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HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PEI. Educando con calidad para la vida” 

 
 FILOSOFÍA  

El colegio orienta su labor bajo el lema “RECORDANDO EL PASADO, VIVIENDO EL 

PRESENTE Y TRABAJANDO PARA EL FUTURO” para cumplir con el objetivo de 

promueve el aprendizaje autónomo a través de la modalidad presencial   para favorecer la 

adquisición de conocimientos e incentivar las diversas posibilidades sociales, intelectuales 

y físicas de los niños y jóvenes. . 

 

 
MISIÓN 

 

El COLEGIO GIMNASIO AMERICA impulsa, prioritariamente, la formación integral de la 

Comunidad Educativa, fortalece su condición de institución educativa en la autonomía, en 

un sistema de altos valores éticos, en el desarrollo de la investigación y en la trasformación 

del conocimiento como eje de la formación. 

 

VISIÓN 

 

El COLEGIO GIMNASIO AMERICA   

Es una institución comprometida con los permanentes cambios.  En  el  año 2021 será una 

institución líder, posicionada a nivel  local  y nacional como la mejor opción educativa que facilita el 

acceso a la educación, de acuerdo con las necesidades de los educandos y las exigencias de los 

estándares nacionales, y que garantiza a niños, niñas, jóvenes y adultos, una educación de calidad 

que satisfaga sus expectativas profesionales. 



 

CAPITULO 3. DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
 

ARTICULO 1. DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 

1. Cumplir con los requisitos exigidos por la Secretaria de Educación y por la Institución 

para el proceso de la matrícula. 

2. Estar respaldado por los padres o acudientes o por los tutores con condiciones morales 

y económicas para asistirlo en las situaciones que lo requieran o cuando la Institución lo 

solicite. 

3. Que los documentos requeridos sean auténticos y legales y que no se cometan fraudes 

cuando se diligencien o resuelvan situaciones escolares. 

4. Mantener en estado de orden y limpieza las instalaciones del Colegio. 

5. No portar, distribuir, ni consumir bebidas alcohólicas, drogas psicoactivas o cigarrillos 

dentro de la institución ni en sus alrededores. 

6. Acatar y respetar sugerencias y directrices de las directivas y de los profesores así no 

reciba clases de ellos. 

7. Portar permanentemente el carné estudiantil. 

8. Formular las quejas y reclamos con respeto y cultura siguiendo el conducto regular. 

9. Comunicar oportunamente y a quien corresponda, sobre acciones indebidas, de las 

cuales sea testigo, dentro o fuera de la institución con el fin de aplicar correctivos 

apropiados y oportunos. 

10. Esperar con el debido silencio y cortesía, dentro del salón y en buena disposición, al 

profesor para iniciar las Clases. 

11. Acatar y cumplir las decisiones emanadas y aprobadas por el Consejo Académico y/o 

Directivo. 

12. Tener una buena presentación personal, la cual se adecue a las actividades académicas 

correspondientes y de manera pulcra y respetando a los compañeros y docentes. 

13. Practicar buenos hábitos de higiene. 

14. Dedicar todos sus esfuerzos y consagración para el logro adecuado de los objetivos 

académicos y formativos que proponen las diferentes programaciones curriculares, y que 

cada profesor da a conocer a sus estudiantes. 

ARTÍCULO 2. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

1. Recibir formación integral en las Dimensiones Ética, Espiritual, Cognitiva, Afectiva, 

Comunicativa, Estética, Corporal y Sociopolítica de acuerdo con el bien. 

2. Conocer desde el inicio del año escolar, los criterios, procedimientos e instrumentos, 



 

sistema institucional de evaluación y promoción, pautas académicas de las diversas 

Asignaturas, Plan de Estudios y Estructura Curricular que forma parte del Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I). 

3.  Recibir la orientación en los diferentes métodos y técnicas de estudio e 

investigación de cada Área/Asignatura, al igual que las diversas asesorías que pueda 

brindar el colegio, teniendo en cuenta los recursos y servicios con los que cuenta. 

4. Conocer los resultados de los momentos valorativos durante el periodo mediante 

reporte académico. 

5. Elegir y ser elegidos/as para el Gobierno Escolar o revocar el mandato de un miembro 

de éste, teniendo en cuenta los requisitos que establece la Ley General de Educación, 

el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento o Manual de Convivencia y el 

Gobierno escolar. 

6. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, según su nivel de 

competencia. 

7. Participar en la construcción del Manual de Convivencia a través de las actividades 

implementadas por la Institución y conocerlo antes de firmar la Matrícula para el año 

lectivo siguiente con el fin de cumplirlo cabalmente. 

8. Recibir la asesoría y el acompañamiento de la Comunidad Educativa para superar las 

dificultades que encuentre en su proceso de formación integral. 

9. Recibir el reconocimiento (público y/o privado) cuando se hagan merecedores del 

mismo, a criterio de los/as Profesores/as y Directivos/as. 

 

ARTÍCULO 3. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Un estudiante que ha pasado por la institución educativa Colegio, GIMNASIO AMERICA ha 

de ser una persona susceptible de proyectarse en su entorno, autónomo y con compromiso 

personal; con un alto grado de autoestima, que cree en sus capacidades y las aprovecha, 

que valora, se apropia y usa en favor de la humanidad, las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Un apasionado por la lectura, curioso, que analiza, descubre, crea y progresa 

continuamente, formula preguntas y busca respuestas, alguien que planea el tiempo para 

su enriquecimiento intelectual, físico y recreativo, una persona que aprecia el conocimiento, 

investiga los temas de su agrado y trabaja en pro de la humanidad, que valora e identifica 

su misión como ser racional, y se entiende como protector y promotor del medio ambiente. 

