: Cuando nos encontremos frente a un conflicto escolar o situaciones de 
comportamiento inapropiado de cualquier índole, los educandos serán llamados a dialogar, con sinceridad y firmeza para ayudarles a 
reflexionar sobre los aspectos éticos de su actuar.  
 
Para mediar y facilitar el proceso se elegirán “Jóvenes conciliadores” de los grados 5, 10 y 11. La misión de los promotores será servir 
como facilitadores, ello no implica involucrarse emitiendo juicios respecto de los hechos u opiniones sino por el contrario su tarea es 
contener, canalizar y orientar positivamente la tensión para llegar a consensos.  Puede ocurrir que algunos participantes no modifiquen 
sus opiniones o sentimientos. Lo relevante será llegar a acuerdos donde prime el bien común, incluso de las posiciones minoritarias, 
teniendo siempre como norte la misión pedagógica del Liceo Pedagógico Cundinamarca. 
 
Artículo 107.  Monitor de Curso: Recibe el nombre de monitor el estudiante que por sus méritos personales, académicos, 
disciplinarios y capacidad de liderazgo sea elegido por sus compañeros. 
 
Artículo 108.  Funciones del Monitor de Curso: Son funciones del Monitor de Curso: 



a. Desempeñar funciones de asesoría, organización y control interno del curso al cual pertenece. 
b. Representar al curso en actividades programadas, como reuniones con el Coordinador de Convivencia, Académico, de 

Primaria o con Rectoría y otros estamentos de la Institución, e informar a sus compañeros sobre lo acordado en dichas 
reuniones. 

c. Propender por la buena disciplina y rendimiento académico de sus compañeros. 
d. Diligenciar debidamente en la hora de control la asistencia de compañeros y docentes. 
e. Informar al director de curso la inasistencia de sus compañeros y la no presentación de la respectiva excusa. 
f. Mantener informado al director de curso de todas las actividades y dificultades que se presenten en el curso. 
g. Exaltar las actividades sobresalientes de sus compañeros y darlos a conocer en la dirección de curso y comités a los que asista. 
h. Informar a quien corresponda aquellos actos negativos de sus compañeros para poder tomar los correctivos a tiempo. 
i. Velar por el buen rendimiento académico de sus compañeros y ser motivador y ejemplo constante, ante docentes, directivos 

y estudiantes en general. 
j. El monitor de cada curso deberá ser ejemplo de comportamiento, presentación personal, compañerismo y rendimiento 

académico; en caso de incumplimiento de algunas de sus funciones, acciones injustas o irrespetuosas, se convocará a nuevas 
elecciones del curso para elegir y legalizar su reemplazo. 

  
 

CAPITULO XI 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL (RAI)  

 
Artículo 109.  La Ruta de Atención Integral establece las acciones que deben ser desarrolladas por las instancias y actores del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en relación con sus cuatro componentes: promoción, prevención, atención y seguimiento. 

 
Artículo 110. COMPONENTES DE LA RAI 
 
El Liceo Pedagógico Cundinamarca, fomentará el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos humanos  y reproductivos 
a través de los procesos pedagógicos en forma integral dentro del Currículo y el Plan de estudios, de tal manera, se propenderá porque 
al interior del Liceo y de cada grupo escolar reine un ambiente que favorezca la formación y el crecimiento personal de sus integrantes.     
Para ello tendremos: 
 
Componente de promoción. Debe fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de generar un entorno 
favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.  
Componente de prevención. El eje fundamental de este componente gira en torno a la correcta aplicación del principio de igualdad 
definido en el artículo 13 de la Constitución Política y así contribuir a la disminución de la brecha social, cultural y contextual, brindando 
un trato justo, equitativo y humano a todos los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa y de esta forma tratar de 
minimizar los factores que puedan generar actos de violencia al interior de la Institución. 
Componente de atención.  Es el acompañamiento permanente que se debe brindar a todo estudiante,  en primera instancia por parte 
del director de grupo o docente encargado del proceso pedagógico.  Cuando se presente un hecho de violencia, acoso escolar o 
comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos y reproductivos, el docente que conozca el caso en primera instancia 
utilizara métodos disuasivos para evitar que éste prospere y dará aviso inmediato al Coordinador de Convivencia o de primaria, para 
su evaluación, si es necesario se llevará el caso a Bienestar Escolar, para que la orientadora genere otras alternativas, si progresa el 
hecho será necesario pasar el caso al Comité de Convivencia Escolar. 
Componente de seguimiento. Se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados. 
 
Artículo 111. Diseño de Ruta de Atención Integral:  
 



 
 
 



 

 
  

CAPITULO XII 
 

TIPIFICACIÓN DE FALTAS: Se tipifican las faltas en el marco del decreto 1965 y  la  ley 1620.  
 
Artículo 112. Clasificación de las faltas: 
 
TIPO I:  Se refieren a conflictos manejados inadecuadamente, situaciones esporádicas que inciden negativamente en el ambiente 
escolar, pero que no generan daños al cuerpo y a la salud mental de los implicados, como es el caso de peleas ocasionales, agresiones 
verbales y burlas que no van más allá del ciberespacio. 
 
TIPO II: Este tipo de situaciones corresponden a eventos de agresión escolar, acoso escolar y Ciberacoso, que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna. 

 
TIPO III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana vigente. 



 
FALTAS TIPO I 

Artículo 113. Acciones que constituyen una falta tipo I: 
 

1. Incumplir con los deberes contemplados en el Manual de Convivencia. 
2. Indelicadeza de forma verbal o de hecho (emplear groserías, dirigirse de manera inadecuada y poco respetuosa a cualquier 

miembro de la comunidad educativa o colocar sobrenombres). 
3. Realizar o participar en conductas  inapropiadas  que no tienen  la intención de ser violentas pero generan un trato brusco  

de palabra o acción.   
4. Llegar tarde  a la institución  sin la debida autorización o excusa escrita, según el protocolo de llegadas tarde. 
5. No portar la agenda escolar o cuaderno (Cuando se ha autorizado) que funcione para tal fin.  
6. Masticar, arrojar, pegar chicles y /o elementos adhesivos en el interior de los salones de clase, en las paredes, laboratorios, 

pasillos mobiliarios o adherirlos sobre sus compañeros. 
7. Interrupción de las actividades académicas mediante acciones que impidan el normal desarrollo de la clase como charlar, 

comer, masticar chicle, oír música, utilizar el celular, salir del salón sin avisar, entre otros, o la utilización del tiempo de 
actividad académica en juegos y/o actividades de distracción.  

8. Utilizar algún tipo de audífono o algún elemento de distracción que no haya sido autorizado para la clase.  
Parágrafo 1: Si por alguno de los motivos expuestos en los numerales 7 - 8 se le decomisó al estudiante algún elemento 
por parte del docente o personal directivo, este será entregado a la Coordinación de Convivencia, Coordinación de Primaria 
o a la Coordinación General para su respectivo proceso. 
Parágrafo 2: La devolución de los elementos decomisados, sin excepción, se realizará al acudiente del estudiante infractor 
el día viernes de la semana siguiente a su decomiso en el horario de 2:30 a 3:30pm por la Coordinación de Convivencia. 

9. Portar mal el uniforme, incompleto o no correspondiente al horario establecido, así como la deficiente presentación 
personal e higiene. 

10. Arrojar la basura en un sitio diferente al destinado para tal fin. 
11. Sentarse en las piernas de un compañero(a) o recostarse en su regazo. 
12. Incumplimiento con la devolución de los libros de la biblioteca escolar o daño de los mismos. 
13. Incumplimiento en el porte del carnet estudiantil. 
14. Demostrar falta de compromiso escolar, incumpliendo con las tareas, trabajos, exposiciones, entre otros. 
15. Ocasionar cualquier tipo de daño al mobiliario de la institución.  
16. Permanecer en el salón de clase o en áreas diferentes a las autorizadas según las actividades institucionales. 
17. Entrar o salir del Liceo sin autorización de la Coordinación de Convivencia o la Coordinación de Primaria según corresponda. 
18. No tener en cuenta todas las normas de convivencia, seguridad, orden y aseo para el uso de las aulas, los laboratorios, 

pasillos o patios de descanso. En caso de daño de algún elemento, el estudiante se hará responsable de su reposición o 
reparación. 

19. Intercambiar, prestar o tomar sin autorización del director de grupo los elementos de aseo de aulas diferentes a la que les 
ha sido asignado. 

20. Cambiar la configuración establecida para los computadores (Papel tapiz, protector de pantalla, navegadores, programas 
entre otros), así como la instalación de juegos, redes sociales o complementos no autorizados por el docente o la 
institución. 

21. Incumplimiento en el cronograma de actividades y cursos escolares extracurriculares. 
22. Vender o comercializar alimentos o cualquier tipo de elementos al interior de la institución.  
23. No mantener el aula aseada durante la jornada académica. Esta falta es grupal y de haber reincidencia en la misma, el 

curso en general realizará el taller “Construyendo caminos”. 
24. Operar elementos o herramientas sin la supervisión y autorización del respectivo docente. 
25. Quitar el seguro de los extintores. 
26. Crear falsa alarma que provoque pánico colectivo. Así como chiflar o abuchear. 
27. Confabulación para no cumplir u obedecer indicaciones de los docentes o directivos. 
28. Las manifestaciones obscenas escritas, verbales o mediante gestos. 
29. El irrespeto o comentarios que atenten contra la dignidad, la honra y buen nombre de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
30. Encubrir faltas contra sus compañeros o que atenten contra los miembros del Liceo. 

 
PARÁGRAFO 1. Cuando exista un tipo de falta o dificultad de convivencia a nivel de grupo se realizará el taller “Construyendo 
caminos” miércoles de 3:00 p.m. a 4:00 pm. Los estudiantes dispondrán de 30 minutos para almorzar dentro del Liceo y no podrán 
salir a comprar almuerzo. El Liceo les facilitará un horno microondas en caso de necesitar calentar los alimentos. 
 



 
 

Artículo 114. Debido proceso a seguir en una falta tipo I Artículo 115. Protocolo  falta tipo I 

 
1. Observación, análisis de la situación y aporte 

pedagógico por parte del docente o persona que 
observa la falta.  

2. Llamado de atención por  escrito en la agenda y 
observador del estudiante con su respectivo 
compromiso por parte del docente. 

3. Agotado el debido proceso se notifica a Coordinación 
de Convivencia. 

4. Citación al Taller “Salvando Almas”  (acudientes y/o 
estudiantes) según corresponda y notificación al padre 
de familia o acudiente dejando registro 
 

Agotado el debido proceso, la reiteración de la falta se  convierte 
en tipo II  .  

 
1. Las partes involucradas en el evento exponen sus 

puntos de vista sobre la situación,generando espacios 
de diálogo e interacción entre quienes  incurren en la 
falta, quién la evidencia y/o la coordinación de 
convivencia y coordinación de primaria que permitan 
resignificar su afectación dentro del entorno escolar y 
sus repercusiones en un contexto social inmediato 
fijando formas de solución de manera imparcial, 
equitativa y justa además acciones para la reparación 
de los daños causados, el restablecimiento de los 
derechos, la reconciliación y la no reincidencia en los 
mismos. 
 

 

 
FALTAS TIPO II 

 
Artículo 116. Acciones que constituyen una falta tipo II 
 

1. El reiterado incumplimiento con compromisos de convivencia generados por faltas tipo I. 
2. Cualquier tipo de manifestación obscena .( Escritas, verbales, gestuales, medios visuales u otras). 
3. Amenazas verbales, escritas, de palabra o de obra contra cualquier miembro de la institución educativa. 
4. El irrespeto o comentarios que atenten contra la dignidad, la honra y buen nombre de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  
5. Agredir física, verbal o psicológicamente de manera repetida a un compañero o a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
6. Creación o pertenencia de grupos en redes sociales que atenten contra el buen nombre o la dignidad de algún miembro 

del Liceo o comunidad educativa. 
7. Sugerir adiciones a los grupos mencionados en el artículo anterior.  
8. Portar elementos que puedan poner en peligro la integridad física y moral de los miembros de la comunidad educativa o 

puedan   causar daño a las instalaciones del Liceo.  
9. Prácticas ilegales, como hacer tatuajes o piercing a sus compañeros dentro del Liceo por no ser este un lugar adecuado o 

reglamentario por entidad competente para estas actividades. 
10. Encubrir faltas contra sus compañeros o que atenten contra los miembros del Liceo. 
11. El irrespeto o violencia sexual a algún miembro de la comunidad educativa por razones de género o discriminación debido 

a la orientación sexual. 
12. La constante discriminación hacia un miembro de la comunidad educativa. 
13. Fomentar o participar en pandillas juveniles. 
14. Copia, fraude, suplantación o tentativa de las mismas en evaluaciones u otros compromisos académicos o convivenciales, 

así como realizar plagio de documentos (El plagio es usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si fueran 
propias, sin acreditar de manera explícita de donde proviene la información) 

15. Indisciplina persistente. 
16. Inasistencia del estudiante o su acudiente a los talleres pedagógicos, sociales o comunitarios que le han sido programados 

por la coordinación. 
17. Inasistencia por parte del padre o acudiente a las citaciones programadas por rectoría, coordinadores o docentes. 
18. Quitar el seguro de los extintores y activarlos con la intención de vaciar o utilizar en contra de otras personas.  

