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HORARIO / SCHEDULE 

 

 



 

 

 

 

 

 
HIMNO DEL LICEO 

 

CORO 

 

¡Oh Liceo! Cuna de progreso, 

¡Oh Liceo! Sol del intelecto,  
en tus aulas hay sabiduría  

brillas como estrella 
¡Oh poeta! Emprendedor. 

 

I ESTROFA 
 

El glorioso Dios del universo,  
te bendijo con muchos talentos,  

Walt Whitman poeta benemérito,  

nuestro Liceo tu nombre tomó. 
 

 

CORO 

 

II ESTROFA 

Bajo el limpio azul de nuestro cielo, 
tu tierra proclama como emblema,  

por una patria inmortal y digna,  

por la paz, por la fé, por la virtud,  
adelante feliz juventud 

 

CORO 

 

III ESTROFA 

Para aprender  
hay que estudiar con Alegría 

disfrutando la luz del nuevo día,  
porque siempre nos espera  

un futuro árbitro de paz,  

conocimiento y libertad. 
 

 

CORO 
 

IV ESTROFA 
 

Adelante compañeros altivos,  

mostremos fuerte nuestro espíritu,  
esta es nuestra tierra Colombiana,  

por su paz lucharemos con valor. 
 

CORO 

 

V ESTROFA 

 
Caminemos unidos compañeros,  

el Liceo Walt Whitman nos espera,  

a izar orgullosos la bandera,  
caminando siempre en la verdad,  

dando ejemplo de justicia y moral 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMNOS  

DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CALENDARIO 



 

 

 

 

 

 
UTILICEMOS BIEN NUESTRA AGENDA 

 

 

Considerada la agenda como una ayuda para tu buen desempeño en el Liceo, te permitirá 

tener a mano toda la información pertinente. Los usos de tu agenda son: 

 

1. Programa tus actividades diarias a fin de que hagas una mejor utilización del 

tiempo. 

2. Tus profesores enviarán mensajes a tus padres con el propósito de ayudarte a 

salir adelante y mejorar tus procesos de enseñanza, aprendizaje y normalización. 

3. Tus padres pueden enviar mensajes a los profesores que necesiten, para tener un 

contacto directo entre la institución y la familia, con miras a brindar una información 

basadas en principios unificadores. 

4. Presenta aspectos primordiales sobre la filosofía, objetivos, misión, visión, 

creencias, valores, perfil del estudiante, sistema educativo, símbolos de la institución, 

estímulos, correctivos y manual de Funciones. Para que tú conozcas plenamente 

aspectos que orienten tu acción educativa. 

5. Lecturas y reflexiones sobre y métodos de estudio de gran utilidad para tu buen 

desempeño. 

6. Hoja de datos Personales y horarios de clases para que identifiques con precisión 

tu agenda y tus actividades diarias. 

7. Hojas de Control de asistencia y de notas para que tengas presente tu rendimiento 

académico. 

8. Esta agenda sólo la debes utilizar para los aspectos antes anotados, no para 

hacer dibujos u otras actividades. 

9. Las informaciones consignadas en la agenda tanto de padres como de profesores 

no pueden ser alteradas. 

10. Seguimiento de proceso académico: programación y verificación de actividades de 

apoyo académico. 

11. En caso de pérdida DE ESTA AGENDA. 

 

POR SER LA AGENDA MEDIO DE COMUNICACIÓN PERMANENTE ENTRE EL LICEO 

Y LOS PADRES, PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO ACADÉMICO Y 

CONVIVENCIAL DEL ESTUDIANTE, LA AGENDA SE DEBE TRAER AL LICEO TODOS 

LOS DÍAS Y SU USO ES INDISPENSABLE. 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

¿CÓMO DEBE MANEJARSE? 
 

 

Para la comunidad Liceísta. 
 
1. Llevarla diariamente al Colegio 
2. Anotar específica y claramente cada una de las tareas, trabajos y 
recomendaciones por el docente. 
3. Es importante que las tareas sean anotadas con la fecha de entrega 
4. Diariamente revisar la agenda en casa, para distribuir adecuadamente el tiempo 
entre los trabajos y actividades complementarias diarias de cada área del conocimiento. 

 
Para el padre, madre o acudiente. 
 
1. Se revisará en casa y en colegio continuamente 
2. Exigir y motivar a su hijo(a) para que diligencie adecuadamente. 
3. Es necesario que la madre, padre o acudiente firme las observaciones escritas por 
maestros o directivos. 
4. Diligenciar de manera oportuna inquietudes, sugerencias acerca del proceso 
académico y convivencial de su hijo(a) aprovechando este canal de comunicación con el 
docente respectivo en cada área. 
 

Para el personal docente. 
 
1. Verificar en clase las tareas, trabajos consignados durante la jornada escolar. 
2. Corroborar si las observaciones escritas por cada docente fueron firmadas por la 
madre, padre o acudiente del estudiante. 
3. Hacer citaciones al padre o madre en espacios correspondientes, anotando allí sí 
asistió o no a la citación o reunión. 
4. Revisar la agenda diariamente y comprometer al estudiante en su 
diligenciamiento. 
5. Efectuar el control de la asistencia del padre o madre a las reuniones generales o 
citaciones. 
 
 



 

 

 

 

 

 
HISTORIA DEL LICEO 

 
Nuestro Liceo nace en 1983 con el nombre de JARDÍN INFANTIL BILINGÜE EL 

CASTILLO DE BLANCA NIEVES. Cuando fue fundado por sus actuales Directores. Inició 

sus actividades pedagógicas en febrero de 1983 con tres niveles de preescolar. Se 

tramitó en 1985 el permiso para incursionar por primera vez en los niveles de básica 

primaria. 

 

En enero de 1986 tu Liceo cambia de nombre a LICEO BILINGÜE EL CASTILLO DE 

BLANCANIEVES. En febrero se recibe la primera visita de delegados del Ministerio de 

Educación Nacional quienes nos otorgan la primera Aprobación Oficial de Estudios, la 

02081 de 24 de marzo de 1987, para el ciclo comprendido entre los años 19861989. 

 

En 1991 bajo el nombre de LICEO EL CASTILLO DEL SABER, conseguimos a través de 

una visita conjunta de la Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio de Educación 

Nacional, uno de los más altos índices de cumplimiento y eficiencia al lograr 95 de los 100 

puntos necesarios para la aprobación, lo que nos permitió la autorización oficial de 7 años 

para el preescolar y ocho años para la primaria. 

 

Siendo nuestro propósito seguir avanzando en la proyección del Liceo hemos logrado las 

aprobaciones correspondientes a cada uno de los grados de Educación Básica 

Secundaria y los dos de Educación Media; culminando este proceso con la graduación de 

la primera promoción de bachilleres en 1996. Atendiendo a las expectativas de los 

estudiantes de los grados superiores, se decide el cambio de nombre por LICEO 

MODERNO WALT WHITMAN nombre con el cual se graduó la segunda promoción de tus 

compañeros bachilleres en 1997. 

 

Buscando la manera en que los estudiantes reciban una formación no solo académica 

sino una visión empresarial y de emprendimiento se realizan desde 1998 las Muestras 

Empresariales. 

 

Se trabajan desde el grado Pre jardín hasta el grado noveno, temáticas relacionadas con 

el emprendimiento y el desarrollo de aptitudes laborales según lo estipulado en la ley 

1014 del 26 de enero de 2006. 

En el año 2008 se celebra con gran entusiasmo los primeros veinticinco años de labores 

de la Institución con la presentación de la obra musical “El regalo mágico”. 

 

Desde el año 2009, se realiza el proyecto Emprendedores Excepcionales, en el cual los 

estudiantes, integran los aprendizajes de la pedagogía conceptual, a las áreas de 

Emprendedores Excepcionales y Especialización. Como cierre de esta actividad, se 



 

 

 

 

 

realiza cada dos años la Gran Feria de Empresas y Educación en un Centro Empresarial, 

con la presentación de las empresas de los estudiantes y los proyectos de aula en cada 

área y en especialización para los estudiantes de grado once. En el año 2018 se 

comienza a implementar el proyecto pedagógico centrado en el desarrollo de 

competencias para el siglo XXI, en donde se involucra el área de Tecnología con el 

proyecto SET 21. 