 

Con un gran sentido de identidad y pertenencia familiar, institucional y nacional, una 

persona capaz de comunicar sus ideas y de expresarlas de forma adecuada, que escucha 

y respeta las ideas, principios y creencias de los demás, que no discrimina a otras personas 

por su religión, raza, nivel social o educativo, que está en permanente búsqueda de la 

coherencia entre lo que siente, piensa, dice y hace 

ARTÍCULO 4. CONDICIONES DE ADMISIÓN 

Para ser estudiante del Colegio GIMNASIO AMERICA a familia y el (la) estudiante deben 
identificarse con la filosofía y propuesta educativa de la Institución. 
Para ser admitido por primera vez en el Colegio es necesario pasar por un proceso previo 



 

de selección, en el que se contemplan diversos aspectos tanto del  o  los (as) aspirantes, 

como de la familia. 

Todo aspirante al Colegio deberá acreditar los siguientes documentos actualizados: 

1. Formulario de inscripción diligenciado. 

2. Contrato de prestación de Servicios educativos diligenciado. 

3. Pagaré autenticado por notaria. 

4. Fotocopia del Documento de Identidad. 

5. Fotocopia del registro civil. 

6. Fotocopia afiliación o carné EPS. 

7. Certificados de estudio anteriormente cursados (originales). 

8. Paz y salvo del colegio anterior. 

9. 3 fotos tipo documento reciente. 

10. Certificado Médico vigente 

 

 La matrícula se legaliza en el momento que el estudiante tanto antiguo como nuevo y/o acudiente 

radique en el Colegio todos los documentos reglamentarios.. 

La matrícula es un contrato civil donde las partes se comprometen a cumplir con las normas legales e 

institucionales vigentes y que las partes pueden dar por terminado en caso de algún incumplimiento parcial 

o total. El Colegio Gimnasio America evaluará y aprobará la renovación o cancelación de la matrícula para 

el siguiente año lectivo de todos y cada uno de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 5. COMPROMISOS DESPUES DE LA MATRICULA 

Todo estudiante, en el momento en que se firma su matrícula, queda comprometido con lo siguiente: 

1. Asistir puntualmente para dar cumplimiento al horario correspondiente y cuando llegue tarde, 

deberá presentar por escrito una justificación para su ingreso. 

2. Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y demás obligaciones 

académicas y formativas que les señale la Institución. 

3. Estar representado por los padres, acudiente, para que puedan cumplir con los compromisos 

que les corresponden como tales y los padres de familia o acudiente, deberán asistir a las 

reuniones que el Colegio realice para la entrega de los Informes, según el planeamiento 

curricular. 

4. Las partes: alumno-padres-acudiente-Institución Educativa, se comprometen a cumplir con las 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, del Manual de Convivencia, del Código del 

Menor, de la Ley General de Educación, de la Constitución Nacional y de las demás 

disposiciones legales vigentes, relacionadas con la educación. 

5. A cumplir con el Manual de Convivencia Escolar (El Reglamento) que tiene carácter de norma 

o disposición legal y que regula el contrato de la matrícula



 

 
 
 

ARTÍCULO 6. CAUSALES PARA LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ESTUDIANTE 

 
Se pierde la condición de estudiante del COLEGIO GIMNASIO AMERICA   y por lo tanto 
todos los derechos como tal, por las siguientes infracciones: 

 
1. Por la cancelación voluntaria de la matrícula. 
2. Por la inasistencia habitual injustificada, según el ARTÍCULO 53 del Decreto 1860. 
3. Por la exclusión de la Institución ordenada por el Consejo Directivo. 
4. Cuando el / la estudiante evidencie, en forma reiterativa, el no logro de objetivos en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje. 
5. Después de tres (3) meses de haber aplazado el proceso académico. 

 
Parágrafo 1: En las circunstancias que se contempla en el numeral 2 del presente 

ARTÍCULO, si transcurridos quince días calendario la familia no reporta al Colegio la causa 
de la inasistencia del estudiante, la Institución asumirá esto como un retiro de hecho y 
procederá a adelantar los trámites del caso. 
Parágrafo 2: Al finalizar el año lectivo, previo concepto de todos los docentes del 

correspondiente grado, se analizarán los casos especiales de continuidad de los y las 
estudiantes para el siguiente año, con base en el seguimiento académico y el 
comportamiento demostrado durante el año escolar. 

 

 
ARTÍCULO 7. HORARIOS Y  UNIFORMES  PARA LA JORNADA ESCOLAR 

 
El Gimnasio América con el propósito de abordar las necesidades e intereses de los estudiantes 

de acuerdo con sus etapas de desarrollo, y para hacer un seguimiento continuo y directo a los 

estudiantes y profesores está conformado por: 

 

Preescolar : Grados Pre Jardín, Jardín  y Transición.   

  los estudiantes están a cargo de  la directora de grupo. 

Básica Primaria está conformada por los grados 1°,2°,3° y 4°.5° En cada grupo los estudiantes 

están a cargo del director de grupo y  una coordinadora de básica primaria. 

 Básica secundaria, está conformada por los grados, 6º, 7º,8°, y 9°. En cada grupo los 

estudiantes están a cargo del director de grupo, Los docentes de las diferentes asignaturas y el 

coordinador. 

Media Académica: está conformada por los grados 10º y 11º. Los estudiantes están a cargo del 

director de grupo los docentes de las diferentes asignaturas 

 

HORARIOS 

 

La jornada de trabajo escolar se establece de Lunes a  viernes  así 

: 

 Preescolar:                Entrada: 7 y 30 a.m. Salida: 11 y 30 a.m. 



 

 Básica Primaria:        Entrada:  6:30 a.m.  Salida: 12: 30 m. 