 
PARÁGRAFO 1. La reincidencia en retardos después de agotado el recurso de talleres y herramientas pedagógicas será causal de 
licencia de dos días para que el estudiante reflexione en un espacio diferente sobre la responsabilidad de sus acciones y la 
responsabilidad de la puntualidad como sujeto autor regulador de su actuar.  

 



PARÁGRAFO 2.  Si la inasistencia no es justificada de forma escrita durante los 3 días hábiles siguientes a la citación se realizará el    
proceso disciplinario correspondiente mediante acta administrativa en ausencia de los padres o acudientes.  

 
19. El irrespeto o comentarios que atenten contra la dignidad, la honra y buen nombre de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  
20. Desobedecer o asumir de manera agresiva, desafiante o altanera los llamados de atención que le haga un directivo o 

docente de la institución, así como la burla sarcástica. 
21. Fomentar y/o participar con el incumplimiento del uniforme de diario o de educación física correspondiente al horario. 
22. Agredir física o verbalmente a un compañero o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
23. Ocultarse en los cubículos del baño sólo o en pareja. 
24. Creación de grupos en páginas sociales que contradigan los principios Institucionales o vayan claramente en contra de 

miembros    del Liceo o del mismo. 
25. Sugerir adiciones a dichos grupos, subir fotografías, comentarios o videos a la red que perjudiquen el buen nombre de la   

institución o de algún miembro de la misma. 
26. Participar en actividades que vayan en detrimento del nombre de la Institución. (Arrojar huevos, protagonizar actos 

vandálicos). 
27. Portar elementos que puedan poner en peligro la integridad física y moral de los miembros de la comunidad educativa o 

puedan causar daño a las instalaciones del Liceo. Así, como prácticas ilegales, como hacer tatuajes o piercing a sus 
compañeros. 

28. Encubrir faltas contra sus compañeros o que atenten contra los miembros del Liceo. 
29. Destruir elementos, inmuebles o enseres de la Institución. Dañar intencionalmente los útiles escolares, materiales, 

mobiliario, pertenecientes a la Institución o a cualquier miembro de la comunidad. El estudiante asumirá los costos 
causados individualmente    o solidariamente por los daños causados por el grupo. 

30. Las agresiones físicas, verbales o psicológicas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
31. Fomentar o participar en riñas y conflictos dentro o fuera de la Institución.  
32. Las manifestaciones afectivas (amorosas) dentro de la Institución o en los alrededores del Liceo cuando se esté portando 

el uniforme. 
33. Acudir a establecimientos públicos como cantinas, tabernas, discotecas etc. o sitios dedicados a la venta de bebidas   

embriagantes, juegos electrónicos u otras clases de espectáculos para mayores de edad, portando el uniforme del Liceo. 
34. Vender, comprar, portar,circular o divulgar cualquier tipo de elemento con contenido pornográfico o que atente contra la 

moral, principios, valores y buenas costumbres que caracterizan al Liceo y su proyecto educativo. 
35. La práctica de juegos de azar y de dinero. 
36. El reiterado incumplimiento con compromisos académicos y de convivencia. 
37. El no informar, o informar in adecuadamente al acudiente cuando se requiera su presencia en la Institución. 
38. Bajo rendimiento académico persistente acompañado de un desinterés por las alternativas de esfuerzos mentales 

propuestas por el Liceo. 
39. La discriminación injustificada de un miembro de la comunidad educativa. 
40. Evadirse de la sede respectiva durante la jornada escolar. 
41. Pegar chicles o elementos adhesivos en las paredes, mobiliario o adherirlos sobre sus compañeros. 
42. Fomentar o participar en pandillas juveniles. 
43. Tapar, arrancar o borrar información que se deja en agenda por docentes, directivos o padres de familia.  
44. Fumar dentro o fuera del Liceo mientras se porte el uniforme escolar. 
45. Fomentar o incentivar acciones que vayan en detrimento de la dignidad, honra e integridad de algún miembro de la 

comunidad educativa. 
46. Evadirse de clase antes o durante la misma. 
47. Ingresar al liceo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o psicotrópicas. 

 
 
 

Artículo 117. Debido proceso a seguir en una falta tipo II Artículo 118. Protocolo  falta tipo II 

1. La situación se reporta de forma inmediata a la 

Coordinación de convivencia. 

2. Coordinación de convivencia escuchara la versión de 

1. Proporcionar la debida atención frente al evento 
ocurrido y en caso de ser necesario remitir ante las 
autoridades competentes dejando el debido registro 
del/los proceso de las gestiones en que en ella 
intervinieron por parte del Liceo.  



quien evidencia el hecho y a los implicados para 

estudiar el caso, (formato de informe) señalando las 

pruebas recolectadas, frente a lo cual cada uno de los 

asistentes podrá manifestarse y aportar nuevas 

pruebas buscando  conciliación. Quedará registro 

escrito en el observador del estudiante. 

3. Citación a los padres de familia y estudiantes 

involucrados por parte de la coordinación de 

convivencia para informarles de la situación 

presentada, se firma compromiso de convivencia y se 

deja registro en el observador sobre la citación y la 

situación.  

4. Licencia temporal del Liceo hasta de (2) días. 

5. Ofrecer disculpas públicas mediante Carta de 

reparación (Original y tres copias) la cual será leída y 

entregada por el agresor al agredido frente al curso. 

Cada copia se publicará en la cartelera principal de la 

institución, Salón de clase y patio de descanso. 

6. Coordinación de Convivencia o Coordinación de 

Primaria remitirá al/la estudiante al departamento de 

Bienestar Escolar para el acompañamiento pertinente, 

de ser necesario. 

PARÁGRAFO 1. La situación presentada podría generar la 

pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de 

matrícula. 

Agotado el debido proceso, la reiteración de la falta se  convierte 
en tipo III.  

2. Comunicar al padre de familia o acudiente de forma 
inmediata de la situación, brindando el espacio para 
exponer y precisar lo acontecido, garantizando 
confidencialidad durante todo el proceso para cada una 
de las partes que intervienen. 

3. Implementar acciones restaurativas y que conlleven a 
la reconciliación y reparaciòn frente a los daños 
causados.  

 
 
 

 
FALTA TIPO III 

Artículo 119.  Las acciones que constituyen una falta tipo III son aquellas situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o 
cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
 

1. La reincidencia en faltas tipo II. 
2. Fomentar o participar en riñas y conflictos dentro o fuera de la Institución, donde las personas involucradas resulten 

lesionadas o heridas. 
3. El acoso sexual. 
4. Portar, distribuir, consumir o incitar al consumo de sustancias psicoactivas, bebidas embriagantes, cigarrillos o cualquier 

tipo de alucinógeno. 
5. Portar, utilizar o suministrar armas de fuego, explosivos, armas corto punzantes u otros elementos que puedan ocasionar 

heridas y traumatismos o generar desorden. 
6. El hurto dentro y fuera de la Institución. 
7. Atentar contra la vida, honra y bienestar de cualquiera de los miembros de la Institución. 
8. La explotación sexual. 
9. La difamación del buen nombre e imagen de la Institución o de las personas al utilizar el nombre de los mismos, sin el 

debido conocimiento y autorización, ya sea para efectuar actividades de tipo social, económico o de otras índoles. 
10. Práctica de ritos satánicos, espiritismo, brujería y otros actos que atenten contra la dignidad humana y la salud. 
11. Causar lesiones personales a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
12. La participación en actos de matoneo escolar, bullying o Ciberacoso. 
13. La ejecución de actos tendientes a generar anarquía general. 
14. Causar actos de vandalismo en la institución, en la calle o en la comunidad. 
15. Ejecutar de manera individual o colectiva actos o conductas tipificadas como delitos en el ordenamiento penal. 



16. Comisión comprobada por parte de autoridades judiciales de delitos por fuera de la institución 
17. Adulteración, sustracción o falsificación de documentos públicos como libros de calificaciones, certificados, constancias, 

certificados    médicos, excusas, boletines, actividades de valoración académica,  y/o documento de identidad. 
18. Portar en la institución educativa o en actos en que ella haga presencia, capuchas, pasamontañas o elementos con el 

propósito de encubrir su identidad, con el fin de generar actos delincuenciales. 
19. Omisión en la ejecución de los correctivos impuestos ante faltas tipo II  o en los compromisos generados por estas. 
20. La participación en cualquier evento que atente contra la dignidad de la sexualidad humana tales como divulgación de 

videos indecentes o divulgación de información contraria a la moral y los sanos principios. 
21. Desacreditación, difamación o calumnia dirigida al Liceo, su filosofía o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
22. Daño intencional a las instalaciones y bienes del Liceo o participación consciente en eventos dirigidos a dicho fin. 
23. Suplantar a compañeros o hacerse suplantar para evadir responsabilidades disciplinarias o con el objeto de presentar 

pruebas de carácter académico. 
24. Demostraciones o actos sexuales dentro de las instalaciones del Liceo así como actos que atentan contra el pudor. 
25. Tenencia, tráfico o venta de sustancias psicoactivas al interior de la institución.   
26. Tenencia o venta de cualquier tipo de arma al interior de la institución. 
27. Participar, mantener, sostener, realizar, promover actitudes, comportamientos y escenas obscenas, eróticas, o sexuales 

degradantes, explícitas e irrespetuosas, dentro de las instalaciones de la institución o por fuera de la misma, cuando estén 
portando el uniforme del colegio. Entre pares adolescentes heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales o 
intersexuales, cuando sean mayores de catorce (14) años. 

Parágrafo 1: cuando el alumno o alumna mayor de catorce (14) años de manera ininteligible incurra en actos sexuales 
inapropiados delante de o en presencia de los menores de catorce (14) años, conforme a lo consagrado en las normas penales 
y jurídicas vigentes, será objeto de remisión a las autoridades de Policía de Infancia y Adolescencia como corresponde al artículo 
44  numeral 9 de Ley 1098 de 2006 y artículos 12 y 15 de Ley 1146 de 2007.  
 Parágrafo 2: Entonces, debe recordarse que el libre desarrollo de la personalidad NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, y que debe 
al igual que los demás derechos, entrar en clara y absoluta ponderación de derechos, máxime dentro de un ámbito escolar que 
incluye la interacción con niños y niñas de primera infancia, es decir entre 0 y 6 años, y adolescentes entre 0 y 12 años. 

 

 

Artículo 120. Debido proceso a seguir en una falta tipo III Artículo 121. Protocolo  falta tipo III 

1. La situación se reporta de forma inmediata a  
Coordinación de Convivencia o de Primaria por parte de 
quien la presencia y/o tiene conocimiento de ella.  
Nota: en el caso de que la situación ya se encuentre en 
dichas coordinaciones por una falta tipo II previa, no 
hay necesidad de proceder con la remisión. 

2. Reconocimiento e identificación de la situación, 
determinar si la infracción cometida es constitutiva de 
una falta tipo III.  
Se escucha en versión libre a los implicados en la 
situación y a quienes tengan conocimiento de la misma 
para corroborar o desvirtuar la veracidad de la falta en 
la que presuntamente se incurre.  se registra en el 
formato de informe institucional, dejando constancia 
de ello. A fin de garantizar la estabilidad emocional de 
los involucrados, este proceso contará con el 
acompañamiento de Bienestar Escolar y se activan las 
rutas respectivas.  

3. Notificación y formulación de cargos al  infractor , en 
presencia de los acudientes o garantes del menor sobre 
los hechos que constituyen la presunta falta de forma 
escrita, durante este procedimiento se recolectan 
pruebas y evidencias  de lo cual se deja acta.  

4. Activación de la ruta notificando a la entidad 
correspondiente según se determine en el numeral 
anterior. 

5. La coordinación de convivencia o de primaria rinde 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la 
atención inmediata en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de 
manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá 
la situación en conocimiento de la Policía Nacional, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se 
citará a los integrantes del comité escolar de 
convivencia en los términos fijados en el manual de 
convivencia. De la citación se dejará constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia 
informará a los participantes en el comité, de los hechos 
que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva 
de aquella información que pueda atentar contra el 
derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 
involucradas, así como del reporte realizado ante la 
autoridad competente. 

 
 
 



informe sobre la situación a Rectoría (presidente del 
Comité de Convivencia Escolar) quien determinará si se 
hace necesario convocar extraordinariamente el 
Comité de Convivencia Escolar(órgano consultor) para 
presentar el caso y tomar decisiones, las cuales serán 
informadas  al padre, Madre y/o acudiente a través de 
la Coordinación de Convivencia y de Primaria,  firmando 
los compromisos y levantando acta donde se consignan 
las medidas, sanciones correctivas; lo anterior 
preservando el derecho a la intimidad y 
confidencialidad.  