 

Este proyecto es una propuesta educativa del Liceo Moderno Walt Whitman. La propuesta 

está enfocada a potencializar las competencias necesarias para que los estudiantes 

afronten los desafíos del siglo XXI, en concordancia con el marco de las normas técnicas 

curriculares dictadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, al igual que 

referentes internacionales como OCDE, UNESCO, Word Economic Forum, y las 

características propias del Liceo. La iniciativa se piensa en prospectiva de los siguientes 

tres años, por esta razón se la ha denominado Walt Whitman HORIZONTE 2020; durante 

este trienio buscaremos alcanzar el nivel de estabilidad de nuestra propuesta para 

responder con mayor asertividad a las exigencias del presente y el futuro de nuestros 

estudiantes. 

 

En el 2019 realizamos un convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá para 

desarrollar con su asesoría, el Proyecto de emprendimiento Juvenil en donde los 

estudiantes, utilizando la metodología de diseño, buscar solucionar problemas cotidianos, 

haciendo uso de la tecnología. Otro avance en Tecnología para este año, fue la 

participación de nuestros estudiantes en La Cumbre Nacional de Emprendimiento Juvenil 

en donde fuimos ganadores en la categoría Habilidades Emprendedoras. Promoviendo el 

gusto por leer y escribir participamos en el concurso nacional Somos Lectores y 

Escritores, en donde dos de nuestros estudiantes fueron ganadores. 

 

En los años 2020 y 2021, sobrevinieron tiempos de pandemia situación que logramos 

afrontar y superar dado el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, 

desarrollando proyectos virtuales y aplicación de la alternancia. También ejecutamos 

proyectos transversales, culturales y de Emprendimiento de manera virtual.  

 

En el año 2022 regresamos de Pandemia retomando nuestros proyectos de 

emprendimiento, ganamos por segundo año consecutivo premios en el Congreso 

Internacional de Emprendimiento y en Red E de la Cámara de comercio.  Como logro 

académico más grande. Se logra hacer un convenio con el Sena para que nuestros 

estudiantes obtengan doble titulación en grado once: Bachiller Académico y Técnico en 

integración de Contenidos Digitales.   Retomamos nuestro Proyecto de Emprendimiento a 

partir de proponer soluciones a los problemas planteados en los ODS.  Realizamos la 

Muestra Cultural MUSICAL COCO EN BUSCA DE UN SUEÑO, con gran éxito.  



 

 

 

 

 

 

 

En el 2023, el Liceo cumplirá 40 años dedicados a innovar en educación por medio de sus 

Ferias Artísticas y Empresariales, destacándose por brindar a los estudiantes, espacios 

que permiten el desarrollo de competencias blandas en entornos amigables.  

 

           WALT WHITMAN 

 

Poeta estadounidense cuya obra afirma claramente la importancia y la unicidad de todos 

los seres humanos. Su valiente ruptura con la poética tradicional, tanto en el plano de los 

contenidos como en el del estilo, marcó un camino que siguieron posteriores 

generaciones de poetas de su país. 

 

Nació el 31 de mayo de 1819 cerca de Huntington (Nueva York). Fue el segundo de 

nueve hermanos, fue hijo de un carpintero, enfermero, periodista, humanista y poeta. 

 

En el Liceo, no solamente valoramos el aporte literario del poeta Walt Whitman, 

retomamos las ideas fundamentales de su pensamiento libertario, enmarcado en 

principios fundamentales como: la irreductibilidad del espíritu humano, la comunión del 

hombre con la naturaleza, el respeto a toda expresión de vida, y por supuesto su creencia 

en los valores universales de la democracia. 

 

“Piensa que en ti está el futuro y encara 

la tarea con orgullo y sin miedo” 

 

“No dejes nunca de soñar, porque en 

sueños es libre el hombre” 

“Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron [...]  

te ayudan a caminar por la vida” 

 

“Valora la belleza de las cosas simples” 

 

“No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber 

aumentado tus sueños” 

 

“Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin 

mediocridad” 

 

“No permitas que la vida te pase a ti 

sin que la vivas...” 
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CAPÍTULO I. 
RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN  

DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Resolución No. 01 (11 de marzo de 2014) 
 

Por la cual se adopta el Manual de Convivencia  
o Reglamento Escolar 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL LICEO MODERNO WALT WHITMAN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES LEGALES 
 

CONSIDERANDO: 
 
1.Que está vigente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 
Educación, que compila normas de dicho sector, en especial la Ley 115 de 1994 que  
establece la obligación  en toda institución de un   manual de convivencia en Colombia, 
unido a la  Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, el decreto 1965 del 
11 de Septiembre de 2013, Sentencias de la Corte Constitucional y demás normas, sirven 
de sustento  y  orientan el presente Manual de Convivencia del Liceo Moderno Walt 
Whitman. 
2. Que la comunidad educativa del Liceo Moderno Walt Whitman para su 
organización y funcionamiento necesita del reconocimiento y vivencia de los derechos y 
deberes que rigen la convivencia social y el respeto a las normas legales vigentes. 
3. Que es función del Consejo Directivo asumir la defensa y garantía de los derechos 
humanos de toda la comunidad educativa. 
4. Que participaron todos los estamentos de la comunidad educativa en espacios de 
discusión, en la elaboración de propuestas y avances. 
5. Que es necesario presentar a la comunidad educativa del Liceo Moderno Walt 
Whitman el horizonte institucional como norte para avanzar hacia estadios humanizadores 
del ser humano y formar personas con excelentes competencias ciudadanas. 
6. Que el Consejo Directivo considera suficiente la información recopilada y por lo 
tanto cierra la tarea de modificación y avance del Manual de Convivencia. 
7. Que el artículo de la misma Ley, y como función del Consejo Directivo la adopción 
del Manual de Convivencia de la Institución y esto se encuentra reglamentado en el 
artículo 23 del Decreto 1860 de 1.994. 
8. Que los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1.994 establece el Reglamento o 
Manual de Convivencia para todos los centros educativos. 
9. Que el artículo 17 del Decreto 1860 de 1.994 reglamenta lo establecido sobre 
Manual de Convivencia en la Ley General de Educación. 
 

Acuerda: 
 

ARTÍCULO 1. Adopción del Manual de Convivencia 
 



 

 

 

 

 

Adoptar el presente Manual de Convivencia del Liceo Moderno Walt Whitman para el año 
lectivo de 2023 cuyo cumplimiento está bajo la veeduría del Comité Escolar de 
Convivencia, el Consejo Directivo, el Gobierno Escolar, el Personero y la Comunidad 
Educativa en general. 
 
 
 

ARTÍCULO 2. Promover acuerdos progresivos de convivencia 
 
El Comité de Convivencia Escolar promoverá acuerdos de convivencia y la solución 
pacífica de los conflictos según la ruta de resolución de conflictos establecida y 
garantizará el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que 
sean tratados en el marco de las actuaciones que este adelante, conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley 
estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la 
materia. 
 

ARTÍCULO 3. Aprobación del Manual de Convivencia 
 
El presente Manual ha sido aprobado o adoptado en su totalidad por el Consejo Directivo 
de la Institución, conforme a lo establecido en las normas anteriormente citadas. Dicha 
norma es flexible y por lo tanto periódicamente será revisado y se harán los ajustes 
pertinentes, acordes con las necesidades. Entra a regir a partir del mes de diciembre del 
año 2022, para el periodo lectivo 2023. 
 
En constancia firman los integrantes del Consejo Directivo. 
 