 Básica Secundaria y media académica:   Entrada:6 y 15 a.m.  Salida: 1::00  y 2:00 PM 

 
 

UNIFORMES:  

a.  Portar con respeto el uniforme del Colegio, absteniéndose del uso de joyas o accesorios llamativos 

(manillas, gargantillas) maquillaje, esmalte de colores en las uñas, brazaletes, piercings o tatuajes.  

b.  Uniforme masculino Diario: Pantalón café, camiseta del Colegio, medias, correa  y zapatos color café,  

camisilla blanca si lo desea. 

c. Uniforme femenino: Falda a cuadros con un largo de cuatro dedos por debajo de rodilla y con  blusa 

blanca sport con el escudo en la manga izquierda; medias  blancas largas y zapatos colegiales de color 

café. 

d. Uniforme de Educación Física:(Varones–Niñas) Sudadera completa, blanca,  zapatos tenis blancos 

Limpios  y medias blancas (no tobilleras).  

e. Uniforme de Promoción:   Para los alumnos de grado undécimo; suéter y pantalón que se estipule para 

cada promoción. 

f. No está permitido el uso de, chancletas, destalonados o botas, salvo en casos de formulación médica por 

tratamiento o accidente  

g. En los varones el cabello debe ser corto .  

CAPITULO 4. DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

Los padres de familia y/o acudientes tienen derecho a: 

1. Ser atendidos oportunamente en la Rectoría, en la oficina de Coordinación, por el personal 

docente, administrativo y de servicios generales. 

2. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las normas vigentes y que 

contribuyan al mejor funcionamiento del plantel. 

3. Hacer reclamos justos, respetuosos y dentro del tiempo fijado por las normas legales e 

institucionales. 

4. Conocer oportunamente las observaciones y sanciones que afecten a sus hijos y acudidos. 

5. Recibir la colaboración eficiente y a tiempo de los diversos estamentos del plantel en los aspectos 

educativos y formativos. 

6. Participar en los Comités y Consejos donde se requiera la presencia de Padres de Familia. 

 



 

ARTÍCULO 9. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

Los padres de familia y/o acudientes tienen los siguientes deberes: 

1. Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos, en concordancia con los 

lineamientos establecidos por la Constitución Política, por el ARTÍCULO 17 de la Ley 115, por el 

Código del Menor y por el presente Manual de Convivencia Escolar. 

2. Solicitar información sobre las normas generales y el funcionamiento interno del Plantel. 

3. Asistir a las reuniones programadas por el Colegio o cuando se requiera de su presencia. Al 

finalizar cada período, se hará entrega personal de los informes cualitativos. 

4. Acercarse personalmente a presentar excusas por las fallas o retardos de sus hijos o acudidos, 

toda inasistencia debe ser justificada mediante mensajes por correo electrónico, o vía física de  

la incapacidad médica o excusa escrita la cual debe  ser enviada dentro de las 24 horas 

siguientes a la inasistencia del / la estudiante. 

5. Averiguar por el comportamiento de sus hijos, dentro del horario establecido por la institución. 

6. Proporcionar al / la estudiante un ambiente de comprensión y respeto dentro del hogar, 

favoreciendo tiempos y espacios para el cumplimiento de sus labores escolares. 

7. Proveer los medios para que su acudido cumpla con todos los requisitos institucionales y los 

exigidos por el Ministerio de Educación y el de Salud, como son: los certificados de estudio, el 

registro civil, los exámenes médicos, los útiles escolares y otros. 

8. Cancelar todos los costos educativos, como son: matrículas, pensiones, sistematización, 

derechos de grado, exámenes de estado, entre otros. 

9. Apoyar las campañas institucionales que promuevan el mejoramiento del bienestar estudiantil, 

la sana convivencia, el respeto de los valores, una balanceada alimentación y el cuidado de la 

salud. 

10. Fomentar en la Institución los medios de comunicación masiva, para expresar libremente sus 

opiniones 

11. Al finalizar el año escolar, es obligación estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la 

Institución. Si por cualquier motivo quedase alguna deuda pendiente, al momento de cancelarla, 

se hará de acuerdo con los costos educativos que estén rigiendo en ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 6 
 

                              DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
ARTÍCULO 12.   SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Ley 1620 de 2013 cuyo objeto es la creación del 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, establece los siguientes 

principios que serán contemplados en el marco del presente Manual de Convivencia. 

 
12.1. Principio de Participación: El colegio GIMNASIO AMERICA garantizará el 

derecho a la participación de los niños, niñas y jóvenes en la coordinación y 

armonización de acciones que favorezcan el cumplimiento de los fines del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 

12.2. Principio de Corresponsabilidad: La familia, el colegio, 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 en torno a los 

objetivos del Sistema. 

 

12.3. Principio de Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones 

educativas son autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro 

de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones. 

 

12.4. Principio de Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, 

respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por 

razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, 

social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una 

educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la 

persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e 

incluyentes. 

 

12.5. Principio de Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará 

orientada hacia la promoción de la educación para la autorregulación del 

individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto 

a la I Constitución y las leyes. 

 
ARTÍCULO 13 RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
En esta ruta el colegio establece los protocolos para atender las afectaciones de la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad 

Educativa, así como los lineamientos de formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 



 

 

A continuación, presentamos la ruta de atención integral para la convivencia escolar 

del Colegio GIMNASIO AMERICA. 

 

 

GIMNASIO AMERICA 



 

 

 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Definición de Situaciones que afectan la Convivencia Escolar, Conforme el Decreto 1965 
del 11 de septiembre de 2013, ARTÍCULO 39: 

 
Conflictos: 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, 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 la palabra 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 2º. 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 2º. 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 2º. 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. 

 

ARTÍCULO   15. CLASIFICACIÓN   DE   LAS SITUACIONES   QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos según el decreto 1965 de 2013, 
ARTÍCULO 40 

 

ARTÍCULO 16. SITUACIONES TIPO  I  

 
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan 

daños al cuerpo o a la salud. Por ello el Colegio Gimnasio América determina entre estas 

las faltas leves como: 

 

1. Llegadas tarde al Colegio, a clases y a otras actividades sin causa justificada. 

2. Utilización inadecuada de materiales y elementos de trabajo que hacen parte del 

mobiliario del Colegio. 