6. De lo anterior tanto estudiantes como acudientes 

deben presentar evidencias de los procesos llevados 

con entidades externas  frente a la falta en la que se 

incurrió.  

Parágrafo 1.  Todos los numerales establecidos  

en este debido proceso deben ser llevados conforme se 

establece en el numeral 11 del artículo 82 de la Ley 1098 de 

2006. 

 

 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE TENENCIA, TRÁFICO O CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PORTE DE ARMAS 

 
Artículo 122.           Para las contravenciones que hacen referencia a consumo de sustancias psicoactivas y porte de armas, el liceo 
procederá de la siguiente manera de acuerdo al protocolo:  

1. Elaboración de acta describiendo los hechos concretos como se dieron, incluyendo descargos en presencia 
del Coordinador de Convivencia, Bienestar Escolares y director de grupo. 

2. Bienestar Escolar citará a padres de familia o acudientes, informando sobre la situación.  
3. Comunicación al defensor de familia o a la instancia correspondiente sobre el caso, en relación con la 

tenencia, tráfico o consumo de sustancias que produzcan dependencia, que expongan al estudiante a caer en la adicción o cuando 
el estudiante presente graves problemas de comportamiento o adaptación social.  

4. Firma de documento de compromiso definiendo las condiciones de retiro de la institución en el caso de 
consumo de sustancias psicoactivas.  

5. Dar cumplimiento al tratamiento sugerido por el especialista. Si la familia y/o acudientes y estudiante optan 
por un especialista o entidad diferente a los sugeridos por la institución, deben presentar al Liceo constancia certificando que se 
ha dado inicio al tratamiento y que el profesional es reconocido en el área (Toxicología fármaco dependencia).  

6. El Liceo podrá considerar nuevamente el cupo cuando el Comité de Convivencia de la Institución que realizó 
el seguimiento certifique que con el apoyo de su familia el estudiante se encuentra rehabilitado y está en capacidad y disposición 
de reiniciar sus estudios, siempre que se encuentre en el rango de edades establecidas por el plantel para cada grado.  

 
Artículo 123.        Causales De Agravación: Son causales de agravación: 
a. Negarse a reconocer los hechos, negarse a firmar el observador estudiantil o negarse a realizar los descargos. 
b. Ser reincidente en la comisión de faltas.  
c. Cometer la falta para ocultar o cometer otra. 
d. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
e. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el estudiante. 
f. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad o indefensión de otras personas. 
g. Negación inicial del hecho, aun siendo comprobada su participación. 
h. Poner en peligro la vida de un compañero, docente, directivo o empleado de la institución. 
i. La premeditación o planeación de la situación. 
j. La complicidad con otras personas pertenecientes o no al colegio. 
k. El tiempo, el lugar, modo, la oportunidad, los instrumentos empleados, entre otros. 
l. Ser estudiante del nivel de la media académica (10° o 11°) dada su condición de referente moral para el resto de la comunidad 

educativa. 
m. Encontrarse en Investigación por una autoridad competente. 
n. Ser detenido y/o judicializado y/o juzgado por una autoridad competente. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#82


o. Pertenecer a alguna instancia del Gobierno Escolar. 
 
 
Artículo 124.         Matrícula de Observación: Constituye una estrategia formativa con la cual se busca que el estudiante y sus padres 
o acudientes se comprometan a generar acciones correctivas frente a dificultades que aquél ha presentado en materia de convivencia 
o academia, en cualquier momento del año escolar y procederá cuando a juicio del Comité de Convivencia Escolar el Estudiante haya 
faltado gravemente a sus deberes o cuando se presente reincidencia en cualquiera de las contravenciones que dieron lugar a 
suspensión. Implica un severo llamado de atención al estudiante que reiterada o deliberadamente incumple sus compromisos 
académicos o disciplinarios.  
La sanción de Matrícula en Observación es recomendada por el Comité de Convivencia Escolar, convocado por el Coordinador de 
Convivencia y/o  Coordinación de Primaria. La decisión deberá ser presentada por escrito y comunicada al estudiante y a su(s)  
acudiente (s) por parte de la Coordinación respectiva.   
 
Artículo 125.        En los casos en que el estudiante acepte por escrito su incumplimiento de la norma, podrá la Coordinación citar a 
los padres de familia y proceder a la imposición de la Matrícula en Observación, dejando constancia en el observador del estudiante. 
El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité de Convivencia Escolar quien podrá acometer la revisión de los casos 
al finalizar el año escolar para evaluar la superación de las dificultades académicas o de convivencia que haya presentado el estudiante.  
 
 
Artículo 126.        Exclusión de la ceremonia de grado: Por porte y consumo de estupefacientes o sustancias psicoactivas cuando se 
trate de un estudiante de grado undécimo; según el decreto 1108 de Mayo 31 de 1994, del Ministerio de Justicia y de Derecho, Capítulo 
III en relación con el código educativo, Artículo 9 y Artículo 11 dice: “Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los 
establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
 
Será obligación de los directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos que detecten casos de tenencia o 
consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, informar de ello a las autoridades del establecimiento educativo; tratándose 
de un menor deberá comunicarse tal situación a los padres y al defensor de familia, y se procederá al decomiso de tales productos”.  
“Los directivos y docentes de los establecimientos educativos que detecten entre sus educandos casos de tenencia, tráfico o consumo 
de sustancias que produzcan dependencia, están obligados a informar a los padres y al defensor de familia para que adopten las 
medidas de protección correspondiente.  El incumplimiento de esta obligación será sancionado en la forma prevista en el Código 
Educativo decreto 1108 de 1994, capítulo III y en el Estatuto Docente, según sea el caso”. Y demás Artículos concordantes en el 
presente decreto. 
 
Artículo 127.       Cancelación de Matrícula: Luego de agotar los recursos del seguimiento formativo con los cuales se pretendió 
incorporar al estudiante a la convivencia social, el Comité de Convivencia Escolar estudiará el caso y realizará las recomendaciones 
pertinentes a Rectoría para la toma de decisiones.  Sí continúa en la institución como última opción garantizando el debido proceso y 
buscando la protección del bien general sobre el particular de los niños y niñas pertenecientes a la comunidad Lipecunista.  Esta 
sanción operará de manera directa, y será comunicada por Resolución Rectoral, al incurrir el estudiante en cualquiera de las conductas 
calificadas como falta tipo III en este manual, o en cualquiera de las siguientes conductas, dentro o fuera del Liceo, que se consideran 
también muy graves en orden a la interferencia con las actividades de formación y las relaciones de los miembros de la Institución, 
dado que afectan la integridad y el buen nombre de la misma, sin perjuicio de los informes a las autoridades a que hubiere lugar:  
 

1. Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o prohibiciones consagradas en este manual mientras el 
estudiante se encuentre bajo Matrícula en Observación.  

2. Traficar, consumir o estimular el consumo de sustancias psicoactivas dentro y/o fuera de la institución mientras se 
porte el uniforme.  

3. Portar, traficar o estimular el uso de cualquier tipo de arma, entendiéndose por tal todo instrumento que pueda 
causar daño físico o intimidación a otro, así su peligrosidad sólo sea aparente.  

4. Tener cualquier tipo de relación sexual dentro de la institución, entendemos que la sexualidad hace parte del ser 
humano y de su privacidad; cada quien debe llevarla de manera individual; sin embargo, el Liceo es un lugar de índole académico 
y de respeto hacia la comunidad y este tipo de manifestaciones al interior de la institución contradicen los valores, atentan contra 
la moral y ponen en riesgo el buen nombre del Liceo. Como medida de prevención el Liceo orientará talleres de sexualidad y de 
noviazgos. 

5. Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones calificadas en este Manual como falta tipo III.  
 

Artículo 128.        Cuando un estudiante sea acreedor a la cancelación de matrícula; no tendrá devoluciones de dinero por ningún 
concepto, así sea el primer día del mes. 
 



Artículo 129.       Recurso de Reposición: Tiene por objeto la solicitud de revisión de las sanciones o correctivos impuestos ante la 
instancia que las estableció según la falta tipo III.  
 
Artículo 130.       Recurso de Apelación: Tiene por objeto solicitar la revisión de las sanciones o correctivos impuestos según la falta 
tipo III ante una instancia superior a la que las impuso. La decisión que se desprenda de la utilización de este recurso es inapelable. 
 

 
TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Artículo 131.         Los talleres tienen la finalidad de afianzar en la comunidad educativa la educación para la convivencia destacando 
la aceptación del otro, el respeto por las diferencias y la solidaridad, así como el respeto a las normas establecidas a fin de facilitar la 
armonía, entre todos los integrantes de la comunidad educativa, que consolide una ciudadanía responsable basada en el concepto de 
libertad responsable, participación y acompañamiento. Los talleres a realizar son: 

 
a. Construyendo Caminos. Cuando exista una falta o dificultad de convivencia a nivel de grupo se realizará el taller los 

días miércoles de 3:00 p.m. a 4:00pm. Los estudiantes dispondrán de 20 minutos para almorzar dentro del Liceo y no podrán salir 
de la institución hasta la hora asignada para su culminación. 

b. Salvando Almas: penúltimo viernes de cada mes dirigido a estudiantes que irrespetan o incumplen las normas del 
manual de convivencia sin la afectación del clima escolar. (Faltas Tipo I). Horario 2:55 a 4:00 pm. 

c. Entrelazando Manos: Tiene como finalidad afianzar los lazos de reconocimiento, apoyo y unión familiar dentro del 
contexto escolar involucrando al padre o acudiente en el proceso educativo y formativo del estudiante. Se llevará a cabo con los 
estudiantes y padres de familia el último sábado de cada mes en horario de 8:00 a 9:30 am. (Faltas Tipo II, Tipo III  y/ o estudiantes 
reincidentes que ya han realizado el taller “Salvando Almas”. Este taller también podrá estar acompañado de actividades de servicio 
social en jornada contraria dentro de la Institución o fuera de ella si así lo considerase necesario. 

d. Corresponsabilidad familiar: Este taller está dirigido a los padres de familia y alumnos que han tenido dificultades 
académicas y que el apoyo de sus acudientes no ha sido el adecuado para fortalecer su desarrollo académico. El horario se 
establecerá por la Coordinación académica según la necesidad. 

e. Construyéndonos: Taller dirigido a estudiantes que tengan una relación de pareja quienes estarán acompañados de 
sus padres de familia. El enfoque del taller será el respeto, la responsabilidad, la sexualidad y el proyecto de vida como factores 
importantes y predeterminantes en una relación emocional. 

f. Construyendo Identidad: Taller dirigido a estudiantes y padres de familia que se encuentran en proceso de admisión. 
g. Centros de Escucha: Espacios enfocados a la conciliación y mediación de situaciones que alteran el clima escolar.  

 
Parágrafo 1: Ante un estado de excepción la modalidad en la aplicación de los talleres se ajustará a la situación y la necesidad que se 
esté presentando. 
 
Artículo 132.       La inasistencia a talleres sólo podrá ser justificada mediante soporte médico o calamidad doméstica demostrable.  
 
Artículo 133.   La inasistencia injustificada al taller por parte de los estudiantes ocasionará un llamado de atención escrito (Observador 
del Alumno) y la realización de trabajo social durante dos días y se generará la asignación de un nuevo taller. 
 
Artículo 134.     La inasistencia injustificada de padres de familia o acudientes a talleres o citaciones programadas por docentes, 
coordinadores o rectoría ocasionará anotación en el observador del estudiante y se generará la asignación de un nuevo taller o citación 
para el viernes siguiente a la ausencia. 
 
En caso de inasistencia al taller o cita REPROGRAMADA se genera una nueva citación y se generará el informe a Bienestar Familiar o 
a la Comisaría de Familia. 
 
Artículo 135.     Observancia de la ley de infancia y adolescencia: De acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y 
Adolescencia, deberá informarse a las autoridades competentes sobre las situaciones irregulares o de peligro que puedan afectar al 
menor.  
 
1. Dicho Código dispone en su Artículo 23: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma 
permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se 
extiende, además, a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales.” 
2. Los directivos de establecimientos educativos están obligados a velar por la permanente asistencia del menor al establecimiento 
evitando la deserción. 



3. Los directivos de las instituciones educativas organizan programas extracurriculares con el objeto de recreación, desarrollo de 
actividades deportivas y uso creativo del tiempo libre por medio de programaciones juveniles. 
4. Los directivos de las instituciones educativas oficiales y privadas no podrán imponer sanciones que propicien escarnio (vergüenza), 
para el menor que de alguna manera se vea afectado en su dignidad. 
PARÁGRAFO 1: En general la conducta y actuación de los miembros de la Comunidad Educativa deben ajustarse a lo contemplado en 
los cánones constitucionales legales (disciplinario, penal y policivo) y en todas las normas conducentes al normal desarrollo de la 
comunidad que pretende el mantenimiento del orden público, la convivencia pacífica, la práctica de la democracia y la paz.   
 