 

IRMA GACHA RECTORA 

FELIPE MÉNDEZ DIR. ADMINISTRATIVO 

DAVID FELIPE MÉNDEZ GERENTE 

NORMA FUENTES 

NIDIA ACOSTA 

LUZ MYRIAM CUBIDES 
COOR. ACADÉMICA 

EDGAR RICO  
PRESIDENTE CONSEJO  

DE PADRES 

CAMILA MÉNDEZ 
DIRECTORA  

DE PROYECTOS 

ANDREA MILENA CAMARGO 

IVÁN SALGADO ARÉVALO 
COOR. CONVIVENCIA 

JULIO CESAR PRADA  

 
PSICÓLOGO  



 

 

 

 

 

JENNIFER BONILLA 
MARY LUZ RODRIGUEZ 

REP. DOCENTES 

ANDRES MAURICIO MUÑOZ 
MEDINA - DIEGO ALEJANDRO 

DIAZ MOLINA  
PERSONEROS 

 

 

CAPÍTULO II. 
 

DISPOSICIONES GENERALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL LICEO 
MODERNO WALT WHITMAN  
 

ARTÍCULO 4. Concepto 
 
El Manual de Convivencia es un documento que hace parte del Proyecto Educativo 
Institucional, considerado como una herramienta para regularizar y armonizar las 
relaciones en el ámbito escolar, que contiene principios, normas, procedimientos que 
hacen posible la convivencia y posibilitan minimizar los conflictos y convivir en paz. Es de 
obligatorio cumplimiento para la comunidad educativa en general.  
 

ARTÍCULO 5. Objeto del Manual de convivencia 
 
Dado su carácter normativo, su finalidad es mantener el clima escolar bajo el respeto a los 
derechos humanos, a los principios y valores que permitan para la buena y sana 
convivencia. 
 
Según la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 en el artículo 21, se afirma que: En el marco 
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, y 
además de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de 
convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los 
conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten 
contra el ejercicio de sus derechos. 
 
El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que 
atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, 
A los estudiantes, el manual les concederá un rol activo para participar en la definición de 
acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral. 
 

ARTÍCULO 6. Alcance 
 
Las disposiciones contenidas en el presente manual cobijan a todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa del LICEO MODERNO WALT WHITMAN, a cada 



 

 

 

 

 

uno en particular de acuerdo a su condición, dignidad y competencia, conforme a lo 
establecido en las disposiciones legales vigentes. 
 

ARTÍCULO 7. ¿Por qué debe existir un manual 
de convivencia? 
 
Porque se interiorizan unos mínimos no negociables para hacer posible una convivencia 
pacífica y progresiva en el que todos seamos tratados con dignidad, con respeto en un 
ambiente de armonía en el que prime el diálogo, la negociación y la concertación. Porque 
el compartir diario con las demás personas del entorno, genera una serie de relaciones 
que requieren de pautas de comportamiento para permitir igualdad, independencia y 
libertad, generando responsabilidades, compromisos y derechos, las cuales deben ser 
producto del trabajo de la misma comunidad (estudiantes, padres, profesores y 
directivos). 
 
Porque el orden, la normalización (disciplina) y el cumplimiento de las responsabilidades 
son valores fundamentales para el desarrollo de la personalidad, para mejorar el trabajo 
escolar y para desenvolverse armoniosamente en la relación diaria con los demás. 
 

 
ARTÍCULO 8. Objetivos del Manual de Convivencia 
 

1. Objetivo general 
 
Armonizar la convivencia, entre los actores del que hacer educativo, facilitando las pautas 
de vidas, definiendo colectiva y dinámicamente los elementos que lo constituyen, 
centrando su desarrollo en el ser humano. 
 

2. Objetivos específicos 
 
• Dar a conocer los derechos y deberes a los(as) estudiantes y otros estamentos de 
la comunidad educativa. 
• Orientar a la comunidad en el conocimiento y cumplimiento de normas de 
comportamiento para garantizar una sana convivencia según lo establece la Ley 1620, el 
Decreto 1965 El nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia ley 1098 de 2006. 
• Afianzar en los(as) estudiantes los valores propios de nuestra nacionalidad y 
nuestro sistema democrático 
• Impartir y adquirir conocimientos y formación en la parte laboral, aplicando valores 
como la responsabilidad y el respeto. 
• Formar buenos ciudadanos promoviendo la reflexión, el análisis y profundización 
del conocimiento para construir un ambiente donde todos puedan vivir en armonía. 
• Dar orientaciones claras que permitan la conciliación y solución asertiva de 
conflictos, teniendo en cuenta el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). 
 

ARTÍCULO 9. Glosario 
 
En el marco del presente Manual de convivencia en el Liceo Moderno Walt Whitman se 
entiende por: 



 

 

 

 

 

 

1. Protocolo de bioseguridad:  
Es un conjunto de normas y medidas de protección personal de autocuidado y de 
protección hacia las demás personas que deben ser aplicadas en diferentes actividades 
que se realizan en la vida cotidiana en el ambiente laboral escolar etcétera que se 
formulan con base en los riesgos de exposición a un determinado agente infeccioso y que 
están orientados a minimizar los factores que pueden generar la exposición al agente y su 
transmisión 
 

2. Acoso escolar o bullying: 
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. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la 
salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el 
ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo (Ley 1620 del 15 
de marzo de 2013). 
 

3. Ciberbullying o ciberacoso escolar: 
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 (para mayor profundidad, véase Ley 1620 y Decreto 1965). 
 

4. Cutting: 
La automutilación o la autolesión es cualquier daño realizado por una persona sobre su 
propio cuerpo sin la intención de suicidarse. La automutilación es un acto compulsivo que 
se puede llevar a cabo para liberarse de dolor emocional, furia o ansiedad, para revelarse 
en contra de la autoridad, para jugar con comportamientos arriesgados o para sentirse en 
control. En algunos casos, el comportamiento no tiene relación con el control emocional 
sino con un trastorno neurológico o metabólico. 
 

5. Competencias ciudadanas: 
Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de conocimientos y 
de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 
 

6. Proyecto Transversal: 
Aquellas actividades realizadas durante el periodo escolar que involucran todas las áreas 
del conocimiento, orientadas hacia el desarrollo de diferentes habilidades y competencias. 
Proyecto Educativo Horizonte 2020 basado en el desarrollo de competencias para el siglo 
XXI. Todas estas experiencias, convergen en un gran evento y que por sus características 
son de estricto cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa. Ejemplo: 
Componentes físico y tecnológico, Muestra Cultural y Artística, Feria de Emprendimiento o 
de la Ciencia. 



 

 

 

 

 

 

7. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: 
Aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos 
titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán 
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto 
por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de 
bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y 
autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable; en torno a la 
construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia 
el establecimiento de relaciones más justas democráticas y responsables (Ley 1620 del 
15 de marzo de 2013). 

 
8. Conflictos: 
Según el Decreto 1965 de 2013, son situaciones que se caracterizan porque hay una 
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
 

9. Conflictos manejados inadecuadamente: 
Según el Decreto 1965, 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. 
 

10. 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. 

 
10. Agresión verbal: 
Es toda acción que busque con las palabras maltratar, degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. 
Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas y otras formas de exclusión. 
 

11. Agresión gestual: 
Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 
otros. Incluye insultos, apodos, ofensivos, burlas y amenazas 

 
12. 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. 
 

13. 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. 
 



 

 

 

 

 

14. 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. 
 

15. 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”. 
 

16. 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. 
 

17. 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 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. 
 

18. Inclusión: 
Todos cabemos, todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad. El concepto 
inclusión se resalta como una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, 
cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. 
Concretamente tiene que ver con las personas, en este caso, las personas con 
discapacidad, pero se refiere a las personas en toda su diversidad. El incluir implica el 
dejar decidir y participar a otros que no han sido tomados en cuenta. En el Liceo Moderno 
Walt Whitman estamos comprometidos con valorar, respetar y atender a todos según sus 
necesidades aplicando estrategias, herramientas y todos los recursos que sean 
necesarios. 

 
19. Convivencia escolar: 
Es la interrelación armónica necesaria entre los diversos estamentos de la Institución. 

 
20. Liceo: 
Agrupación social con objetivos, funciones, fines, propósitos y resultados concretos, que 
buscan preparar y capacitar a los futuros miembros productivos de la sociedad. 

21. Principios inherentes a las normas de convivencia escolar: 
 

• De subordinación: Esto significa que toda norma en un establecimiento escolar 
debe estar sujeta a derecho. Por ende, debe estar acorde a la ley Colombiana y a los 
documentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano. 