3. No reportar las excusas a tiempo cuando falte al Colegio o llegue tarde. 

4. Realizar ventas de cualquier índole sin autorización previa. 



 

 

. 

5. Uso inadecuado de walkman, discman, juegos de videos, celulares, revistas, IPOD, 

MP3, MP4, láser y juegos entre otros, en momentos de actividades comunitarias y 

clases, sin autorización del docente. 

6. Negarse a contribuir con el orden y aseo de cualquier sitio de la institución. 

7. Ausentarse del salón de clase o de una actividad programada sin previa autorización 
de los Docentes. 

8. Consumir alimentos y/o bebidas en tiempo diferente al descanso y en lugares no 
dispuestos para tal fin. 

9. Masticar chicle dentro de la Institución. 
10. Utilizar posturas inadecuadas en el salón de clase y/o dentro de las instalaciones del 

Colegio. 
11. Hacer uso indebido de la información alterándola o distorsionándola, indisponiendo 

así a los padres de familia. 
12. Faltar al cuidado en la higiene personal, útiles escolares y enseres del Colegio. 
13. Obviar el debido proceso o conducto regular en la solución de conflictos. 
14. Falta de responsabilidad con sus objetos personales. 

 

ARTÍCULO 17.  PROTOCOLO Y ACCIONES REPARADORAS FORMATIVAS PARA 

RESOLVER SITUACIONES TIPO I  

 

Antes de definir el protocolo para cada una de las faltas, se hace necesario entender que 

es una Acción Reparadora – Formativa. El Colegio entiende las sanciones desde su 

carácter formativo, es decir, desde su intencionalidad de permitirle al/los estudiante(s) 

reflexionar sobre sus palabras, comportamientos u omisiones, para crecer en lo personal, 

ganar en lo social y aprender en lo vivencial. Además de la sanción el/la estudiante deberá 

realizar una acción reparadora por el daño causado. 

 
Entendemos la acción reparadora como aquella actividad que permita compensar el 

incumplimiento de una norma, de modo que genere un aprendizaje en el/la estudiante así 

como el desarrollo de la responsabilidad de “hacerse cargo” ante el error cometido. 

 

Dependiendo de la gravedad de las situaciones que afectan la convivencia escolar, para 

las faltas  tipo I se contemplan las siguientes acciones reparadoras-formativas: 

1. Llamado de atención verbal. 

2. Llamado de atención con registro en el Observador del / la estudiante y con 

las correspondientes firmas y compromisos del estudiante y sus padres o 

acudiente. 

3. Decomiso de los implementos que no corresponden al trabajo escolar y 

devolución a la familia en la siguiente entrega de boletines mediante carta de 

solicitud entregada por los padres con un compromiso donde se estipule no 

continuar afectando el buen funcionamiento de las actividades del Colegio.. 

4. Reflexiones o talleres dirigidos en tiempo extra clase para que el / la estudiante 

logre interiorizar y comprender el sentido de la norma. Se enviará notificación 



 

 

a Padres de Familia por escrito con un (1) día de anterioridad. 

5.  Aseo de lugares o reparación o reposición del material dañado con su falta.. 

6. Ofrecimiento de excusas y resarcir los efectos de su conducta con la persona 

afectada. 

7. Compromiso de un trabajo extraescolar de tipo social o cultural, y seguimiento 

valorativo de la actividad. 

8.  Realizar reflexiones, exposiciones a los compañeros sobre la falta cometida 

en espacios de formación. 

9. Al completar (3) tres fallas un estudiante,  o tres llegadas tardes se llamará al 

acudiente para enterarlo de la anomalía. 

La inasistencia a las clases,  y/o  sustentaciones será controlada por el docente correspondiente quien 

pasará el informe a Coordinación de Disciplina, para hacer la llamada correspondiente al acudiente  

El protocolo es según conducto regular: docente del área, director de grupo, coordinador(a) 

y rector. Cada uno de estos realizará la acción reparadora y según sea el caso lo dejará 

registrado en el observador del estudiante. Estas situaciones no requieren intervención por 

parte del Comité Escolar de Convivencia. El estudiante tendrá derecho a la defensa. 

Adicionalmente este Manual se acoge a lo previsto en el ARTÍCULO 41 y 42 del decreto 

1965 de 2013 sobre generalidades de protocolo para estas situaciones. 

 

ARTÍCULO 18. SITUACIONES TIPO II 

 

Corresponden a este tipo, las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 

ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y 

que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 

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

cualquiera de los involucrados. 

 
Se denominan faltas graves las siguientes: 

 

1. Reincidir en faltas leves convivenciales y/o académicas. 

2. El incumplimiento a una acción reparadora formativa aplicada por una falta leve. 

3. Interrupción de la clase: cambiarse de puesto, no respetar el turno conversacional, 

comer, oír radio o música, charlar, jugar con materiales diferentes a los del trabajo que 

se realiza, entre otros. 

4. Comportamientos inadecuados en actividades dentro y fuera del Colegio. 

Uso indebido del carné estudiantil 

5. Negarse a reconocer una falta cometida y comprobada. 

6. Haber actuado en complicidad con otras personas para ocultar hechos o mentir para evitar la 
sanción personal o de un tercero



 

 

 

7. El Fraude o copia, hacerlo o facilitarlo, suplantación, evaluaciones y sustentaciones. 

8. Destruir o dañar la planta física o los recursos destinados para su servicio. 

9. Denigrar del Colegio a través de actos, comentarios o expresiones que atenten contra 

la filosofía de la Institución, su imagen y que sean signo de deslealtad con el mismo. 

10. Comportamiento que atente contra el buen nombre del Colegio en actividades como 

excursiones, paseos, salidas pedagógicas, deportivas, sociales, culturales y religiosas 

u otras actividades no formales. 

11. Comportamientos inadecuados en ausencia del (la) Docente. 

12. Atentar contra la moral, las buenas costumbres, el buen nombre, la dignidad y la 

honra de sus compañeros y de otros miembros de la comunidad educativa, incluso 

fuera del Colegio. 