 

ESTÍMULOS 

Artículo 136.         Con el objetivo de lograr la excelencia de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, el Liceo proclama e 
invita a vivir los Valores Liceístas. 
De acuerdo a la superación espiritual, por la vivencia de esos valores proclamados, al desempeño de las funciones propias en el proceso 
Académico-formativo y al cumplimiento del presente Reglamento o Manual de Convivencia, los estudiantes podrán gozar de los 
siguientes estímulos brindados por el Liceo: 
 

a.  MENCIÓN DE HONOR: A los estudiantes, de cada curso, que se hayan distinguido por la excelencia, en la vivencia de los valores 
liceístas y por su desempeño en el proceso académico-formativo y deportivo. 

b.  PROCLAMACIÓN DEL MEJOR BACHILLER LICEÍSTA DEL AÑO: Al estudiante que se haya distinguido en su proceso Académico-
formativo al culminar sus estudios. 

c.  PROCLAMACIÓN DE LOS MEJORES ICFES: Al estudiante que se haya distinguido por su buen resultado en el examen de estado.  
d.  PROCLAMACIÓN FIDELIDAD LICEÍSTA, por su permanencia en la Institución desde grado Preescolar a Once.  
e.  IZAR EL PABELLÓN NACIONAL: Los Estudiantes, de los diferentes cursos, que se hayan distinguido en la vivencia de los valores 

liceístas y por su desempeño en el proceso Académico-formativo, izarán bandera en presencia de sus compañeros(as) y se dejará 
constancia de este hecho en el observador del alumno.  

f.  Figurar en el cuadro de honor de su curso al destacarse por su comportamiento, rendimiento académico, respeto, colaboración o 
esfuerzo personal. 

g.  Hacerse acreedor a la medalla a la excelencia por destacarse académica y disciplinariamente, al finalizar el año lectivo. 
h.  Participar en eventos deportivos y académicos en representación del Liceo. Los estudiantes que obtengan logros deportivos y a su 

vez mantengan desempeños académicos básico, superior o alto, puede obtener algunas licencias en pro de favorecer su 
desempeño deportivo. Sin embargo, esta licencia puede retirarse si el estudiante académicamente y convivencialmente no cumple 
con las condiciones establecidas. 

i.  El estudiante de grado décimo que obtenga en los cuatro periodos el primer puesto, gozará de la vinculación al PREICFES para el 
siguiente año escolar como beneficio por su disciplina académica. Salvo, que durante el año escolar manifieste un bajo desempeño 
en convivencia. 
 

 
CAPÍTULO XIII 

REGLAMENTO PARA EL BUEN USO DE LOS ESPACIOS DE APOYO ACADÉMICO Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS  

 
Artículo 137.      Uso de celulares, Tablet, consolas o dispositivos electrónicos: El Liceo permite el uso de estos elementos únicamente 
bajo la supervisión del docente y cuando sea un requerimiento de la actividad académica. 
 

a. Es responsabilidad del estudiante, padre de familia o acudiente los dispositivos 
electrónicos que el alumno traiga al Liceo y el uso inadecuado que se les pueda dar durante la jornada escolar. (Llamadas, mensajes, 
acoso escolar o personal, juegos, Videos obscenos etc.). Durante el descanso en los días de semana permitidos se podrán utilizar 
de forma responsable sin violar la normatividad expuesta en este manual o la Ley.  

b. El estudiante no podrá hacer ningún uso del celular sin autorización previa del docente y, 
en caso de cambio de clase, solicitará el permiso a la coordinación de convivencia. 

c. Los menores de edad están expuestos a muchos riesgos a través de las redes sociales (Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Twitter, LinkedIn, badoo etc.) por lo cual no se permite el ingreso a estas aplicaciones dentro de las instalaciones del 
Liceo ya que es difícil controlar el uso adecuado de las mismas y en ocasiones se podría violar la normativa estipulada por la Ley 
1273 de 2009 correspondiente a delitos informáticos, así como la Ley 1620 de Convivencia Escolar. 

d. Los días martes y jueves está prohibido el uso de dispositivos electrónicos y en caso de una urgencia en la cual el 
padre de familia necesite comunicarse con su hijo podrá hacerlo a través del PBX del Liceo 8 400 397. 



e.  El uso de los dispositivos electrónicos sin autorización previa (Escuchar música, ver videos, chatear, mirar la hora, 
etc.) dará lugar al decomiso del dispositivo, el cual le será entregado a la Coordinación de convivencia o Coordinación General por 
el docente que haga el decomiso, El Coordinador(a), en presencia del estudiante, revisará el estado del aparato y hará el registro 
en la planilla “Elementos decomisados” y vía telefónica informará al padre de familia sobre la acción realizada. El dispositivo será 
marcado y se devolverá al estudiante la simcard, pila y memoria interna, si es el caso. 

f. La devolución de los dispositivos decomisados, sin excepción, se realizará al acudiente del estudiante infractor el 
viernes de la semana siguiente a su decomiso en el horario de 2:30 pm a 3:30 pm por la coordinación de convivencia.  

g. El padre de familia no podrá responsabilizar a la Coordinación de Convivencia  o de Coordinación de Primaria por el 
decomiso del dispositivo y debe respetar las normas establecidas en este artículo para su devolución. 

 
Artículo 138.      Manejo de Cámaras Y Circuito Cerrado: Con el fin de garantizar la protección, seguridad y bienestar de los educandos, 
el Liceo Pedagógico Cundinamarca cuenta con un sistema de circuito cerrado con cámaras de audio y video. El material audiovisual 
registrado en las cámaras SIEMPRE será con fines pedagógicos, sin vulnerar el derecho a la intimidad o invadir el ámbito personal de 
los y las estudiantes, ya que las aulas de clases, pasillos, canchas, patio, laboratorio y terraza son áreas comunes o espacios públicos. 
JAMÁS el Liceo publicará el material audiovisual grabado por las cámaras en medios audiovisuales o los exhibirá a la comunidad 
educativa, para proteger el derecho a la intimidad de los y las estudiantes y, porque sus fines son exclusivamente pedagógicos.  

 
Parágrafo 1: El uso del material audiovisual de las cámaras sólo podrá ser observado con fines pedagógicos por las directivas de la 
institución. Ningún docente, estudiante u otro miembro de la comunidad educativa está autorizado para observar los videos de las 
cámaras.   

 
Artículo 139.      Bibliobanco: Cada aula de clase contará con un bibliobanco básico para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 
 

a. La biblioteca del aula será entregada al director del curso en forma inventariada. 
b. Cada director de curso entregará el inventario al monitor del curso, Serán responsables del material entregado, 

todos los estudiantes del aula, ya que son ellos quienes controlarán los préstamos de los textos. 
c. Al finalizar cada periodo académico el director del curso y el monitor deberán hacer una revisión y enmendar el 

posible deterioro de los textos. 
 
Artículo 140.        Manual de uso del laboratorio de informática: Son normas básicas de convivencia en el Laboratorio de Informática: 
 

a.  El ingreso al Laboratorio de Informática debe hacerse con autorización. 
b.  Solo el docente está autorizado para encender y apagar los equipos. 
c.  Las manos deben estar aseadas al ingresar al laboratorio, con el fin de mantener conservados los equipos. No se 

debe tocar la pantalla con los dedos. 
d.  Las suelas de los zapatos deben estar secas y limpias de barro antes de ingresar al laboratorio, para evitar que los 

equipos se llenen de polvo y otras partículas. 
e.  Al laboratorio no deben ingresar comestibles, bebidas ni chicles para evitar que, al caer sobre los equipos, estos se 

deterioren o descompongan. 
f.  Se debe ingresar al laboratorio con los respectivos apuntes de clase. 
g.  No se debe navegar en Internet en horas de clase sin autorización. En ningún momento está permitido utilizar 

programas de mensajería instantánea (Messenger, Skype, etc.) o ingresar a las redes sociales (Facebook, twitter, sónico etc.). 
h.  Está prohibido ingresar a páginas pornográficas u obscenas. 
i.  No está permitido instalar software (programas) de ninguna clase. 
j.  No se debe escuchar música, ni ver videos durante la permanencia en el laboratorio. No se debe ejecutar ningún 

programa de reproducción de archivos de multimedia sin autorización. 
k.  Se debe hablar en voz baja, de manera que no perturbe la concentración de las demás personas presentes en el 

laboratorio. 
l.  No intente reparar el equipo; reporte los daños al docente oportunamente. 
m.  No personalice el equipo (papel tapiz, cursores, sonidos, etcétera). No cambie las opciones del monitor sin 

autorización. 
n.  Trate los equipos con suavidad; no golpee el teclado ni los dispositivos apuntadores (mouse). 
o.  El tablero debe quedar en orden y aseo al final de la clase. 
p.  Al salir, coloque las sillas apiladas de dos en dos, bajo el correspondiente escritorio. 
q.  Los estudiantes del Liceo deben portar entre sus enseres un trozo de bayetilla para asear el equipo de ser necesario. 
r.  Para hacer uso del laboratorio para fines de la academia distintos de la clase de informática (ver una película, hacer 

una exposición, etc.) se debe solicitar permiso con anticipación. 
 



Artículo 141.      Manual de uso del laboratorio de ciencias naturales integrado: Son normas básicas de convivencia en el laboratorio: 
 

a. Antes de ingresar al laboratorio el docente deberá revisar que no existan fugas de gas u olores extraños que 
puedan poner en riesgo la integridad física de los estudiantes. También deberá observar que todos los elementos del laboratorio 
se encuentren en buenas condiciones. 

b. El ingreso al laboratorio debe hacerse con la autorización y bajo la supervisión del docente. 
c. Es obligatorio el uso de la bata para ingresar al laboratorio, así como elementos de protección según la 

actividad a realizar (Tapabocas, guantes, gafas etc.) 

d. Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material. 

e. Todo el material, especialmente los aparatos delicados, como lupas y microscopios, deben manejarse con 
cuidado evitando los golpes o el forzar sus mecanismos 

f. Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.) deben mantenerse alejados de las llamas de los 
mecheros. Si hay que calentar tubos de ensayo con estos productos, se hará al baño María, nunca directamente a la llama. Si se 
manejan mecheros de gas se debe tener mucho cuidado de cerrar las llaves de paso al apagar la llama. 

g. Cuando se manejan productos corrosivos (ácidos, álcalis, etc.) deberá hacerse con cuidado para evitar que 
salpiquen el cuerpo o los vestidos. Nunca se verterán bruscamente en los tubos de ensayo, sino que se dejarán resbalar 
suavemente por su pared. 

h. No se debe jugar con los elementos ni compuestos químicos. 
i. La utilización de los mecheros debe hacerse siguiendo las indicaciones del docente y nunca se debe jugar 

con la llama del mismo o quemar papel u otros elementos que puedan poner en riesgo de quemaduras a las personas o incendio 
de la planta física. 

j. Los elementos del laboratorio, así como los elementos y compuestos químicos se deben pasar con cuidado 
y entregar en la mano a otras personas. Cuando sea necesario. Está prohibido arrojarse unos a otros los elementos mencionados.  

k. No se deben ingresar y menos mezclar compuestos químicos si el docente no lo ha indicado. 
l. El docente entregará a los estudiantes los elementos necesarios para la práctica de laboratorio y estos son 

responsabilidad del estudiante hasta que se termine la práctica y se entreguen nuevamente en excelentes condiciones. 
m. Los daños ocasionados a los elementos, muebles y enseres del laboratorio, durante la práctica, serán 

asumidos por el responsable del daño o por el grupo en general si no se encontrará al culpable del mismo. Toda novedad deberá 
ser reportada a los coordinadores o al Gerente administrativo.  

n. Cualquier material de vidrio no debe enfriarse bruscamente justo después de haberlos calentado con el fin 
de evitar roturas. 

o. El orden y la limpieza deben presidir todas las experiencias de laboratorio. En consecuencia, al terminar cada práctica se procederá 
a limpiar cuidadosamente el material que se ha utilizado. 

p. Al terminar la clase el laboratorio debe quedar completamente cerrado y con llave. 
q. Este reglamento es válido para las asignaturas de química, física, biología y ciencias naturales. 

Artículo 142.        Manual de uso de la sala de audiovisuales: Son normas básicas de convivencia en la Sala de Audiovisuales 

 
a.  La solicitud de préstamo de la sala de audiovisuales debe hacerse mínimo con 5 días de anticipación, 

indicando fecha, hora de inicio y hora final, curso, nombre del docente solicitante y actividad a realizar. 
b. El ingreso a la Sala de Audiovisuales debe hacerse con autorización y bajo la supervisión de un docente, 

coordinador o personal administrativo. 
c. Sólo el docente está autorizado para encender y apagar los equipos. 
d. El uso de la conexión audiovisual debe ser supervisada por la persona responsable del grupo. 
e. Los estudiantes no pueden comer, beber o masticar chicle dentro de la sala por lo cual queda prohibido el 

ingreso de alimentos y bebidas. 
f. Está prohibido colocar los pies sobre las sillas. 
g. Dentro de la sala no se puede jugar, correr o arrojar elementos. 
h. El uso de los equipos audiovisuales y elementos de la Sala es a título de préstamo y el docente encargado 

de la estadía en la misma es el responsable de los daños por mal trato o pérdida que pueda ocasionarse en los equipos, muebles 
o enseres durante el uso de la misma. 

i. Se debe hablar en voz baja, de manera que no se perturbe la concentración de las demás personas 
presentes en la sala. 

j. La sala de audiovisuales no podrá tener un uso diferente al asignado por la administración. 
k. La sala debe quedar en las mismas condiciones de orden y limpieza en que fue encontrada. 
l. Al finalizar de utilizar la Sala se debe entregar formalmente a la persona encargada de la misma la cual 

deberá constatar que esta se encuentre en perfectas condiciones, así como los equipos audiovisuales. 