 

 

 

 

 

• De igualdad no discriminación: Establecido en nuestra Constitución Política en 
el artículo 13, y en la Convención sobre los Derechos del Niño en el Artículo 2. En el 
ámbito escolar, dicho principio significa que todos los niños, las niñas y los jóvenes son 
iguales, sin distinción alguna de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica o cualquiera otra condición del niño, de sus padres o 
apoderados. 

• Se entiende que la norma es para todos y con igualdad de condiciones: Este 
requisito está estrechamente vinculado con la eliminación de la “arbitrariedad en la 
actuación”, ya que ella daña la relación y es un acto de injusticia en cualquier contexto de 
convivencia humana. 

• De legalidad: Este principio consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política, determinado como el debido proceso, mediante el cual se espera que en el 
manual de convivencia se describan con claridad los procesos a adelantar, los 
comportamientos que se van a sancionar; y que las sanciones que se impongan sean 
proporcionales a la falta y a la responsabilidad de la persona, así como el respeto del 
derecho a la defensa con la presentación de pruebas a favor y a controvertir las que se 
alleguen en su contra, a la no dilación injustificada de los procedimientos, etc. 

• De información: El manual de convivencia debe ser conocido por todos los 
actores de la comunidad educativa. Este es un principio básico en cualquier sociedad 
democrática y es una condición que obliga, a las autoridades educativas a difundirlas y a 
los demás estamentos escolares a buscar acceso a la información. Por tanto, está 
asociada también a los procedimientos y canales de información disponibles en la 
comunidad escolar. 

• De formación: En el ámbito escolar, el manual, debe tener un carácter formativo 
para los involucrados, es decir, que el sentido del Manual sea consecuente con el 
horizonte institucional y el componente pedagógico previstos en el PEI. 
 

22. Comportamiento social 
Capacidad de todos(as) y cada uno(a) de los individuos para ejercer una vida armónica 
dentro de parámetros de respeto, tolerancia y sociabilidad que están encaminados a 
lograr un objetivo común: el desarrollo integral constante y progresivo de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa y de la Responsabilidad adquirida por la persona al 
formar parte de un grupo social determinado. 
 

23. Educación 
Es un proceso permanente, que abarca todas las etapas de la vida del ser humano, que 
tiene como fin último alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, 
con felicidad. 
 

24. Educado: 
Es el guía, quien facilita, propicia y estimula al estudiante dentro del proceso formativo. 
Ser maestro(a) no es una profesión cualquiera, es una forma de vida. El papel de educar 
no está en manos del educador en el aula, sino que esta función la deben cumplir también 
las madres y padres de familia, las directivas y en último lugar toda la sociedad. 
 

25. Estudiante: 



 

 

 

 

 

Es el centro del proceso de aprendizaje y la razón misma de su existencia. Por este 
motivo todos los esfuerzos de la educación deben estar encaminados a ejercer una 
influencia sobre él. 
 

26. Norma: 

Forma de conducta, consigna propia de los grupos. Las normas implican 
obligaciones, determinan el ambiente y la estructura de los grupos. La aceptación 
de las normas depende de su importancia para la persona y el grupo y/o el tipo de 
autoridad. 
 

27. Principio: 
Norma rectora que ayude a obrar de acuerdo con una filosofía, religión y teoría. 
 

28. Responsabilidad: 
Capacidad del individuo en el cumplimiento de sus deberes y en su disposición para 
enfrentar los retos que le da la vida día a día y a solucionarlos en forma clara, real y 
pronta. 
 

29. Sanción: 
Pena que surge del incumplimiento de una norma o deber estipulado en el reglamento. 
Está orientada hacia la disuasión, corrección o reeducación de una determinada conducta 
equivocada. 
 

30. Valores: 
Conjunto de aspectos formativos que regulan la convivencia social, tales como: respeto, 
tolerancia, paz, amor, sinceridad, honestidad, orientados hacia la perfección de las 
relaciones interpersonales que son la base de una vida digna. 
 

31. Uniforme: 
Con la misma forma, sin variedad. Traje igual y reglamentario de las personas de un 
cuerpo o comunidad. 
 

32. Enfoque de género: 
Significa profundizar en la forma cómo se construyen las relaciones entre hombres y 
mujeres, y cómo son determinadas por el sistema de creencias sociales del contexto en el 
que se encuentran. Permite analizar las relaciones y facilita generar espacios de reflexión 
y fomentar acciones afirmativas para equiparar oportunidades educativas.  
 

CAPÍTULO III 
FILOSOFÍA EDUCATIVA DEL  

LICEO MODERNO WALT WHITMAN 
 

ARTÍCULO 10. Misión 
 
Trabajamos para lograr que nuestros estudiantes crezcan un poco cada día, sean felices 
y emprendan sus sueños. Los formamos con las habilidades para afrontar el presente y el 
futuro. . 
 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO 11. Visión 
 
Brindar experiencias de aprendizaje que aporten al sostenimiento de la paz, incrementen 
el amor por la naturaleza y posibiliten el disfrute integró de la vida. 
 

ARTÍCULO 12. Principio Filosófico 
 
El LICEO MODERNO WALT WHITMAN es una Institución educativa de carácter privado y 
mixto, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de 
Bogotá, para impartir enseñanza formal en los niveles de Educación Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria en jornada única. Que bajo los principios morales y éticos, 
busca fundamentalmente educar de manera Integral. Para ello, orienta y coordina la 
acción  de sus directivos, profesores, padres de familia y estudiantes, hacia la formación 
de agentes activos en el logro de sus propios objetivos y metas. 
 
El Liceo brinda a los estudiantes un ambiente propicio para el desarrollo de sus 
potencialidades aprovechando de la mejor forma posible sus capacidades intelectuales 
buscando el mejoramiento de su calidad de vida. Enfocándonos en el desarrollo de 
competencias para el siglo XXI. 
 

ARTÍCULO 13. Símbolos institucionales 
 
Como institución Educativa adoptamos los símbolos Patrios como son El Himno Nacional 
de la República de Colombia, La Bandera Nacional de Colombia, El Escudo de Colombia, 
además los que representan a Nuestra Institución que deben ser portados con decoro, 
dignidad y respeto como El Himno del Liceo Moderno Walt Whitman, el Escudo y Bandera 
Institucionales y los Uniformes tanto de Diario como el deportivo. 
 

ARTÍCULO 14. Principios Institucionales 
 
Nuestro compromiso con la convivencia pacífica y productiva, nos permite desarrollar una 
serie de tareas que requieren el trabajo constante en valores que involucran no solo el 
trabajo de los estudiantes sino también, el desempeño de cada uno de los Docentes del 
Liceo. 
 
Con el trabajo en valores, se pretende desarrollar en los estudiantes características 
personales que se encaminan a buscar la excelencia, tales como: 
 
1.  Ser honesto: 
 Se refleja en un constante compromiso con la verdad y la honradez en todos los actos de 
la vida. La honestidad afianza la credibilidad de los individuos permitiendo la construcción 
de entornos donde el respeto y la confianza son la base para la interacción. 
 
2. Ser responsable: 
 Significa ser capaz de asumir y respaldar con seriedad y entereza todos los actos de la 
existencia. La responsabilidad se manifiesta en el ejercicio continuo y positivo de los 
compromisos individuales, sociales, cívicos, escolares, familiares y laborales contraídos, y 
la valoración permanente de los resultados que de ellos puedan derivarse. 



 

 

 

 

 

  
 Gran parte del éxito es el resultado de la forma con que enfrentamos los diferentes retos y 
tareas. Una gran responsabilidad que tenemos todos es aprender a tomar decisiones y a 
resolver problemas en nuestro beneficio sin perjudicar a otras personas. Construir un 
proyecto de vida que oriente nuestras vidas y de sentido a nuestras vidas. 
 

3.  Ser respetuoso: 
 Significa reconocer las diferencias de pensar, de sentir, de ser o de actuar de los demás, 
sin distingo alguno. La persona respetuosa actúa siempre con una mirada hacia el 
derecho que tienen los demás a ser diferentes. El respeto se nutre en las relaciones 
interpersonales, donde estas abren paso al diálogo racional y a la confrontación serena de 
argumentos, así como al reconocimiento de que se puede estar errado. 
 