13. Usar vocabulario soez, proferir amenazas, calumnias y otros comportamientos 

indebidos contra algún miembro de la comunidad educativa. 

14. Cometer faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa u otra 

persona, con actitudes de irreverencia, displicencia, altanería o reacciones groseras. 

15. Utilizar el nombre del Colegio para actividades sociales, económicas o culturales, sin 

la debida autorización. 

16. Encubrir hechos que vayan contra la moral, la verdad, la filosofía del Colegio, el 

reglamento y las leyes de la Nación, dentro y fuera del Colegio. 

17. Desobedecer con actitudes de rebeldía, gestos y actos de grosería e indiferencia las 

normas orientadas por cualquier integrante de la comunidad educativa. 

18. Traer, distribuir, comercializar y/o usar material pornográfico. 

19. Organizar eventos que ameriten cuotas grupales sin autorización de la Rectora o en 

su defecto del Consejo Directivo. 

20. Hacer burla de la intimidad corporal y sexual de las personas o violar esa intimidad 

por cualquier medio. 

21. Salir del Colegio sin autorización. 

22. Pactar, planear, promover, participar o realizar riñas dentro y fuera del Colegio. 

23. Incumplir con los compromisos académicos y/o convivenciales adquiridos durante su 

proceso escolar. 

24. Incitar o comprometer a otro en una falta de manera deliberada. 

25. El irrespeto a los símbolos religiosos, patrios y del colegio. 

 

 ARTÍCULO 19. PROTOCOLO Y ACCIONES REPARADORAS FORMATIVAS 

PARA RESOLVER SITUACIONES TIPO II 

Presentarse al Colegio en jornada extra-escolar para realizar actividades orientadas por el Comité de 

Convivencia Escolar. Se dejará constancia escrita de la actividad realizada y la asistencia. Igualmente se 

realizará el respectivo seguimiento para verificar modificación de conducta por parte del / la estudiante 

 



 

 

 

1. Firma de un Compromiso de Convivencia para ser cumplido durante el resto 

del año escolar, después de cometida la falta. En caso de renovación de la 

matrícula para el año lectivo siguiente, se podrá prorrogar el compromiso 

de convivencia de acuerdo con la decisión de la Rectoría o Consejo 

Directivo. Éste compromiso debe ser firmado por el / la estudiante y sus 

padres y por la Rectoría del Colegio. 

2. La suspensión del estudiante por 1 o mas días, tiempo en el cual asistirá al 

Colegio pero no ingresará a clases, deberá realizar talleres formativos 

según la falta cometida, para ser sustentados de acuerdo a espacio y 

horario establecido por la familia y el Comité de Convivencia Escolar. Esta 

sanción no excusa al estudiante de entregar las obligaciones académicas 

establecidas para la fecha estipulada. La suspensión podrá realizarse en 

Coordinación o en un salón diferente al grupo al cual pertenece el 

estudiante. 

3.  Si la situación que afecta la convivencia escolar atenta contra el bienestar 

del grupo se le excluirá temporalmente de actividades institucionales. 

4. Reparación o pago de los daños causados a la institución, equipos, y la 

realización de un taller donde se trabaje la situación cometida. 

5. La familia del estudiante deberá asistir a procesos terapéuticos externos 

según recomendaciones del Colegio, entregando los informes periódicos 

que se soliciten. 

6.  Si la situación que afecta la convivencia escolar atenta contra el bienestar 

del grupo se le excluirá temporalmente de actividades institucionales. 

7. Reparación o pago de los daños causados a la institución, equipos, y la 

realización de un taller donde se trabaje la situación cometida. 

La familia del estudiante deberá asistir a procesos terapéuticos externos según 

recomendaciones del Colegio, entregando los informes periódicos que se soliciten 

El protocolo es según conducto regular: docente del área, director de grupo, 

coordinador(a) y rector. Cada uno de estos realizará la acción reparadora y según sea el 

caso lo dejará registrado en el observador del estudiante. Estas situaciones según sea el 

caso requieren intervención por parte del Comité Escolar de Convivencia, firma de 

compromiso convivencial e intervención por parte del orientador (a) escolar. El estudiante 

tendrá derecho a la defensa. Adicionalmente este Manual se acoge a lo previsto en el 

ARTÍCULO 41 y 43 del decreto 1965 de 2013 sobre generalidades de protocolo para 

estas situaciones. 

 

ARTÍCULO 20. SITUACIONES 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. 



 

 

En el Colegio Gimnasio America se consideran las siguientes como faltas tipo III 

1. Reincidencia en faltas de tipo I y/o II. 

2. No cumplir con la acción reparadora y formativa impuesta por una falta. 

3. Portar, consumir o incitar el consumo de cigarrillo, alcohol u otras sustancias 

psicoactivas; asistir al colegio bajo los efectos de estas sustancias (se incluye la 

resaca). 

4. Irrespetar, amenazar, intimidar o agredir de palabra u obra a directivos, docentes, 

compañeros y demás miembros de la comunidad educativa. 

5. El bullying en cualquiera de sus manifestaciones. 

6. Alterar o falsificar planillas, evaluaciones, registro de asistencia, certificados, 

excusas, actas, documentos y firmas de cualquier persona. 

7. Vender, portar, guardar, utilizar y/o traficar con armas corto punzante, de fuego, 

artefactos explosivos y alucinógenos. 

8. Incurrir o ser cómplice en actos de fraude, suplantación y engaño. 

9. Formar o hacer parte de barras, pandillas o bandas con fines amorales o delictivos, 

que directamente o través de terceros amenacen de palabra o de obra a personas 

dentro o fuera de la institución. 

10. Causar o propiciar daño intencional a las instalaciones del Colegio. 

11. Elaborar páginas de internet o usar cualquier sitio de la red para publicar mensajes, 

que atenten contra la vida y dignidad de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa u otras personas. 