 
 
Parágrafo 1: El cumplimiento de los anteriores capítulos está cobijado bajo los estados de excepción que contempla la ley.  
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS EDUCANDOS SIEE  

CAPÍTULO I DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 1.  Definición de evaluación 

La evaluación es el proceso mediante el cual se logra evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender de 
acuerdo a los resultados demostrados por un estudiante, por lo tanto, debe mostrar congruencia entre saber y desempeño, para de 
esta manera encauzar el proceso educativo hacia la calidad.  

Para el LIPECUN la evaluación se concibe como un proceso permanente, cuyo objetivo es valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes en relación con las competencias básicas a través de diversas estrategias pedagógicas; para ello, se tienen en cuenta 
factores internos y externos que afectan al individuo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Considerando que, los factores internos 
comprenden la edad, el género, el coeficiente intelectual, las fortalezas y debilidades a nivel de conocimientos, proceso de salud, de 
nutrición, así como las necesidades y expectativas y los factores externos que afectan dicho proceso, comprende el docente y su 
personalidad, los métodos, estrategias, técnicas y recursos de enseñanza, los contenidos programados, los instrumentos de 
evaluación, el ambiente educativo y el clima del grupo contextualizado en su cotidianidad.   

Artículo 2.  Legitimación del SIEE 

Para conocer, valorar e incluir los aportes de los diferentes miembros de la comunidad educativa se define como procedimiento lo 
siguiente: 

a.    El consejo académico recibirá de los diferentes entes que componen la comunidad educativa durante los meses de junio y 
julio de cada año, los aportes o sugerencias para la modificación y/o complementación del Sistema Institucional de 
Evaluación. 

b.    El consejo académico consolida y socializa las diferentes propuestas. A partir de ahí, la actualización del Sistema Institucional 
de Evaluación de los estudiantes SIEE, se hará siguiendo las pautas indicadas en el artículo 2.3.3.3.3.8.8 del decreto 1075 de 
2015. 

c.    Los cambios propuestos se presentan ante el Consejo Directivo, para su correspondiente revisión, adaptación y aprobación. 

d.       Una vez aprobada la propuesta realizada por el consejo académico, se procede a realizar el acta de evidencia y registro de 
las modificaciones y/o actualizaciones.  

Artículo 3.   Socialización y divulgación del SIEE 

La socialización y divulgación del SIEE se realizará de la siguiente manera: 

a.    Estudiantes: Dirección de Grupo de inducción al iniciar el año lectivo a cargo del del equipo docente y el primer día de clase, 
los estudiantes reciben la información por parte del docente titular de curso. 

b.    Padres de familia o acudientes: En el momento de la Pre-matrícula cada padre de familia y estudiante conocerá el SIEE a 
través de la presentación que se realiza desde la coordinación académica y de primaria. Adicionalmente, en reunión de 
inducción al iniciar el año lectivo en la primera Asamblea General. 

c.    Directivos docentes y docentes: semana de inducción y desarrollo institucional al inicio del año lectivo escolar. 

d.    Publicación digital para toda la comunidad educativa: El texto completo del SIEE estará disponible en la página web del Liceo 
www.lipecun.edu.co 

e.    Publicación física para toda la comunidad educativa: El texto completo se encuentra incluido en el Manual de Convivencia 
escolar el cual se entrega a todos los estudiantes y docentes a través de la Agenda Escolar. 

http://www.lipecun.edu.co/
http://www.lipecun.edu.co/
http://www.lipecun.edu.co/


Artículo 4.  Propósitos de la evaluación 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional según el artículo 2.3.3.3.3.3. decreto 1075 de 2015 se 
definen como: 

a.    Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar 
sus avances.  

b.    Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral 
del estudiante.  

c.    Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

d.    Determinar la promoción de estudiantes.  

e.    Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.   

Artículo 5.  Fundamentos de la evaluación        

a.    La valoración definitiva de la asignatura será equivalente al promedio de las calificaciones obtenidas en los cuatro periodos 
académicos. 

b.    Para determinar la valoración del estudiante que participa en las actividades regulares y de participación en cada uno de los 
periodos académicos se tendrá en cuenta su desempeño integral en los ámbitos académico – cognitivo, procedimental y 
actitudinal. 

c.    La valoración del proceso académico se realizará a través de la evaluación de las competencias de saber saber, saber hacer, 
donde cada una cuenta con un porcentaje del 40% y la competencia del saber ser con un porcentaje del 20% . 

d.    Cuando ingresa a la institución el estudiante, el padre o acudiente, son informados en forma clara sobre el modelo del Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes(SIEE). 

e.    De acuerdo al Decreto 1075 de 2015, expedido por el Ministerio de Educación Nacional en el artículo 2.3.3.3.3.4., el Liceo 
Pedagógico Cundinamarca puso en vigencia el SIEE, el cual es revisado, evaluado y corregido anualmente por el Consejo 
Académico y presentado para ser aprobado por el Consejo Directivo y por Resolución Rectoral, lo que le da validez para el 
año lectivo correspondiente. 

Artículo 6.  Modelo y enfoque pedagógico 

El Liceo Pedagógico Cundinamarca se ha propuesto reconceptualizar, resignificar y recontextualizar el Modelo pedagógico de la 
Institución, teniendo como referente las necesidades y los desafíos que le plantean los cambios normativos, administrativos, 
pedagógicos y curriculares que se han presentado en la educación y en la sociedad actual. Respecto al diseño pedagógico el Liceo 
plantea un proceso de mejoramiento curricular en el marco de la Guía de fortalecimiento curricular emitida por el MEN, con el fin de 
consolidar la gestión académica desde la base de la innovación, la planeación y la formación en COMPETENCIAS que hagan de la 
institución un referente por los resultados a nivel externo. Para este propósito se generó un plan de acción anual y la conformación 
de un comité pedagógico el cual implementará las acciones incluidas en dicho plan.  En este sentido, es necesario que el Liceo 
Pedagógico Cundinamarca cumpliendo de manera intencional su papel formativo y educativo profundice sobre una concepción de 
APRENDIZAJE de tal manera que dé respuesta a las necesidades que la sociedad plantea y a los requerimientos que exige la formación 
de determinado tipo de hombre. 

Corriente pedagógica:  El CONSTRUCTIVISMO se ajusta como modelo pedagógico macro, pues constituye una forma para que nuestros 
estudiantes, en conjunto, construyan sus conocimientos sobre el mundo, los cuales evolucionan y cambian. Es decir, la ruta a través 
de la cual el individuo realiza una construcción propia que va produciendo día a día como resultado de la interacción entre el ambiente 
o actividades externas y sus disposiciones internas, por ende, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción 
del ser humano, a partir de los esquemas que ya posee.  

Modelo pedagógico: De la misma manera, atendiendo la forma particular y dinámica de enseñar y aprender y afrontar los retos a 
nivel académico que se asumen, se decide aplicar el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, entendido a nivel institucional como un proceso de 



construcción interior, permanente, dinámico a partir de ideas previas del estudiante, constituidos por sus experiencias o creencias, 
que en función del contraste, comprensión de un nuevo saber o información mediada por el docente, va transformando sus esquemas 
hacia estados más elaborados de conocimiento, los cuales, adquieren sentido en su propia construcción; este proceso depende de la 
interacción cognitiva que logra el sujeto con la realidad donde actúa, potenciado por los procesos mentales de que goza como ser 
inteligente. 

 Enfoque pedagógico: A partir del modelo planteado, se apunta a la formación a través del enfoque por COMPETENCIAS, que decide 
enfocar nuestro trabajo académico desde tres tipos de SABERES: SABER SABER, SABER HACER y SABER SER, los cuales son evidenciables 
en el desarrollo de cada persona, permitiendo ver los diferentes momentos o niveles de competencia, ya que se transforman de 
acuerdo con las experiencias del individuo. 

Estos saberes son la base de la evaluación por competencias, puesto que ninguno de ellos puede ser llevado a cabo sin los otros. La 
competencia del saber-saber está comprendida en los conocimientos y contenidos conceptuales que adquiere todo estudiante. La 
competencia del saber hacer está enfocada en la constancia y la práctica realizada por el estudiante cuando ha alcanzado un 
conocimiento. La competencia del saber ser permite evaluar la formación de actitudes, hábitos y valores que atraviesan el proceso de 
formación del ser. 

Artículo 7. Definición de competencia 

La competencia es la puesta en escena que hace el sujeto educativo para proponer soluciones que permiten evidenciar la adquisición, 
manejo y destreza de un saber específico. En ella se da cuenta de la formación integral y la aplicabilidad de los cuatro pilares de la 
educación propuestos por la UNESCO. En esencia, es un tipo de conocimiento ligado a un aprendizaje significativo. Ser competente, 
más que poseer un conocimiento es saber utilizarlo de manera adecuada y flexible en nuevas situaciones. La noción de competencia 
supone la aplicación o actuación en un contexto específico.  Podemos entonces decir, que el saber sólo adquiere sentido 
(significatividad) cuando se hace énfasis en el proceso, habilidad u operación mental. A través de la estructura, es como se pueden 
suceder y manifestar las acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo, necesarias e indispensables para poder validar 
ese conocimiento construido. 

 Las competencias que hacen parte de la evaluación del estudiante Lipecunista son saber saber, saber hacer y saber ser. Las dos 
primeras tienen un porcentaje del 40% y la competencia del ser equivale al 20% de la nota final de cada asignatura. 

Artículo 8. Enfoque de la evaluación 

La evaluación debe centrarse en la obtención de información valiosa sobre el proceso de construcción de aprendizajes significativos 
de los distintos tipos de contenidos curriculares. La evaluación de los aprendizajes debe tener en cuenta: 

La obtención y análisis de la información correspondiente al estudio realizado previamente. 

• La valoración del nivel de aprendizaje alcanzado, traducido a un juicio de valor determinado con base en una escala. 

• El redireccionamiento, validación y transformación del proceso enseñanza – aprendizaje, lo que incluye metodología, criterios, 
objetivos, entre otros, causando efectos positivos en el desempeño de todos. 

Los estudiantes experimentan de manera constante una acción educativa, la cual se encuentra enlazada a los saberes; estos saberes 
son la base de la evaluación por competencias, puesto que ninguno de ellos puede ser llevado a cabo sin los otros. 

Estos enmarcan lo que se puede evaluar así: 

a. Se puede evaluar el saber, comprendido en los conocimientos y contenidos conceptuales que adquiere todo estudiante. Para esto 
se deben tener criterios precisos y dejar claro a los estudiantes la no exigencia de la definición literal del concepto (animarlos a usar 
sus propias palabras o parafraseo). En el caso de la evaluación de exposición de temas hay que atender a los asuntos relativos a la 
forma en que el estudiante usa los conceptos y los relaciona entre sí en sus exposiciones. 

b. Se puede evaluar el hacer, enfocado en la constancia y la práctica realizada por el estudiante cuando ha alcanzado un conocimiento. 
Para hacer la evaluación de contenidos procedimentales debe tenerse en cuenta que los procedimientos no deben ser evaluados 
como acontecimientos memorísticos. 

c. Se puede evaluar la formación de actitudes, hábitos y valores que atraviesan el proceso de configuración del ser y puede darse en 
primer lugar, la auto evaluación que hace el estudiante sobre el desarrollo de su proceso; esta será complemento de la coevaluación 



y heteroevaluación, donde los compañeros de clase y el docente aporta retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
vivenciado por el estudiante. 

Artículo 9.  Técnicas de evaluación 

Las técnicas de evaluación corresponden a un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información 
relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes pueden ser: 

a. Técnicas Informales: se usan dentro del episodio de enseñanza, con una duración breve, además no se presentan como actos 
evaluativos para los estudiantes; entre otras podemos identificar dos tipos: 

●        Observación de las actividades realizadas por los estudiantes. 

●        Exploración a través de preguntas formuladas por el docente durante la clase. 

b. Técnicas Semi Formales: requieren un tiempo de preparación y exige de los estudiantes respuestas más duraderas. 

●        Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en clase. 

●        Tareas que los docentes encomiendan a sus estudiantes. 

c.  Técnicas Formales: requieren de un proceso de planificación y elaboración más sofisticado y suelen aplicarse en situaciones 
que demandan un mayor grado de control, entre otras tenemos: 

●        Pruebas o exámenes tipo Test. 