4.  Ser solidario: 
 Supone una conciencia clara de las necesidades de los demás, no sólo en el ámbito 
económico, identificando en el otro a la persona con la cual se comparte una meta común. 
 

5. Ser emprendedor: 
 Es el sentimiento y deseo que nos permite superarnos día a día, enfrentar las dificultades 
y obtener éxito en lo que nos proponemos, se debe reflejar en las características de Líder 
que debe demostrar cada estudiante. 
 

6. Principio de la Puntualidad: 
 De nuestra puntualidad depende la buena marcha de las actividades programadas por la 
institución, el respeto por los horarios facilita y organiza el trabajo. Cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa tiene un compromiso personal y colectivo, de 
acuerdo con la labor que desarrolle, el cual tiene como base el cumplimiento de unos 
acuerdos relacionados con el tiempo. 

 
PERFIL DE LOS ACTORES 

 

ARTÍCULO 15. Perfil del (la) estudiante liceísta 
 
El perfil de formación del estudiante del Liceo Moderno Walt Whitman se representa 
simbólicamente por un árbol, que al igual que el educando si les proporcionas el calor del 
sol se abrirán y tendrán forma, color, perfume […] Serán flores, frutos, ramas… Se 
elevarán majestuosamente. 
 
Crecen gracias a los maestros, padres y madres que riegan conocimientos, virtudes, 
aptitudes y acompañamiento en su suelo, consolidando un ambiente propicio para el 
desarrollo. 
 
Sus ramas, cada vez más fuertes y entrelazadas, soportan los aprendizajes necesarios 
para transportar la savia que lo hace florecer y se expresa en sus dimensiones humanas. 
 
Sus hojas transforman la luz del exterior en energía gracias al desarrollo y adquisición de 
los saberes necesarios para interactuar pertinentemente en el ecosistema. 
 



 

 

 

 

 

DIMENSIONES DE LA FORMACIÓN 
 
El sentido de nuestra formación se concreta en tres dimensiones fundamentales: 
 
1.  Responsabilidades para emprender. 
2.  Relación con la naturaleza y la sociedad. 
3.  Desarrollo corporal y el valor de las expresiones culturales. 
4. Desarrollo de habilidades para el trabajo, mediante el programa de articulación con el 
Sena.  
 

ARTÍCULO 16. Perfil del (la) Docente Liceísta 
 
Son mediadores sociales que proponen escenarios y problematizan los saberes para que 
los educandos accedan a la cultura humana y fortalezcan sus capacidades para aprender. 
 
Asumen sus responsabilidades y se esfuerzan por lograr el máximo potencial de 
aprendizaje de sus estudiantes. 

 
ARTÍCULO 17. Perfil de Los Padres de Familia Y/O Acudientes  
 
Las familias son los agentes educadores primarios: 
 
• Brindan las condiciones básicas para el desarrollo, la socialización y el aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 
• Buscan los espacios de acercamiento comunitario para apoyar la educación en la 
relación insustituible: educando educador familia comunidad. 
• Los padres de familia son parte de la comunidad educativa por lo tanto ellos 
asumen los compromisos y responsabilidades establecidos en el presente Manual de 
Convivencia y las demás normas nacionales vigentes, especialmente las relacionadas con 
la educación y la protección de sus menores hijos(as). 
• Una persona con gran sensibilidad en la educación de sus hijos(as) para favorecer 
su desarrollo personal. 
• Orientadores de sus hijos(as) en los aspectos moral y social, proporcionándoles un 
ambiente de comprensión, cariño, respeto y buen ejemplo, corrigiéndolos en forma 
oportuna y adecuada. 
• De acuerdo con la filosofía del LICEO las madres, los padres de familia son los 
primeros(as) y principales educadores de sus hijos(as), artífices de la unidad familiar y 
responsables de la formación de sus valores humanos. 
• Cumplidores con los criterios establecidos en el Contrato de Servicios Educativos. 
• Contribuye a la convivencia armónica entre los miembros del grupo familiar, 
fortaleciendo la integridad física, moral y psicológica de sus propios hijos. 
• Fomenta en sus hijos(as), normas de urbanidad y buenas costumbres, 
propendiendo por un excelente manejo de las relaciones interpersonales en el hogar, en 
el LICEO y, en general, en la comunidad. 
• Inculca y logra en su(s) hijo(s) (as) hábitos de aseo y pulcritud personales. 
• Fomenta y apoya en sus hijos la participación en actividades culturales, artísticas y 
deportivas que ayuden a su formación integral. 
• Conoce, respeta, cumple y hace cumplir el Manual de Convivencia. 



 

 

 

 

 

• Se compromete con todos los procesos académicos y formativos del Liceo. 
• Acata las disposiciones legales que rigen las relaciones de la comunidad 
educativa. 
• Vela por el buen nombre del LICEO y fortalece los valores de la Institución, 
evitando críticas o comentarios destructivos que desfavorecen el buen nombre de la 
misma. 
• Vela por el bienestar físico, moral y social de sus hijos(as) y compañeros(as) en 
los eventos sociales programados dentro o fuera de la Institución. 
 
 

ARTÍCULO 18. Marco legal- Fundamentos legales del Manual de Convivencia 
 
 
 
Constitución Política de Colombia 
Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación. 
 Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.   
Ley 12 de 1991, convención de los Derechos del Niño. 
Decreto 1860 de 1994. Reglamentario de la Ley 115.   
Ley 375 de 1997 o Ley de la juventud.  
Ley 715 de 2001. Sistema General de Participaciones.   
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.   
Ley 1098 de 2006 Ley de Infancia y Adolescencia.   
Decreto 1850 de 2002. Reglamenta el calendario escolar y las jornadas escolares.   
Decreto 3020 de 2002. Determina la asignación académica y jornadas académicas y 
laborales.   
Decreto 2277 de 1979. Estatuto Docente.   
Decreto 1278 de 2003. Nuevo Estatuto Docente.   
Ley 133 sobre libertad de cultos.  
Decreto 1286 de 2005 sobre la participación de los padres de familia en los procesos 
educativos de las instituciones educativas.   
Decreto 228 de 2008 sobre modelos flexibles para la atención educativa.   
Decreto 1290 de 2009 sobre evaluación del aprendizaje y promoción.   
Decreto 366 del 9 de febrero de 2009 sobre servicios de apoyo pedagógico en Programas 
de educación inclusiva, para estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos 
excepcionales.   
Ley 1346 de 2009, Ley de inclusión educativa   
Ley N°1404 de 2010 por el cual se crea el programa escuela para padres en las 
instituciones de educación preescolar, básica y media del país.   
Ley 1620 de 2013 por la cual se 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. Y su decreto reglamentario 1965 de 
2013.   
Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 por el cual se establecen normas para el 
ofrecimiento de la educación de adultos.   
Ley 1336 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"   



 

 

 

 

 

Ley 124 de 1994, establece la prohibición de expendio de bebidas embriagantes a 
menores de edad 
Ley 860 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1098 de 2006  
Decreto 120 de 2010 Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de 
alcohol   
Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, Las disposiciones previstas 
en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la 
convivencia en el territorio   
Ley 2025 de 2020 por medio de 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, se deroga la ley 1404 de 
2010 y se dictan otras disposiciones.   
Toda la legislación que en materia educativa promulgue el Estado nacional al propiciar el 
cumplimiento de los deberes, obligaciones de las personas y los derechos universales del 
niño promulgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que es 
necesario reglamentar los principios básicos de convivencia en comunidad. 
 