12. Realizar   videos   que   comprometan la  dignidad de cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa y luego sean publicados en internet. 

13. El fraude o copia reiterada, hacerlo o facilitarlo, en las evaluaciones y sustentaciones. 

14. Negarse a firmar los compromisos académicos y de convivencia. 

15.  Causar daño físico a cualquier miembro de la Comunidad Educativa con 

arma  blanca, corto punzante o arma de fuego; esto se notificará a la Policía de 

infancia adolescencia y a la Autoridad Judicial. 

 

 Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El / la estudiante que cometa una falta de tipo III, así no registre antecedentes, y 

teniendo en cuenta la naturaleza de la falta, su caso podrá ser remitido al Consejo 

Directivo para su análisis, quién decidirá la sanción correspondiente. 

 Aquellas faltas que no estén contempladas en este Reglamento o Manual de 

Convivencia, serán evaluadas por la autoridad competente. 

 El concepto de fraude, implica copiar trabajos, presentación de textos escritos 

que sean copias textuales de otros autores (libros, internet) fotos y otros sin citar 

la fuente; se considera fraude en una evaluación, copiar respuestas de un 

compañero(a) en el momento de la sustentación, tomar fotos de las evaluaciones 

y/o enviar fotos de las evaluaciones y/o enviar información referente a la 

evaluación a través de medios electrónicos. En el caso de la copia de trabajos la 

sanción la asumirá el estudiante que presta el trabajo y quien la copia 

 Toda agresión física con o sin armas, el porte de armas y el porte, consumo y 



 

 

tráfico de estupefacientes y sustancias psicoactivas o psicotrópicas será reportado 

inmediatamente a la Policía. (ARTÍCULO 138 a 142 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia). 

 Cuando exista la sospecha de que un estudiante esté abusando del 

alcohol y/o drogas, la dirección del colegio notificará a los padres. 

Igualmente el Colegio podrá requerir a sus estudiantes para que se 

sometan a inspecciones, pruebas, valoraciones médicas o exámenes de 

laboratorio cuando existan motivos para sospechar de la utilización 

indebida del alcohol, drogas, sustancias alucinógenas, enervantes o que 

creen dependencia. 

 Cuando cualquiera de las anteriores faltas sea cometida dentro o fuera 

del Colegio o durante las actividades organizadas por el mismo, afectará 

la decisión sobre la permanencia del/la estudiante en la Institución. 

 ARTÍCULO 21. PROTOCOLO Y ACCIONES 

REPARADORAS-FORMATIVAS PARA SITUACIONES TIPO III  

 
1. La suspensión del estudiante de 2 a 3 días, tiempo en el cual asistirá al 

Colegio pero no ingresará a clases, deberá realizar talleres formativos según 

la falta cometida, para ser sustentados. Esta sanción no excusa al estudiante 

de entregar las obligaciones académicas establecidas. La suspensión podrá 

realizarse en Coordinación o en un salón diferente al grupo al cual pertenece 

el estudiante. 

2. Firma de compromiso de convivencia por parte del estudiante, sus padres o 

acudientes, cuando se considera que el / la estudiante merece una segunda 

oportunidad. Se realizará seguimiento periódico para verificar el 

cumplimiento de dichos compromisos. En caso de incumplimiento se 

considerará la exclusión del estudiante del Colegio. 

3. Asistencia del estudiante y/o sus padres o acudientes a terapias solicitadas 

desde Rectoría, entregando los respectivos informes a dicha dependencia. 

4. Exclusión del Colegio en cualquier época del año escolar, decisión que 

corresponde al Consejo Directivo quien la notificará a los padres o 

acudientes y al estudiantemediante resolución escrita motivada. Se dejará 

constancia en el Observador del estudiante. 

5. La no renovación del cupo escolar, notificándose a los padres de familia o 
acudiente por escrito, dejando constancia en el Observador del estudiante. 

 
Parágrafo 1. En caso de retiro del estudiante del Colegio, cualquiera que sea el 

motivo, es obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y salvo con todas 

las dependencias de la Institución, firmar en la Secretaría la cancelación de la 

matrícula y entregar en esta dependencia el carné estudiantil. 

Parágrafo 2. El / la estudiante que no alcance los logros previstos en los criterios 

o aspectos que contempla la convivencia y normalización, y dependiendo de las 

faltas, y a juicio de la Rectoría, se le podrá cancelar el contrato de matrícula de 

inmediato o al final del año. 

Parágrafo 3. Las decisiones tomadas por la Rectoría del Colegio podrán ser 

apeladas en segunda instancia ante Consejo Directivo. 



 

 

Parágrafo 4: En caso de delitos sancionados por la legislación colombiana, el 

representante legal del Colegio hará la correspondiente denuncia ante las 

autoridades competentes 

 

El protocolo es según conducto regular: docente del área, director de grupo, 

coordinador(a) y rector. Cada uno de estos realizará la acción reparadora y 

según sea el caso lo dejará registrado en el observador del estudiante. Estas 

situaciones según sea el caso requieren intervención por parte del comité escolar 

de convivencia, firma de compromiso convivencial e intervención por parte del 

orientador (a) escolar y demás procesos según la instancia de intervención. El 

estudiante tendrá derecho a la defensa. Adicionalmente este manual se acoge a 

lo previsto en el ARTÍCULO 41 y 44 del decreto 1965 de 2013 sobre 

generalidades de protocolo para estas situaciones. 

 

ARTÍCULO 22. DERECHO A LA DEFENSA 

 
Para cualquier tipo de situación y/o falta, el estudiante implicado tendrá derecho 

a la defensa considerando: 

 

1. Ser escuchado verbalmente por parte del adulto que presencia y asiste la falta. 

2. Hacer descargos por escrito referenciando la situación de los hechos. 

3. Contar con testigos si es el caso. 

4. Para situaciones tipo II y III ser acompañado durante el proceso, del 

personero, representante de grado y/o padre –acudiente, según sea el 

caso. 