●        Mapas conceptuales. 

●        Prueba de ejecución. 

●        Listas de cotejo o verificación y escalas. 

Artículo 10.  Tipos de evaluación. 

La evaluación puede concebirse como un bucle donde se parte el proceso de enseñanza-aprendizaje, se replantea y se acompaña el 
avance gradual de este acto educativo. Podemos encontrar los siguientes tipos: 

a.Evaluación de aprendizajes: este tipo de evaluación se centra en las evidencias por medio de las cuales el docente constata los 
niveles cognitivos en los que se encuentra el estudiante. 

b.Evaluación integral: da cuenta de las herramientas, intereses y actitudes que el estudiante ha demostrado durante el proceso, 
generando un aprendizaje significativo. 

c.Evaluación por procesos: esta evaluación considera una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la 
sociedad. 

d. Evaluación por competencias: este tipo de evaluación debe ir articulada íntimamente con la propuesta metodológica, puesto que 
permite que el estudiante y el docente tenga un diálogo permanente y potencialicen el desarrollo de las metas propuestas desde el 
saber. 

e.Evaluación Inicial o Diagnóstica: es la que se realiza previamente al desarrollo del proceso educativo. Puede darse con objetivos 
diferentes; uno es establecer el perfil de un estudiante para el acceso a un determinado programa. Dos como estrategia para reconocer 
los conocimientos previos del estudiante como condición para el aprendizaje del tema nuevo. 

f. Evaluación Formativa: se realiza concomitante con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe considerarse parte fundamental 
del proceso. Condición: toda evaluación formativa exige un mínimo de análisis realizado sobre los procesos de interactividad entre 
docente, estudiantes y contenidos, que ocurre en la situación de enseñanza. Razón de ser: se refiere al valor funcional que tiene la 
información conseguida como producto de dicho análisis, y que, de acuerdo con una concepción constructivista de la enseñanza, 
resulta de una importancia fundamental, “la ayuda justa”.  



g. Evaluación Sumativa: es la que se realiza al final de un proceso o ciclo educativo. Debe proveer información que permita derivar 
conclusiones importantes sobre el grado del éxito y eficacia de la experiencia global emprendida. 

CAPÍTULO II LOS INFORMES ACADÉMICOS Y REGISTRO DE LAS VALORACIONES 

Artículo 11.  Registro de valoraciones 

Es la síntesis de los resultados del proceso de evaluación. Tienen como objetivo suministrar información escrita al finalizar cada uno 
de los períodos del año escolar; por lo tanto, se trata de un registro actualizado de los estudiantes que contiene el informe de 
valoración por cursos, además de los datos de identificación personal y el estado de valoración, incluyendo las novedades académicas 
que surjan de conformidad con el artículo 2.3.3.3.3.16 del decreto 1075 de 2015. Este se diligencia en el transcurso de cada uno de 
los cuatro períodos académicos establecidos en la institución; los docentes registran las calificaciones en el registro de valoraciones 
utilizando números de 10 a 50 para calificar desempeños, trabajos, evaluaciones, entre otros. Al finalizar el periodo, el docente 
promedia las notas para las competencias de saber saber y saber hacer (mínimo 1 nota, máximo dos) y en la competencia del saber 
promedia las notas obtenidas desde ek proceso de auto, co y hetero evauación, el resultado de dicho promedio arrojará la valoración 
numérica para la asignatura. 

Artículo 12.  Periodicidad de la entrega de informes 

a.    La evaluación de los educandos será continua, cualitativa y cuantitativa, esta se divide en cuatro periodos académicos, cada 
uno de igual duración y valor porcentual; en los que se fracciona el año escolar. 

b.    Periodo escolar: Entendido como el espacio de tiempo en el cual se aplica una serie de acciones pedagógicas, que permiten 
el desarrollo y avance del aprendizaje y el alcance de los desempeños y las competencias. 

c.    El propósito de los periodos académicos es disminuir la dispersión del conocimiento, mejorar su pertinencia y los niveles de 
motivación, así como desarrollar las actividades de nivelación del aprendizaje de los estudiantes. 

d.    Cuando se entrega cada informe escolar durante la escuela abierta, el docente dedicará un tiempo prudencial para explicar 
al estudiante, padre y/o acudiente la estructura del boletín de calificaciones, en busca de acercar, identificar e interpretar el 
SIEE. 

Artículo 13.  Estructura de los informes académicos:  

a. Informe por periodo: En el informe periódico de evaluación se da cuenta de los avances de los estudiantes en el proceso formativo 
en cada una de las asignaturas que componen las áreas del conocimiento. Incluye información detallada acerca de los resultados de 
cada estudiante en todas las asignaturas a las que accede según el diseño curricular y establece recomendaciones para mejorar. El 
porcentaje de equivalencia de cada periodo es del 25%. 

b. Informe Final: Al finalizar el año escolar, se entregará a los padres de familia o acudientes un informe final, el cual incluirá una 
evaluación integral del rendimiento del estudiante para cada asignatura, durante todo el año (promedio acumulado por asignatura). 
Esta evaluación deberá tener en cuenta el cumplimiento por parte del estudiante de los compromisos que haya adquirido para superar 
las dificultades detectadas en períodos anteriores. 

  

Artículo 14.  Identificación de intereses y ritmos de aprendizaje 

Los ritmos de aprendizaje pueden definirse como la capacidad para obtener conocimiento de una forma determinada. El ritmo de 
aprendizaje puede variar dependiendo la asignatura, la motivación o las circunstancias de cada niño o adolescente y para nada 
determinan su nivel cognitivo; es por esto, que el equipo docente se apoyará en la teoría de las inteligencias múltiples, para favorecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el transcurso de los periodos académicos, los docentes utilizarán las siguientes estrategias para garantizar el alcance de las 
competencias por parte de los estudiantes: 

a.   Seguimiento individual: Los educandos tendrán un seguimiento individual académico, el que permitirá la creación oportuna 
y atinada de estrategias de nivelación, las que serán registradas periódicamente e informadas al padre o acudiente del 
educando; de la misma manera quedarán registradas en el observador del educando. Cada estudiante reportado por bajo 



rendimiento académico tendrá un apoyo adicional de la institución (retroalimentación, orientación para superar sus 
debilidades y supervisión permanente).  Los resultados obtenidos en este proceso, serán evidenciados en Coordinación 
académica y de primaria quienes emitirán un consolidado de dichos estudiantes al Consejo académico. 

b.  Equivalencia del SIEE: Para el caso de los estudiantes que ingresen a la institución educativa durante el transcurso del año 
escolar (traslados, cambio de ambiente escolar) deberán anexar el informe de calificaciones de la institución de procedencia 
hasta el periodo que hayan cursado, para que con dicha información establezca el equivalente con el sistema escolar de 
evaluación aquí descrito. De esta forma se evita que queden con situaciones pedagógicas pendientes al finalizar el año escolar. 

c.   Plan Individual de Ajustes Razonables: Se trata de una adaptación curricular individualizada, cuyo objetivo es buscar un 
equilibrio entre la metodología, los contenidos y la evaluación existentes en la institución y la atención a los estudiantes que 
por tener una necesidad educativa especial requieren de apoyo para conseguir un proceso adecuado. 

Artículo 15.  Información básica para orientar y consolidar los procesos de formación integral del educando 

a. La evaluación considera todos aquellos ámbitos que intervienen en la formación integral de los estudiantes, como el cognitivo y 
fundamentalmente las habilidades de pensamiento (comprensión, análisis, síntesis, razonamiento, retención, interpretación, 
argumentación, proposición, modelación, comunicación e indagación); el cognoscitivo (saber); la formación en valores (ser) y el 
desarrollo de habilidades y destrezas psicomotoras de los estudiantes (hacer). 

b. La evaluación diagnóstica permitirá valorar de una manera cualitativa al iniciar el periodo y al finalizar el último periodo del año 
lectivo las habilidades de pensamiento (comprensión, análisis, síntesis, razonamiento, retención, interpretación, argumentación, 
proposición, modelación, comunicación e indagación); el cognoscitivo (saber); la formación en valores (ser) y el desarrollo de 
habilidades y destrezas psicomotoras de los estudiantes (hacer). 

c.  La evaluación se basará en el modelo en evidencias. “El modelo basado en evidencias es una familia de prácticas de desarrollo de 
pruebas diseñado para hacer explícito lo que se mide y apoyar las inferencias hechas con base en las evidencias derivadas de la 
evaluación. Esta metodología se refiere a un conjunto de procesos que parte de la identificación de las dimensiones de evaluación y 
la descripción de las categorías que las conforman (en términos de procesos del sujeto y en aspectos disciplinares) hasta la definición 
de las tareas que debe desarrollar un estudiante en una evaluación, de manera que estas últimas se constituyan en evidencias que 
den cuenta de las competencias, los conocimientos o las habilidades que se quieren medir”. Como lo señala el artículo ¿Cómo construir 
un currículo por competencias?, de la editorial Magisterio. 

 

d. Desde coordinación de primaria, convivencia y/o orientación se estarán realizando talleres acordes a la edad, intereses y 
características de los grupos de estudiantes, estos talleres están enfocados a atender situaciones particulares que se presentan 
durante la convivencia escolar; así como la presentación de temas de interés social que deben conocer y profundizar los estudiantes. 

e. El área de orientación genera talleres de orientación vocacional dirigidos a los estudiantes de último grado, en los cuales se buscará 
identificar las habilidades que sobresalen y que permiten al estudiante enfrentarse con la elección de una carrera o profesión.  

CAPÍTULO III ANÁLISIS DE PRUEBAS INTERNAS Y EXTERNAS 

Artículo 16.  Información básica pruebas externas 

El análisis de pruebas externas se hace con fundamento en los resultados de: 

a.       Pruebas Saber 3º, 5°, 9°. 

b.       Saber 11°. 

c.       Pruebas Avancemos de los grados 4°, 6° y 8°. 

Artículo 17.  Información básica pruebas internas 

El análisis de pruebas internas se hace con fundamento en: 

a. Los resultados consolidados en los periodos escolares. 

b. Resultados de la gran prueba lipecunista. 



Artículo 18.  Procedimiento 

Para el análisis se define el siguiente procedimiento. 

1.         Recolección de información sobre los resultados por parte de la Coordinación Académica. 

2.         Citación del Consejo Académico. 

3.         Análisis de los resultados. 

4.         Definición de metas y acciones por criterio. 

5.         Presentación al Equipo Directivo de la Institución. 

6.         Ajustes de acuerdo con las observaciones del Equipo Directivo de la Institución. 

7.         Presentación al Consejo Directivo para su aprobación. 

8.         Adopción del plan de acción sobre los resultados de pruebas internas y externas. 

9.         Socialización del plan de acción a la comunidad educativa. 

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 19.  Criterios de la evaluación 

Los criterios de evaluación y de seguimiento son los siguientes: 

a. Competencia del saber: Permite evaluar lo comprendido en los conocimientos y contenidos conceptuales que adquiere todo 
estudiante. Se podrá evaluar a través de máximo 2 estrategias por periodo; cuenta con un porcentaje del 40%/100%. 

b. Competencia del saber hacer: Esta competencia está enfocada en la constancia y la práctica realizada por el estudiante cuando 
ha alcanzado un conocimiento. Se verifica la capacidad que tiene el estudiante para atender situaciones concretas que 
requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes.  Se podrá evaluar a través de 
máximo 2 estrategias por periodo; cuenta con un porcentaje del 40%/100%. 

c.  Competencia del ser: Se aplicará durante todo el periodo académico; allí se evalúa la formación de actitudes, hábitos y valores 
que atraviesan el proceso de configuración del ser, este tendrá en cuenta las percepciones propias (autoevaluación), de los 
pares (coevaluación) y del docente (heteroevaluación). Tendrá un porcentaje del 20%/100%, dentro de esta competencia los 
porcentajes son: autoevaluación equivale al 30%, coevaluación al 30% y la heteroevaluación tiene una equivalencia del 40%. 

Para establecer juicios de valor respecto a los procesos de formación y desarrollo, en el proceso educativo se adoptan tres 
estrategias básicas a saber: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En la medida en que las tres estrategias se 
aplican equilibradamente, se avanza hacia el proceso de una evaluación de carácter interpretativa, valorativa, formativa y 
democrática. 

●        La autoevaluación: es la que realiza el mismo estudiante con la cual conoce el desarrollo y alcance de su proceso de aprendizaje 
en relación con unos objetivos trazados previamente.  Le permite al estudiante verificar su situación de aprendizaje y desde 
ellos elaborar o proponer actividades para mejorar y superar sus dificultades. 

●        La coevaluación: es una modalidad de evaluación en donde el estudiante evalúa y es evaluado tanto por sus compañeros 
como por su maestro. Esta forma de evaluación hace parte del proceso evaluador colectivo, aumentando el espectro de 
observadores frente a los desempeños de cada estudiante. En este sentido la evaluación se constituye en un espacio de 
aprendizaje porque permite que el estudiante aprenda de los criterios que emiten los demás sobre su proceso, como también 
estimula la necesidad de conocer qué debe ser aprendido, pues sobre esa base se realiza la evaluación al otro. 