Dada la importancia del contenido de nuestro Manual, recomendamos su consulta 
permanente como guía para el cumplimiento de sus responsabilidades estudiantiles 
 
EL DESCONOCIMIENTO DE ESTE MANUAL NO EXIME A NADIE DE SU 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y DEBE SER FIRMADO COMO ACEPTACIÓN POR 
PARTE DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
 
El Manual de Convivencia del Liceo Moderno Walt Whitman se fundamenta en los 
siguientes referentes legales: 
 
FUNDAMENTACIÓN. La Comunidad Educativa de nuestro LICEO, conformada por los 
Directivos Docentes, Educandos, Personal Administrativo, Padres de Familia y/o 
Acudientes y Estudiantes de Primaria y Secundaria, así como los Ex alumnos y la 
asociación de padres de familia, dan a conocer a través de éste presente documento, los 
servicios que presta la Institución, los requisitos para pertenecer a ella, la Misión, los 
Principios, los Fines y las Normas que definen los Derechos y Compromisos de los 
educandos, en punto de sus relaciones con los demás estamentos de la Comunidad 
Educativa, las directrices de evaluación, para de ésta manera, participar y 
comprometernos decididamente en el mejoramiento continuo de nuestra Institución 
educativa.  
 
Conceptos Legales. El Proyecto Educativo Institucional de nuestro LICEO, encuentra su 
principal fundamento en nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, específicamente en sus 
artículos 1, 2, 5 y 7 como la identificación de los principios de la educación, el artículo 27 
sobre libertad de enseñanza; artículo 67 sobre la función social de la educación; artículo 
311 sobre responsabilidades del Distrito Capital en materia de Educación, Participación 
social y Cultura; artículo 366 sobre la educación como finalidad social del Estado. 
 
Estos diferentes artículos trazan unas directrices en cuanto a derechos y obligaciones por 
parte del Estado. La Ley 115 de 1994 en su artículo 1º determina que la educación: “Es un 



 

 

 

 

 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”. 
Esta es la Educación que ofrece nuestra Institución a quienes cumplen con los requisitos 
del Manual de convivencia y solicitan el servicio educativo, la que permite el desarrollo de 
la personalidad, capacitándolo para la vida en el aspecto social, histórico biológico y 
filosófico. 
 
El Liceo en uso de las atribuciones que le confiere el Ministerio de Educación Nacional, y 
de acuerdo con el marco formativo de nuestra institución. 
 
Sentencia T – 435 DE 2002. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD - NO ES ABSOLUTO. El derecho al libre desarrollo de la personalidad 
no es absoluto, pues debe armonizarse con el normal funcionamiento de las instituciones 
y con el ejercicio pacífico de las libertades. Ciertamente, esta Corporación ha sostenido 
que la escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un mecanismo para 
eludir las obligaciones sociales o de solidaridad colectiva, pues esto constituiría un abuso 
de los derechos propios. Se trata más bien de una potestad que permite al individuo 
desarrollar las alternativas propias de su identidad, la cual debe ser respetada y tolerada 
por la sociedad. 
 

CAPÍTULO IV. 
DERECHOS Y DEBERES EN EL 

LICEO MODERNO WALT WHITMAN 
 

ARTÍCULO 19. Derechos del niño(a) y joven Liceísta 
 

Derecho: 
 
Es la facultad que tiene toda persona de decidir y exigir sobre las prerrogativas 
establecidas le que favorecen.  
 
Los pilares de la buena formación de los derechos humanos serán de uso responsable de 
la libertad y el manejo equilibrado de la autonomía, estimulados por los actos inteligentes 
y una voluntad decidida, lo que lleva a las personas a la autogestión desde las 
dimensiones. 
 
1. A ser considerado como el centro del proceso educativo, a ser escuchado y 
respetado, siempre y cuando se exprese con respeto y cultura por parte de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, de tal forma que pueda manifestar mis ideas o 
sugerencias de manera veraz y responsable. Con el fin de propiciar un ambiente de 
armonía, diálogo y convivencia participativa. 
2. Asistir y participar puntualmente a cada una de las clases ordinarias, actividades 
culturales, recreativas y deportivas que programe el Liceo, cuando tanto alumnos como 
padres de familia o acudientes, hayamos cumplido con los compromisos adquiridos con el 
LICEO o la Comunidad en general. 
3. Recibir una autorización escrita de Coordinación para presentar las evaluaciones o 
trabajos realizados durante mi ausencia, cuando exista excusa médica o de calamidad 
doméstica, en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes al regreso a clase. 



 

 

 

 

 

4. Contar con todos los implementos necesarios para el buen desarrollo de la labor 
escolar; tener acceso a los materiales y aulas especializadas con que cuente el LICEO y 
contar con el tiempo necesario para desarrollar actividades culturales y deportivas. 
5. Ser evaluado con justicia en cuanto a lo académico y disciplinario, escuchando mis 
descargos y los de mis compañeros en caso de la aplicación del proceso formativo y ser 
informado ampliamente de dicha evaluación, conociendo los avances y dificultades del 
proceso de formación teniendo en cuenta el cumplimiento de logros teóricos, prácticos y 
actitudinales y el seguimiento formativo de mis dificultades disciplinarias. 
6. Conocer, apreciar e identificar las habilidades, aptitudes, competencias y 
destrezas que me orienten hacia la elección profesional y ocupacional. 
7. Contar con un uniforme que me permita estar en igualdad de condiciones en 
cuanto comodidad y presentación personal, con el resto de sus compañeros como forma 
de lograr una cordial relación con comunidad educativa y principalmente como símbolo 
que me identifique con la Institución que tanto mis padres como yo escogimos para mi 
formación y de la cual nos sentimos muy orgullosos. 
8. Conservar mi vida, mi salud, mi bienestar físico y permanecer en un ambiente libre 
de contagio, que me permita conservar la salud individual y colectiva. 
9. Que los demás integrantes de la comunidad respeten mis pertenencias y mis 
trabajos como mi propiedad intelectual y sobre la cual tengo derechos de autor. 
10. Utilizar el servicio de transporte con el fin de garantizar mi seguridad personal. 
11. Realizar trabajos que reten mis capacidades individuales, recibir una programación 
dosificada de trabajos, talleres, tareas y evaluaciones, respetando el cronograma de 
actividades. 
 
 Tener otra forma de participación y evaluación de la clase de educación física, cuando mis 
condiciones físicas lo requieran. 
 
12. Revisar y corregir los errores cometidos en sus registros valorativos. 
13. En caso de embarazo dentro del periodo académico, tener la opción de terminar 
su año escolar en forma desescolarizada (esta figura de desescolarización como derecho 
es explicada más ampliamente en el CAPÍTULO noveno: PROCEDIMIENTO 
FORMATIVO), recibiendo tutorías individuales de cada docente; comprometiéndose a 
cumplir en su totalidad con el Manual de Convivencia. Terminado su periodo de 
embarazo, podrá reintegrarse como alumna regular (Según determine el Consejo 
Directivo). O por dificultades de seguridad comprobada, que me impidan presentarse 
ordinariamente al Liceo, solicitar la desescolarización. Decisión que será tomada por el 
Consejo Directivo. La Coordinación por su parte, se encargará de suministrar al 
estudiante el cronograma de actividades que le permitirán cumplir con los logros del 
grado. Sea cual sea el caso por el cual el estudiante está desescolarizado, el estudiante 
queda comprometido a cumplir con las fechas y actividades propuestas en el plan de 
trabajo entregado. Si el estudiante no cumple con estas fechas, y no alcanza los logros 
propuestos para el año escolar correspondiente, antes de la finalización el año escolar, 
tendrá como último plazo el primer bimestre del año siguiente para recuperar los logros 
pendientes, sino, tendrá que reiniciar el grado en el cual se encuentra matriculado. 
14. Ser escuchado cuando se me haga un reclamo por faltar a algún punto del manual 
de convivencia y que mis observaciones sean tenidas en cuenta antes de hacer cualquier 
registro en el observador del alumno. 