5. Abstenerse de firmar el observador si no está de acuerdo con los cargos 

imputados, dejando como testigo al personero, representante de grado o 

compañero de clase. 

6. Poder negociar la acción reparadora formativa en beneficio de su 

situación, siempre y cuando esta no vaya en contravía del debido 

proceso. 

7. Acudir a lo descrito en el ARTÍCULO 46 del decreto 1965 de 2013, 

según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

SISTEMA INTITUCIONAL DE EVALUACION ESCOLAR (SIEE) 

 

 
ARTÍCULO 33. CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

 
Para el Colegio GIMNASIO AMERICA la evaluación es un acción integral que 
concibe la valoración como el reconocimiento de diversos aspectos que hacen 
del proceso evaluativo un acumulado de factores, determinando la asignación de 
juicios aprobatorios en los diferentes escenarios del aprendizaje. Dicha 
valoración se hace en un tiempo determinado (periodo académico), involucrando 
múltiples formas e instrumentos de producción que reflejan de una manera 
objetiva el nivel de aprendizaje, comprensión, alcance de desempeños, 
habilidades y competencias que el estudiante adquiere durante su proceso. 

 
 

ARTÍCULO 34. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 
El COLEGIO GIMNASIO AMERICA; educación preescolar ,Basica y Media usa 
un estilo de evaluación acorde a las nuevas exigencias y modificaciones de la 
educación colombiana y ajustado a las directrices del Ministerio de Educación 
Nacional. 

 
Evaluamos para: 

 
a. Valorar el desempeño y el nivel de avance de los estudiantes en cada 

una de las áreas que componen el Plan de estudios. 
b. Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus potencialidades y habilidades. 
c. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo 

y estilos de aprendizaje. 
d. Proporcionar información básica para consolidar o reforzar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del/la estudiante. 
e. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los/las estudiantes que 

tengan dificultades en su proceso formativo. 
f. Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de 

Mejoramiento Institucional. 
g. Determinar la calidad en el desempeño del estudiante de manera más objetiva. 
h. Determinar la promoción o no de los/las estudiantes en cada grado o 

ciclo de la  Preescolar, Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y 
Media. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro modelo de evaluación responde a un 
proceso continuo, integral y cualitativo. 

 
Durante el año escolar se han establecido cortes parciales en cada uno de los 
periodos, que permiten evidenciar los avances en el proceso educativo y ejecutar 
acciones preventivas y oportunas, en los casos en que los estudiantes estén 
manifestando dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Todas las evidencias de los avances o dificultades del proceso educativo de los 
estudiantes serán evaluadas de acuerdo con los criterios establecidos por cada 
una de las asignaturas desde los siguientes saberes: 

 



 

 

1. SABER-SABER: Corresponde a la apropiación de los conceptos 

desarrollados en cada una de las áreas del conocimiento, a partir de 

consultas, descripciones, comprensiones, interpretaciones y 
sustentaciones. 

 
2. SABER-HACER: Corresponde a la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en diferentes contextos. 
 

3. SABER-SER: Corresponde a la interiorización y vivencia de los valores 

(respeto, compromiso con los deberes académicos, tolerancia, 
participación, honestidad, reconocimiento del otro, puntualidad, entre 
otros). 

 

- ARTÍCULO 35. ESCALA VALORATIVA 

 
Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de valoración de 
los desempeños de los estudiantes en un sistema de evaluación (decreto 1290 
de 2009). 

 
Para facilitar la movilidad de los y las estudiantes entre establecimientos 
educativos, en el Colegio Gimnasio America  se evaluará a partir de la 
siguiente escala: 

 
NIVEL DE DESEMPEÑO SIGLA EQUIVALENCIA NUMÉRICA 
Desempeño Superior S 4.5 a 5.0 
Desempeño Alto A 4.0 a 4.49 
Desempeño Básico B 3.3 a 3,9 
Desempeño Bajo BJ 1.0 a 3.2 

 

ARTÍCULO 36. NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
Es la clasificación, según el nivel de logro del desempeño expresado en una 
escala cualitativa y cuantitativa a saber: 

 
SUPERIOR: Evidencia un nivel sobresaliente de apropiación y aplicación de los 

diversos desempeños propuestos en las asignaturas y áreas. 
 

ALTO: Evidencia un nivel adecuado de apropiación y aplicación de los diversos 

desempeños propuestos en las asignaturas y áreas. Es el nivel esperado para 
los y las estudiantes del Colegio. 

 

BASICO: Evidencia el nivel mínimo de apropiación y aplicación de los diversos 
desempeños propuestos en las asignaturas y áreas. 

 

BAJO: Presenta un desempeño inferior al mínimo requerido de apropiación y 

aplicación de las diversos desempeños propuestos en las asignaturas y áreas. 
 

Parágrafo 1: Cuando el/la estudiante no presenta actividades, no desarrolla o 
no entrega y no sustenta la evaluación será evaluado con 1.0 (BJ) 

 
Parágrafo 2: Cuando un estudiante presenta la actividad y sustenta fuera del 



 

 

tiempo establecido, sin ninguna justificación válida, la calificación máxima que 
puede obtener es 

3.6. (B) 

 

ARTÍCULO 37. PERIODOS ACADÉMICOS 

 
Cada periodo consta de 10 semanas las cuales se encuentran distribuidas de 
la siguiente manera: 

 
- Siete semanas para presentar y sustentar las actividades propuestas en 

cada materia. 
- Una semana para presentar evaluaciones  acumulativas. 

                    una semana para realizar actividades de recuperación). 

- Una semana para la realización de las Comisiones de Evaluación y promoción. 
 

Los Padres de Familia recibirán un informe escrito bimestral con los resultados 
obtenidos en cada periodo y un quinto informe con los resultados finales. En cada 
corte se tomarán las medidas pertinentes y se informará oportunamente a los 
padres de familia según el nivel de avance de los estudiantes. 