●        La heteroevaluación: es una forma de evaluación centrada en los sujetos que participan en el proceso, docente y estudiantes 
de forma individual y establece una valoración de los procesos desarrollados por los estudiantes. Esta es una evaluación 



esencialmente externa, en tanto que los estudiantes son evaluados por los maestros desde unos criterios establecidos con 
anterioridad al proceso de aprendizaje.  

d. Nota final de la competencia: En las competencias del saber saber depende de las estrategias utilizadas por el docente, una 
estrategia equivale a la nota por 0.4, de la misma forma sucede en la competencia del hacer; si se aplican dos estrategias se 
suman las dos notas, se dividen en 2 y se multiplica por 0.4. La competencia del ser se obtiene al sumar los resultados de la 
nota de autoevaluación *0.3, la nota de la coevaluación *0.3 y la heteroevaluación *0.4 y luego se multiplica el valor por 0.2. 

 e. Nota final de la asignatura para el periodo: La equivalencia de las competencias en cada asignatura se da de la siguiente forma: 

COMPETENCIA VALOR 

Saber saber 40 % 

Saber hacer 40 % 

Saber ser 20 % 

  

La nota final de la asignatura en cada periodo académico comprende el resultado de la suma de la nota la competencia del saber 
*0.4, la competencia del hacer *0.4 y la competencia del ser *0.2.  

f.   Seguimiento individual académico: Los estudiantes tendrán un seguimiento individual académico, el que permitirá la creación 
oportuna y atinada de estrategias de mejora, las que serán registradas periódicamente e informadas al padre o acudiente del 
educando; de la misma manera quedarán registradas en el observador del estudiante. 

g. Bajo rendimiento académico: El Liceo Pedagógico Cundinamarca considera el bajo rendimiento académico como una 
manifestación de poca identidad con el Proyecto Educativo Institucional - Jóvenes Constructores (PEI) y por lo tanto la 
valoración integral del desempeño del estudiante es un elemento fundamental para su continuidad en el siguiente año escolar.  

Artículo 20.  Promoción de los estudiantes 

Los criterios de Promoción contemplan las normas de promoción de un grado a otro, de aprobación de áreas o asignaturas son las 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1290 del 2009, el Decreto 3055 de 2002, el 
Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 en el título 3, capítulo 3, sección 3, artículo 2.3.3.3.3.2 de Evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media y en especial lo dispuesto por las Sentencias de la Corte 
Constitucional en las que se manifiesta que: 

●   No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año (T092-311-94). 

●   No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento académico (T569-XII-94). 

●   No se vulnera el derecho a la educación por normas que exijan rendimiento y disciplina (T316-12-VII-94). 

Por lo cual se define para el LIPECUN que: 

a.   Se permite la REPROBACIÓN de los estudiantes en cualquier grado. 



b.  Se permite la EXCLUSIÓN de la Institución: ya sea por bajo rendimiento y/o comportamientos contrarios a lo establecido en 
el Manual de Convivencia y SIEE. 

c.   Se requiere que las normas estén claras en el Manual de Convivencia y en el documento SIEE y se lleve a cabo el debido 
proceso. 

Artículo 21.  Criterios de la promoción de los estudiantes 

La promoción de los escolares estará reglamentada de acuerdo con los siguientes criterios: 

a.    Los educandos que obtengan un desempeño básico, alto, superior en relación con las asignaturas obligatorias y 
fundamentales, vinculadas con los derechos básicos de aprendizaje, lineamientos curriculares y los estándares de calidad 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional. 

b.    Los educandos que obtengan una valoración de desempeño bajo en una, dos o tres  asignaturas deberán aplicar a la estrategia  
GOAL, en la cual tendrán la oportunidad de corregir vacíos en su aprendizaje, construir nuevos conocimientos e intercambiar 
saberes con los demás compañeros y docentes; de tal forma que al terminar la nivelación el estudiante pueda presentar la 
evaluación escrita correspondiente de las asignaturas en las que obtuvo un desempeño bajo; superada la prueba escrita  el 
estudiante podrá continuar  su proceso académico. 

c.    Los estudiantes que pierdan el año no tendrán ningún impedimento para conservar el cupo en el Liceo; esto dependerá 
exclusivamente de su comportamiento disciplinario y convivencia. Exceptuando aquellos que requieren repetición por tercera 
vez de un mismo grado a los cuales se les recomienda reiniciar el proceso académico en otro ambiente escolar, pues, esta 
situación evidencia la poca adaptación al nivel de calidad académica exigido por la institución.  

Artículo 22.  Criterio de NO promoción 

El consejo académico determinará que un estudiante no es promovido cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: 

1. Estudiantes que registren desempeño bajo en 1 o más asignaturas, con promedio inferior a 30 al finalizar los cuatro periodos 
académicos. 

2. Estudiantes que registren desempeño bajo en 4 o más asignaturas. 
3. Estudiantes que habiendo participado en el curso GOAL no alcancen desempeño básico en alguna de las asignaturas 

presentadas. 
4. Estudiantes que no asistan al curso GOAL. 
5. Estudiantes que en su proceso registren acuerdo de mejora, compromiso académico y matrícula en observación, excepto en 

los casos que al finalizar el año escolar el promedio acumulado por asignatura sea básico. 
6. El 20% de inasistencias injustificadas o 50% de inasistencias justificadas durante el total del año escolar. 

Artículo 23.  Responsabilidad para definir la NO promoción 

Al finalizar el año el Consejo Académico será el órgano encargado de determinar cuáles estudiantes no podrán ser promovidos a un 
grado determinado y dejará constancia a través de acta. 

Artículo 24.  Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. 

a. Seguimiento individual: Los educandos tendrán un seguimiento individual académico, que permitirá la creación de estrategias de 
nivelación, las cuales serán informadas periódicamente al padre o acudiente del educando mediante observador, si es recurrente se 
utilizará el módulo de comunicados de la plataforma institucional y se dejará evidencia en el observador del estudiante. Los resultados 
obtenidos en este proceso serán registrados en Coordinación Académica y de primaria quienes emitirán un consolidado de dichos 
estudiantes al consejo académico. 

b. Reporte académico: Al finalizar el quinto ciclo académico de cada periodo, cada docente responsable de asignatura, reportará a los 
directores de curso aquellos estudiantes que presentan desempeño bajo al cierre de la primera competencia en cada periodo.  

c. Citación de acudientes: Teniendo en cuenta el reporte académico generado por los docentes, el procedimiento a seguir a partir de 
los resultados obtenidos será:  



COMUNICADO ACADÉMICO LIPECUNISTA (CAL). Corresponde a la pérdida de la primera competencia evaluada de 1 a 3 asignaturas: 
El docente responsable de cada asignatura registrará a través del observador del estudiante, un reporte sobre las causas del bajo 
rendimiento. 

ASAMBLEA VIRTUAL ACADÉMICA LIPECUNISTA (AVAL). Corresponde a la pérdida de la primera competencia evaluada de 4 a 6 
asignaturas: El director de curso programará a través del observador, una reunión virtual con los estudiantes reportados, junto con 
sus padres y/o acudientes, con el objetivo de informar y recepcionar la información particular que afectó los resultados. 

ATENCIÓN POR ALARMA ACADÉMICA (AAA). Corresponde a la pérdida de la primera competencia evaluada de 7 o más asignaturas: 
El director de curso programará a través del observador una reunión de carácter presencial personalizada, para abordar las causas 
que están afectando el proceso académico de los estudiantes y junto con el padre de familia, acordar estrategias de mejora. 

Parágrafo 1: Cuando el padre de familia no asiste a la primera citación generada por el docente, se programará una segunda citación, 
que estará acompañada de anotación en el observador del estudiante; en caso de que se incumpla nuevamente, se registrará la 
inasistencia en el observador del estudiante; además, el estudiante perderá la oportunidad de presentarse al plan de mejoramiento 
generado por el docente de asignatura y el caso deberá ser remitido a Orientación Escolar, según el protocolo de orientación. 

Parágrafo 2: En las situaciones en que el docente requiere anexar evidencia al proceso del estudiante, se utilizará el comunicador de 
la plataforma institucional, para el adjunto del documento.  

d.  Plan de mejoramiento por grado: El docente responsable de cada asignatura genera un plan de trabajo extra, para aquellos 
estudiantes que presentan dificultades académicas y que se especifican en el reporte académico de cada periodo; este plan se 
abordará, según los siguientes casos: 

-     Los estudiantes con notas entre 10 y 30 asistirán a una jornada de trabajo extracurricular en el cual el docente afianzará los 
contenidos asociados a la competencia reprobada; luego de ello, se genera una actividad entregable por parte del estudiante, la 
cual tendrá un máximo de 5 puntos en la nota definitiva de la competencia (los puntos otorgados, están sujetos a la asistencia y 
participación del estudiante). Es de resaltar que el trabajo explicativo extra, permitirá al estudiante optimizar sus resultados para 
la segunda competencia a evaluar. 

-      Los estudiantes con notas entre 31 y 34 recibirán una actividad extra, enfocada en los contenidos asociados a la competencia 
reprobada; la cual tendrá un máximo de 4 puntos en la nota definitiva de la competencia. 

Parágrafo: Las citaciones al plan de mejoramiento se registrarán mediante agenda escolar o comunicador institucional.  

e. Consejo académico: Al finalizar cada periodo el equipo docente que conforma el consejo académico se reunirá, para analizar los 
resultados obtenidos por los estudiantes que reprueban una o más asignaturas durante el año lectivo por promedio acumulado. 

Al finalizar primer, segundo y tercer periodo académico y teniendo en cuenta el promedio acumulado obtenido por el estudiante, las 
acciones a seguir son: 

-          Si el estudiante reprueba 1, 2 o 3 asignaturas, recibe llamado de atención escrito en el observador de parte del director 
de curso. 

-          Para aquellos estudiantes que reprueban 4 o más asignaturas, se debe cumplir con el siguiente proceso, según sea el 
caso: 

Primer reporte de pérdida: Acuerdo de mejora. 

Segundo reporte de pérdida: Compromiso académico. 

Tercer reporte de pérdida:  Matrícula en observación. 

Estos documentos serán entregados por coordinación académica o de primaria al director de curso, para su envío a través 
del comunicador de la plataforma institucional, con registro en el observador del estudiante. 

-          Para aquellos estudiantes que reprueban siete o más asignaturas, la coordinación académica o de primaria, según el 
grado, realiza remisión a orientación, para evaluar la situación que afecta el rendimiento académico del educando. 



Al finalizar el cuarto periodo académico, y a partir del promedio acumulado definitivo en cada asignatura, las acciones a seguir son: 

-          Pérdida de 1, 2 o 3 asignaturas: El estudiante será citado a la estrategia GOAL que corresponde al segundo semestre. 

-          Revisar los criterios de no promoción establecidos en el artículo 22 del presente documento. 

-          Los estudiantes que reflejan dificultades en su proceso académico en la asignatura de inglés, deben inscribirse y participar 
en el curso de inglés del siguiente año lectivo.  

f. Gestión de Oportunidades Académicas Lipecunistas (GOAL): Es un espacio en el cual aquellos estudiantes que no logran los 
objetivos propuestos en determinadas asignaturas luego del plan de mejoramiento, reciben un segundo afianzamiento que finaliza 
con una prueba. El GOAL se realizará de forma semestral. 

La jornada correspondiente al primer semestre se llevará a cabo en la cuarta semana del mes de junio, se realizará de forma presencial 
y/o virtual a través de la plataforma establecida institucionalmente teniendo en cuenta los parámetros asignados por cada docente y 
avalados desde la coordinación académica y de primaria; allí se encontrará publicado el material que cada docente desde su asignatura 
considera necesario para que el estudiante presente la prueba establecida. 

Cuando el estudiante asiste y participa en el GOAL se le permitirá subir como máximo 5 unidades que afectarán su nota definitiva de 
segundo o cuarto periodo, según sea el caso. Para todos los estudiantes la asistencia, participación y entrega de actividades afectará 
los posibles puntos a asignar. 

Al finalizar el segundo semestre académico, este espacio se llevará a cabo en el ciclo 33 o la tercera semana del mes de noviembre, 
de forma presencial (a excepción de decisiones de orden gubernamental que así lo impidan), para aquellos estudiantes que registren 
desempeño bajo en 1, 2 o 3 asignaturas y cuyo promedio se encuentre en rango de 30 a 34,9. 

El espacio estará dividido en dos sesiones. Inicialmente los estudiantes se encontrarán con el docente que orienta la asignatura 
reprobada, quien brindará herramientas para afianzar los contenidos en los cuales los estudiantes presentaron falencias durante el 
transcurso del año lectivo. Una vez finaliza la etapa de afianzamiento, los estudiantes deben presentar una prueba que evidencie la 
superación de las falencias previamente detectadas por parte del docente. 