 

 

 

 

 

15. Contar con un seguro de salud (Eps o Sisben) que cubra accidentes o 
enfermedades. Si dichos accidentes son ocurridos fuera del Liceo, el seguro será el único 
responsable de asumir los costos, no la Dirección del Liceo. 
16. Contar con un seguro escolar que cubra accidentes ocasionados dentro del Liceo. 
El seguro será el único responsable de asumir los costos, no la Dirección de la Institución. 
17. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, los programas académicos que 
constituyen el plan de estudios, las formas de evaluación que aplicará el Liceo. 
18. A ser informados por los docentes acerca de los mecanismos de evaluación de 
cada asignatura o área y la valoración final o definitiva de cada periodo antes de ser 
consignado en las planillas, lo mismo que me sean devueltas las evaluaciones y trabajos 
oportunamente. En caso de reclamo, este debe hacerse dentro de los 5 días calendario, 
siguientes a la entrega del mismo. 
19. A solicitar a los educadores explicaciones y orientaciones que conduzcan a 
superar las dificultades que se presenten en sus asignaturas. Estas solicitudes deberán 
estar respaldadas por el interés y la participación de los estudiantes. 
 
20. Desarrollar el sentido crítico y la capacidad para tomar decisiones de manera 
adecuada de acuerdo a su rango de edad. 
  
21. Desde el aspecto académico: 
 
• Desarrollar la expresión artística, lúdica, la creatividad, la capacidad física y 
deportiva. 
• Fomentar la cooperación, la amistad, el cuidado por el otro, el respeto al medio 
ambiente.  
• Acoger niños y niñas con capacidades especiales a fin de lograr desarrollar habilidades 
y procesos que se ajusten a su ritmo de aprendizaje apoyados por la familia y los 
procesos terapéuticos propios de cada caso  
• Ser evaluado de manera integral en los aspectos académicos, personales y 
sociales. 
• Conocer el sistema institucional de evaluación. 
• Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportuna respuesta 
de sus inquietudes y reclamos. 
• Presentar excusas justificadas ante la ausencia o no presentación de 
evaluaciones. 
• Realizar respetuosamente reclamaciones o solicitudes sobre sus evaluaciones y 
aprendizajes de acuerdo al siguiente conducto regular: 
 
•   Profesor de asignatura. 
•   Director de grupo. 
•   Coordinador Académico. 
•   Consejo Académico - Comité Sena. 
 
Es importante anotar que todo deber que tenga cualquier integrante de la comunidad para 
con todos los estudiantes, se convierten en derechos de los estudiantes. 
 

DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL.  
 



 

 

 

 

 

El estudiante o la estudiante, tienen como compromiso dentro del presente Manual de 
Convivencia, que se obligan a cumplir, al suscribir su matrícula y acatarlo por convicción, 
en libre aceptación, en especial el compromiso de No participar, mantener, sostener, 
realizar, ni promover actitudes, comportamientos ni escenas obscenas, eróticas, o 
sexuales degradantes, explicitas e irrespetuosas, dentro de las instalaciones de la 
institución, ni por fuera de la misma, cuando estén portando el uniforme del colegio.  
Lo anterior atenidos a los que expresa el Artículo 38. Literal D del Código Nacional de 
Policía y de Convivencia respecto a los comportamientos que afectan la integridad de 
niños, niñas y adolescentes. Entre pares adolescentes heterosexuales, homosexuales, 
lesbianas o bisexuales, transexuales o intersexuales, cuando sean mayores de catorce 
(14º) años; mostrando con ello, su calidad y dignidad humana y sus valores morales y 
respeto por su propio cuerpo y respeto por su dignidad intrínseca y la inviolabilidad de su 
derecho a la intimidad, en armonía con los derechos de la primera infancia y el debido 
respeto por los derechos de los demás, como limite a nuestros derechos y facultades. 
Igualmente velando por la integridad moral en su proceder y sus buenas prácticas, como 
un ejemplo hacia la primera infancia de la institución, y sobre todo la comprensión del 
hecho indiscutible del respeto por la intimidad para las acciones y comportamientos de 
Índole sexual y erótico – sexual en pareja. 
 
 

ARTÍCULO 20. Deberes Liceístas de los(as) estudiantes 

Deber es lo que cada persona, por el compromiso adquirido voluntariamente está 
obligada a hacer, decidir y sentir mediante las normas y estilo de vida, propuestos para la 
convivencia social, de tal modo que el comportamiento permita el crecimiento y 
mejoramiento de la persona y de la comunidad en la cual está socializando. 

Desde el momento mismo de ingresar al Liceo, el estudiante LICEISTA se compromete a 
acatar las normas que lo orientan hacia la autonomía y la libertad entendiendo que mi 
libertad está condicionada y limitada por las exigencias de la convivencia pacífica de la 
sociedad; la participación y la autoestima y no por la represión o miedo físico y social. Por 
ello acatará, aceptará y acogerá libremente los deberes que lo acercan a la identificación 
y la pertenencia a la Institución. 

1.       Dar muestras en todo momento de sentirse orgulloso de ser estudiante del LICEO 
MODERNO WALT WHITMAN. Velando por el prestigio del mismo y actuar con honestidad 
y veracidad en todos los eventos de la vida, tanto personal como institucional y ser o 
hacerse responsable de sus actos. 

2. Demostrar en todo momento sentido de pertenencia hacia el Liceo participando 
activamente de todas las actividades programadas, hablar siempre bien del Liceo y frente 
a cualquier inquietud o sugerencia hacerla de manera respetuosa ante la instancia que 
tenga competencia para conocerla o resolverla, portar con orgullo cada prenda que lo 
identifique como miembro de la comunidad Liceísta. 

3. Ser respetuoso de la individualidad y originalidad de cada compañero, no 
burlándose de él o de ellos ni ridiculizándolos, practicando buenos modales y las normas 
de urbanidad, emplear en toda intervención un vocabulario respetuoso y cortés, 



 

 

 

 

 

abstenerse de utilizar expresiones vulgares o soeces y aceptar respetuosamente las 
correcciones impartidas por las autoridades y educadores de la Institución. 

4. Asumir con seriedad el cumplimiento de los deberes escolares, sin necesidad de 
una supervisión permanente. 
5. Dar en todo momento muestras de cortesía y buenos modales: saludar, ofrecer 
disculpas, agradecer, utilizar un adecuado vocabulario, respetar los turnos y el uso de la 
palabra y despedirse. 
6. Colaborar permanentemente con el orden y aseo de la Institución: no arrojando 
basuras o comida al piso, ni haciendo desórdenes en la cooperativa o el restaurante y 
dejando su puesto organizado. 
7. Diligenciar todos los cuadernos con excelente orden y presentación. 
8. Cumplir con lo estipulado en este Manual de Convivencia en cuanto a 
comportamiento disciplinario y desempeño escolar. 
9. Conocer los objetivos del Proyecto Educativo Institucional, las funciones de cada 
estamento y asumir con responsabilidad y buen juicio los deberes y derechos que tiene 
como miembro de la comunidad educativa los cuales se contemplan en este manual. 
10. Mantener informados a los Padres o acudientes, entregando las circulares o 
citaciones oportunamente. 
11. Cumplir con la totalidad de los logros estipulados para cada una de las Áreas, 
tanto académicas como complementarias, según el caso. 
12. Respetar la privacidad individual, familiar y el buen nombre de todos los 
integrantes de la comunidad, empleando un lenguaje culto, un buen trato y evitando 
modales inadecuados, uso de apodos y demás actitudes que afecten la dignidad 
personal. 
13. Comunicar oportunamente a Directores de grupo o Directivas, los problemas que 
de una u otra forma afecten la Comunidad Escolar y el buen nombre de la Institución. 
14. Asistir puntualmente a las actividades programadas por el LICEO manteniendo un 
comportamiento adecuado, evitando el consumo de comestibles y cumpliendo con una 
asistencia mayor al 75% del tiempo total previsto para estas actividades. 
15. Presentar a Coordinación la incapacidad médica o excusa de los padres o 
acudientes dentro de los tres días siguientes a la inasistencia. 
16. Cuidar como algo propio los muebles, laboratorios y demás materiales con que 
cuenta el Liceo. No ingresar a las áreas restringidas sin autorización. Responder por el 
arreglo de los materiales, muebles dañados por el estudiante. 
17. Recibir en forma responsable y madura las observaciones que se le hagan con 
respecto a su proceso de formación, buscando obtener un comportamiento que beneficie 
la convivencia de los integrantes de la comunidad. 
18. Conocer y respetar la filosofía y los principios de la Institución; conocer y cumplir el 
Proyecto Educativo Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en el presente Manual de 
Convivencia y cumplir las órdenes de las directivas y los docentes del Liceo. 
19.  Ninguna actividad relacionada con la realización de la muestra empresarial, debe 
implicar pérdida de clase. 
20.  En caso de sufrir enfermedad contagiosa, se debe avisar oportunamente a 
Coordinación. No se debe realizar ninguna actividad que atente contra la salud personal o 
colectiva. No portar armas ni juguetes que simulen armas para amenazar a cualquier 
miembro de la comunidad. 