 

 
ARTÍCULO 38. % DE LA EVALUACIÓN 

30% Desarrollo de trabajos 

30% Sustentación y parciales 
   
  10% Autoevaluación 

30% acumulativas. 
100% Total 

 

ARTÍCULO 39. PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
Criterios de Promoción. 

1. Un estudiante será promovido cuando al finalizar el año escolar alcance 
por lo menos el desempeño BÁSICO (B) en todas las asignaturas. 

 
2. Un área se aprueba cuando todas las asignaturas que la componen se 

aprueban mínimo con desempeño BÁSICO (B). 

 
3. Un estudiante será promovido cuando finalizadas las actividades de 

recuperación y nivelación en una o hasta dos áreas, las haya superado 
en su totalidad mínimo con desempeño BÁSICO (B).Si obtiene 

desempeño Bajo(B) en una o dos reinicia grado. 
 

4. Un estudiante no será promovido cuando al finalizar el año escolar tenga 
tres o más áreas con desempeño BAJO (BJ). 

 
5. Un estudiante no será promovido cuando tenga más del 15% de 

inasistencias injustificadas durante el año escolar. (ARTÍCULO 6 
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009). 



 

 

6. Requisitos para obtener el título de bachiller  
 

a. Haber culminado satisfactoriamente el grado undécimo, alcanzando por 
lo menos desempeño BÁSICO (B) en todas las áreas. 

b. Haber realizado el servicio social obligatorio (mínimo 80 horas), y 
presentar la certificación respectiva. 

c. Haber entregado todos los documentos pedidos por  la institución. 
d. Estar a PAZ Y SALVO con la Institución por todo concepto. 

 

a) Estrategias de Apoyo: En el Colegio se desarrollarán actividades 

que faciliten la superación de situaciones académicas pendientes 

tales como: 
 

- Seguimiento individual. 

- Diseño y evaluación de planes especiales de recuperación. 

- Citaciones a padres. 

- Asesorías y acompañamiento desde el área de Orientación escolar.. 

- Acompañamiento desde la dirección de grupo. 
 

b) Planes de Mejoramiento: Al finalizar cada periodo académico, los 

estudiantes que aún no hayan logrado desarrollar las actividades  
previstas y hayan obtenido desempeño BAJO (BJ) en alguna 

asignatura, tendrán la oportunidad de desarrollar y aprobar planes de 
Mejoramiento que les permitirá superar las dificultades y obtener un 
desempeño BÁSICO (B). 

 
c) Actividades Pedagógicas Complementarias Especiales (Proceso 

de Nivelación): Es la actividad pedagógica diseñada por el profesor 
de acuerdo con los subprocesos fundamentales de las áreas, dirigidas 
únicamente a los/las estudiantes que una vez finalizado el año 
escolar, hayan sido valorados con nivel de DESEMPEÑO BAJO (BJ) 
en una o dos áreas, con el fin de poder superarlas. 

 
Una vez realizadas las nivelaciones, el/la estudiante será valorado(a) 
teniendo en cuenta que las notas obtenidas en nivelación serán sobre 
3.3. Para ser promovido al grado siguiente, deberá obtener una 
valoración de BÁSICO (B) en cada una de las asignaturas o áreas 
que esté nivelando. 

 

ARTÍCULO 42. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Terminado cada período académico, las Comisiones de Evaluación y Promoción, 
conformadas por los Profesores de grado, Coordinación Académica, un 
representante de los padres de familia nombrado por el Consejo de Padres y la 
Rectora, se reunirán para revisar los avances y establecer estrategias para la 
superación de las dificultades de los estudiantes. 

 

Al finalizar el año escolar, esta misma Comisión analizará, revisará las 
condiciones y definirá la promoción de los/las estudiantes de un grado a otro, 
teniendo en cuenta los requisitos fijados por la Institución y el nivel de alcance de 
los desempeños propuestos en el plan de estudios. 



 

 

 

  

 

 



 

 

CAPÍTULO 10 

ESTÍMULOS 

La estimulación se constituye en una forma de influencia positiva sobre el comportamiento 
y la actitud de las personas. Desde esta perspectiva, el colegio GIMNASIO AMERICA tiene 
definido un programa de estímulos para estudiantes,, que se constituye en un 
reconocimiento al desempeño sobresaliente en la ejecución de las responsabilidades o 
labores encomendadas. 

 

ARTÍCULO 43. ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES 

 
- Excelencia Académica 

 
Es el reconocimiento que se otorga al/la estudiante que durante todo el año escolar se 
haya distinguido por su excelente desempeño en el desarrollo de sus labores 
académicas, así como por su capacidad para mantener unas relaciones que 
promueven el respeto, la solidaridad, y la sana convivencia. Se entregará un diploma 
anualmente al mejor estudiante de cada curso. 

 

- Sentido de Pertenencia 
 

Es el reconocimiento que se entrega en cada ceremonia de graduación a un estudiante 
de grado 11 que se ha destacado por el respeto, el cuidado y la vivencia de la filosofía 
y los valores institucionales durante su permanencia en el colegio. Se reconocerá con 
la entrega de una placa. 

 
- Mejor SABER 11° 

 
Se concederá una placa y se hará el reconocimiento público en la ceremonia de 
graduación al estudiante que haya obtenido los mejores resultados en la prueba 
SABER 11°. 

 
- Mejor Bachiller 

 
Es el reconocimiento que se hará público en la ceremonia de graduación a un 
estudiante de último grado que se haya destacado por su excelente rendimiento 
académico, por la vivencia los valores institucionales y el excelente manejo de 
relaciones que promueven una sana convivencia. 

 

 

- Reconocimiento público en Izadas Bandera 

 
Los estudiantes que hayan sobresalido por su excelente rendimiento académico y 
disciplinario cada mes, se les entregará una mención honorífica. 
 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 