Parágrafo: La inasistencia del estudiante al espacio GOAL, será causal de la no promoción al siguiente año lectivo escolar. 

 

 

CAPÍTULO V MARCO NORMATIVO  

Artículo 25. Marco Legal 

El SIEE hace parte del Proyecto Educativo Institucional del LIPECUN, por tanto, se enmarca en los fundamentos establecidos en nuestro 
horizonte Institucional y en las normas que al respecto existe como la ley 115 art. 23 y art. 31 de 1994, en especial lo proferido en el 
Decreto Único Reglamentario del sector educación 1075 de 2015. En razón a lo expuesto, en el Liceo se evalúa teniendo en cuenta las 
áreas establecidas en la Ley General de Educación y las definidas como esenciales dentro del PEI. 

 Artículo 26.  Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional. 

La escala de valoración Institucional estará dada bajo los siguientes parámetros, se presenta: 

a.      Desempeño Superior (50): Cuando el estudiante alcanza las competencias propuestas para cada asignatura y el docente no 
identifica dificultades ni recomendaciones de mejora; además no se requiere actividades complementarias. 

b.    Desempeño Alto (40-49):  Cuando el estudiante alcanza las competencias propuestas para cada asignatura, aun cuando el 
docente identifica algunas dificultades o genera recomendaciones de mejora; puede presentar actividades complementarias. 

c.    Desempeño Básico (35-39): Se entiende como la superación de las competencias necesarias en relación con las asignaturas 
establecidas, con o sin actividades complementarias. El estudiante puede presentar fortalezas, pero no necesariamente 
dificultades. 



d.    Desempeño Bajo (10-34): Se entiende como la no superación de las competencias necesarias en relación con las asignaturas 
obligatorias y fundamentales teniendo como referente los derechos básicos de aprendizaje. El estudiante presenta más 
dificultades y recomendaciones que fortalezas e indica la no promoción. 

PARÁGRAFO: Esta escala de valoración Institucional es aplicable para todos los niveles ofrecidos en la Institución: Preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media académica. 

CAPÍTULO VI RECONOCIMIENTOS 

Artículo 27.  Reconocimientos Académicos 

a.    Reconocimiento al primer puesto de cada grado con MENCIÓN EN EL CUADRO DE HONOR a los estudiantes que por su 
excelencia académica y de convivencia hayan ocupado este lugar al finalizar cada periodo. 

b.    Reconocimiento al esfuerzo realizado mediante felicitación escrita en el observador estudiantil y el informe valorativo del 
período académico que corresponda. 

c.    Ser reconocido públicamente izando el Pabellón Nacional por haberse destacado por su buen rendimiento académico, buena 
convivencia, excelente presentación personal o esfuerzo personal. 

d.    Recibir condecoraciones y premiaciones en actos públicos, por su buen desempeño en actos culturales, cívicos, deportivos, 
académicos o religiosos. 

e.    Recibir mención a la excelencia por destacarse durante todo el año escolar por su alto nivel académico y de convivencia. 

f.        Ser comisionado para representar al colegio en actos culturales, cívicos, deportivos, académicos o religiosos. 

 CAPÍTULO VII RECLAMACIONES 

Artículo 28.  Instancias de participación para la resolución de reclamaciones en relación a la evaluación académica para 
estudiantes y padres de familia. 
  

Ante cualquier tipo de reclamación, cualquier miembro de la comunidad educativa puede remitirse al colegio a través del medio 
dispuesto dentro del Sistema de Gestión de Calidad del Liceo; sin embargo, se dispone un procedimiento sencillo a seguir en caso 
inquietudes o reclamaciones sobre la evaluación o promoción del estudiante: 

a. Solicitud de aclaración de notas o inconformidades con el docente de asignatura a través de correo electrónico o comunicador 
institucional, entregando las evidencias (notas, trabajos, carteleras, exposiciones, etc.) correspondientes para su validación. 

b. En caso que el docente no resuelva la duda al padre y/o estudiante, se comunicará a coordinación Académica o de primaria 
(de acuerdo al grado del estudiante), donde de igual forma se presentarán las evidencias del caso, de las partes implicadas y 
se tomará las acciones que correspondan. 

c.  En última instancia entra a mediar el Consejo Académico según las necesidades presentadas en el caso, de acuerdo con las 
decisiones tomadas, la situación se remite a rectoría quien determinará las acciones a seguir y revisará que se haya cumplido 
el debido proceso. 

CAPÍTULO VIII CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO 
  
Artículo 29.  Constancias 
El establecimiento educativo, a solicitud del padre de familia, debe emitir constancias de desempeño de cada grado cursado, en las 
que se consignarán los resultados de los informes periódicos. Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha 
sido promovido al siguiente grado y se traslade de un establecimiento educativo a otro, será matriculado en el grado al que fue 
promovido según el reporte. Si el establecimiento educativo receptor, a través de una evaluación diagnóstica, considera que el 
estudiante necesita procesos de apoyo para estar acorde con las exigencias académicas del nuevo curso, debe implementarlos 
según lo establecido en la sección 3, Artículo 2.3.3.3.3.17 del decreto 1075 de 2015. 
  

CAPÍTULO IX GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES 



Artículo 30.  Requisitos para obtener el grado de bachiller académico en el LIPECUN. 

Los requisitos para optar por el Grado de Bachiller Académico que amparan suficientemente el derecho a la educación, la igualdad y 
la dignidad de quienes cumplen, son los siguientes: 

a.    Haber aprobado todos los Grados de la Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media. 

b.    Haber cancelado los costos de derechos de Grado correspondientes al año lectivo. 

c.    Estar a Paz y Salvo con todas las obligaciones y exigencias del colegio. 

d.    Haber cumplido satisfactoriamente su Servicio Social. 

e.    Haber presentado la prueba de estado.  

Artículo 31.  De la ceremonia de graduación. 

Para que los estudiantes de transición, quinto y noveno, puedan participar de la ceremonia solemne de promoción o proclamación 
deben haber cumplido con los siguientes requisitos: 

a.    Haber aprobado todos los Grados de la Educación Preescolar en el caso de transición, Básica Primaria en el caso de quinto y 
Básica Secundaria en el caso de noveno. 

b.    Haber cancelado los costos de derechos de Grado correspondientes al año lectivo. 

c.    Estar a Paz y Salvo con todas las obligaciones y exigencias del colegio. 

Artículo 32.  Ceremonia de proclamación de bachilleres 

En razón de la libertad que garantiza la Constitución Política de Colombia (Art. 27) a las instituciones educativas, éstas 
potestativamente pueden realizar una ceremonia solemne para la proclamación de bachilleres y reservarse la decisión de admitir o 
no a ella. Por lo que en el LIPECUN existen dos (2) modalidades para proclamar bachilleres; la primera de ellas es una ceremonia 
colectiva previo acuerdo con los padres, y la otra es un acto privado dentro de las instalaciones del colegio, esta última es posible 
adoptarla como consecuencia de situaciones convivenciales o académicas irregulares que presente un estudiante de último grado, y 
a quien ya no le apliquen acciones formativas o pedagógicas por presentarse en los últimos meses del calendario académico, dado 
que es su último año escolar. Por lo anterior el Colegio no vulnera el derecho a la educación, a la dignidad o la igualdad de los/as 
estudiantes, sí considera que alguno de ellos/as no debe ser admitido/a en esta ceremonia por cuanto se trata de un acto potestativo 
de la Institución y de su libre decisión y autonomía. 

Artículo 33.  Artículo especial por la pandemia  

Considerando que el 06 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Nacional de Salud, 
confirmaron la presencia en territorio colombiano de la enfermedad del coronavirus COVID-19. 

Que con el fin de adoptar las medidas dirigidas a prevenir y contener el contagio de la enfermedad del coronavirus COVID19, fue 
declarada la Emergencia Sanitaria mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
en todo el territorio nacional, hasta el 30 de mayo de 2020. 

Que a través del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 el presidente de la República, en conjunto con todos los ministros, declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por el término de treinta (30) días calendario, con fundamento en lo previsto en 
el artículo 215 de la Constitución Política, el cual procede cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma 
grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública. 

Que mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, el Gobierno Nacional ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19. 



Que mediante resolución rectoral 006-2020 de fecha 15 de mayo de 2020 el rector de nuestra institución aprobó la flexibilización y la 
realización de cambios, adiciones, reformas al currículo, plan de estudios y SIEE, proceso avalado por el Consejo Directivo, el Consejo 
Académico y la Comisión de Evaluación y Promoción. 

Considerando todo lo anterior, se define que el acta de grado de los bachilleres académicos del año 2020 es legítima y el diploma es 
legítimo, a pesar de obedecer a una actuación híbrida o mixta, como quiera que ese proceso de flexibilización es absolutamente 
transitorio y por tanto en caso de continuar las condiciones de cuarentena se declara para el año 2021 que la proclamación de 
bachilleres puede darse bajo los mismos criterios.   

CAPÍTULO X RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL ACADÉMICA (RAIA)  

Artículo 34.  Objetivo general: 

Velar por el acompañamiento integral del educando en aras de garantizar óptimamente su proceso académico. Con el fin de promover 
acciones de mejora que permitan orientar oportunamente su rendimiento escolar.  

Artículo 35.  Objetivos específicos: 

1.    Conocer, seguir, contribuir y evaluar los procesos académicos de los educandos. 

2.    Establecer directrices y parámetros de seguimiento que permitan un óptimo desarrollo de la RAIA. 

3.    Conocer los estados académicos de los educandos con el fin de establecer acciones de mejora y/o preventivas a las 
dificultades de los educandos. 

4.    Favorecer los procesos académicos de los educandos de manera integral y responsable. 

Artículo 36.  Justificación 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia, “DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES”, Artículo 29, Literal b. “Ser educado de 
acuerdo con las Políticas de Calidad, Objetivos de Calidad, Filosofía y principios de la Institución”; el Liceo Pedagógico Cundinamarca 
responde a la necesidad integral de velar, garantizar y contribuir al proceso académico de los educandos de acuerdo a su visión 
institucional, en construir a partir de un seguimiento minucioso de los estudiantes con dificultades y cualidades académicas, en aras 
de favorecer a su proyecto de vida como sujeto social, profesional y LIPECUNISTA en nuestro municipio de Soacha, Colombia y el 
mundo. 

Por ello, la RAIA se convierte en la herramienta de acciones a desarrollar entre los actores involucrados a manera de integrar los 
componentes de prevención y acompañamiento académico y seguimiento y verificación de los resultados; de evaluación y promoción 
de los educandos, por consiguiente, para dar respuesta de manera integral a lo establecido a los parámetros exigidos por la Ley General 
de Educación, del 8 de Febrero de 1994, Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 y de acuerdo a los criterios de evaluación y promoción 
del Sistema de Evaluación Institucional de los Educandos, es menester a su vez vincular el artículo 8, 9, 10 y 13 del Manual de 
Convivencia, de acuerdo al debido proceso y criterios no promoción con el fin de posibilitar las garantías de evaluación y promoción 
de los estudiantes. 

Artículo 37.  Metodología 

A manera de fortalecer los procesos de formación académica integral, se pone en manifiesto la necesidad de construir desde las 
particularidades y conocimientos del estudiante, el sustento teórico de la ruta, a manera de mediar, fomentar y estimular en la 
comunidad educativa Lipecunista competencias, habilidades, principios éticos y morales e inteligencias múltiples como principios 
fundamentales para la construcción de nuestro tejido social.  

Por ende, LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL ACADÉMICA debe construirse bajo las bases de criterios sólidos conceptuales y 
normativos vigentes, así como de accionarse de acuerdo a un método integrador y sustentable, capaz de ser dinámico y adaptable a 
los cambios globalizadores de nuestra sociedad actual. 

Por consiguiente, la RAIA contará con seis componentes y criterios, estos son: 



PROCESO A 
SEGUIR 

PERIODOS ACADÉMICOS RESPONSABLE Medio de Registro 

I II III IV 

Seguimiento 
académico 

✓ ✓ ✓ ✓ Docente de 
asignatura 

Observador del 
estudiante 

Reporte 
académico 

✓ ✓ ✓ ✓ Docente de 
asignatura 

Formato drive 

Citación de 
acudiente 

✓ ✓ ✓ ✓ De acuerdo al caso 
indicado en el 
artículo 25 literal c. 

Agenda, 
observador del 
estudiante y/o 
comunicador 

Plan de 
mejoramiento 

✓ ✓ ✓ ✓ Docente de 
asignatura 

Formato drive 

Consejo 
académico 

✓ ✓ ✓ ✓ De acuerdo a lo 
establecido en el 
artículo 25. 

Observador, 
comunicador 
institucional, 
documentos 
relacionados en el 
artículo 25 del 
presente 
documento. 

GOAL N.A. ✓ N.A. ✓ Docente de 
asignatura 

Formato drive 

  

 Artículo 38.    El presente Manual rige a partir de la fecha de su publicación y modifica o deroga todas las normas que le sean contrarias. 

  

  

  

  
  



  

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