 

 

 

 

 

21. Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto los uniformes del Liceo completos, 
cuidando de la excelente presentación personal exigida por la Institución, dentro y fuera 
de este. Mantener una buena higiene personal y abstenerse de utilizar accesorios ajenos 
al uniforme. Las niñas no deben usar maquillaje, uñas pintadas de colores, cabello 
tinturado o accesorios adicionales que no correspondan al uniforme. 
22. Portar y suministrar el carnet estudiantil cada vez que sea requerido por un 
funcionario del LICEO o cualquier otra autoridad social. 
23. En caso de ser elegido Personero o Representante de los estudiantes, se debe 
cumplir con las propuestas planteadas ante la comunidad, de lo contrario la misma 
comunidad tiene derecho a revocar el nombramiento. 
24. Es un deber de los estudiantes apagar, poner en modo silencioso o vibración el 
teléfono celular durante los siguientes momentos y espacios: (salones de clase, sala de 
audiovisuales, biblioteca y laboratorios, conferencias y actos comunitarios). 
 
25. Cumplir con el horario establecido: 
 

HORAR IOS PREESCOLAR  

LUNES A  JUEVES 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 2:45 P.M 

 

 

BÁSICA PRIMARIA Y SEXTO 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 3:00 P.M 

 

 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 3:15 P.M 

 

VIERNES 

 

PREESCOLAR  

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 2:00 P.M 

 

 

BÁSICA PRIMARIA Y SEXTO 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 2:15 P.M 

 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 



 

 

 

 

 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 2:30 P.M 

 

 
 
A partir de este momento se contará retardo y se registrará. Los estudiantes que lleguen 
al LICEO después de las 7:20 a.m., no podrán ingresar al LICEO Y SERÁ 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PADRE DE FAMILIA. salvo los casos en los que 
presenten excusa o comprobante de cita médica. 
 
26.  Los estudiantes deben mostrar disposición e interés en la participación de otras 
pruebas aplicadas en el LICEO como las pruebas Saber, Comprender, ICFES, 
Simulacros, según los grados que determine el M.E.N. 
27. En caso de cambiar de domicilio, se debe informar inmediatamente en la 
secretaría del Liceo y coordinaciones, también renovar los datos directamente en el portal 
Escolar CLASSROOM. 
28. El LICEO forma en valores entre los cuales se encuentra “no robar”; pero no se 
hace responsable de la pérdida de elementos innecesarios en el LICEO como palms, 
celulares, Video juegos, Tablet, reproductores multimedia, parlantes USB portables, 
prendas del uniforme sin marcar y prendas distintas al uniforme. 
29. Informar en Coordinación de Convivencia todo retiro del LICEO en horas de clase 
mediante autorización escrita por el padre de familia y/o acudiente. En caso de requerir 
salir antes de la hora normal, por encontrarse enfermo no llamar al padre, madre o 
acudiente sin la debida autorización de coordinación estos comunicados se harán 
directamente desde coordinaciones a los padres. 
30. Traer todos los días la agenda escolar, mantenerla pulcra, organizada y utilizarla 
como medio de comunicación entre el LICEO y los padres de familia. Esta debe estar en 
buen estado, de lo contrario se deberá adquirir una nueva. 
31. Utilizar la sudadera únicamente el día que por horario o indicación del Director de 
curso le sea asignado. 
32. Participar activamente en los proyectos transversales del Liceo como lo son: 
Muestra Artística y Muestra Empresarial los cuales se trabajan de manera integral con 
áreas de aprendizaje y cuentan con una valoración pedagógica dentro del pensum 
académico.   
33. Adelantar con la colaboración de padres y maestros los temas, tareas, 
evaluaciones, actividades y guías realizadas durante la ausencia del estudiante, quien 
dispone de 3 días hábiles siguientes a ella. 
34. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios, misión de entrenamiento, 
lecciones, trabajo y demás actividades programadas por el colegio. 
35. Estudiar con responsabilidad cumpliendo las metas, objetivos de la institución en 
todas las áreas del plan de estudios, cumplir diariamente en el colegio y en casa los 
compromisos escolares, para lograr un excelente nivel académico. 
36. Durante los intercambios de clase permanecer en el aula en espera del docente, 
aprovechando para entrar en disposición para la nueva clase. 
37. Mostrar eficiencia estética y calidad en los trabajos y actividades escolares. 
38. Reclamar oportunamente en compañía de mis padres, los informes escolares 
bimestrales para identificar mis desempeños y poder planear actividades de refuerzo y 
apoyo. 



 

 

 

 

 

39. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan 
funciones y servicios en el colegio. 
40. Evitar atentar contra el prestigio de la institución participando en actos que 
provoquen escándalos o incentivando a prácticas vinculadas a la inmoralidad. 
 
41. Desde el aspecto académico: 
 
 Interactuar de manera activa y participativa en las actividades programadas en la 
Plataforma Santillana Compartir como complemento formativo en sus procesos 
curriculares. 
 
 Cumplir con los aspectos y actividades que hacen parte del Plan de estudios del Liceo 
(además de las desarrolladas en el aula de clase): 
 
• Muestras culturales. 
• Ferias empresariales o de tecnología 
• Servicio Social. 
• Salidas culturales, pedagógicas, convivenciales y recreativas. 
• Jornadas de integración con otras Instituciones. 
• Concursos Interinstitucionales. 
• Cursos de preparación a las pruebas saber. 
• Cursos complementarios SENA y componente académico del Técnico del SENA.  
• Talleres de Psicorientación. 
• Trabajo de investigación, aplicación y sustentación de los proyectos 
empresariales, de Tecnología, Feria de la Ciencia, Cultural o de Emprendimiento y de 
Especialización programados anualmente. 
• Trabajo autónomo, de lectura, foros, actividades y evaluaciones para estudiantes y 
Escuela de Padres en las plataformas tecnológicas. Utilizando como herramienta de 
acceso su PIN personal. 
● Actividades relacionadas con la Doble Titulación de los bachilleres del Liceo: El 
curso Técnico del SENA para grados décimo y Once 
● Visitas al Centro de Formación SERIGRAF del Sena, los días sábados durante 
grado once. 
 
42. Realizar periódicamente una reunión del gobierno escolar para presentar un 
informe de cumplimiento de metas de representantes de curso y personeros. 

42.  Realizar periódicamente una reunión del gobierno escolar para presentar un informe 
de cumplimiento de metas de representantes de curso y personeros. 

43.   Cuidar el medio ambiente, el cual permite regular el cuidado de la casa común, 
teniendo hábitos de higiene tales como: no arrojar basura en los espacios del Liceo y 
cuidar las zonas comunes y alrededores del mismo. 

 44. Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios, con aseo y 
orden, y abstenerse de traer a la Institución elementos diferentes a los que se requieren 
para el desarrollo de las actividades del servicio educativo. Evitar el uso de objetos de alto 
valor que no hagan parte del material escolar. En caso de portar teléfono celular, por 
autorización del Rector y de los padres de familia, sólo se podrá utilizar en el lugar y 



 

 

 

 

 

momento que se le indique. El Liceo no se hace responsable por la pérdida de dinero, 
objetos de valor, daño de celulares u otros elementos tecnológicos.  

45. Si un estudiante de grado décimo no aprueba los estudios relacionados con la 
formación técnica en Integración de Contenidos Digitales   del Sena, perderá el derecho a 
la doble  titulación.  

46- Los   estudiantes que ingresen como nuevos al   grado once, solo serán acreedores al 
título de bachiller, si aprueba el ciclo formativo. No podrá asistir o participar de la 
ceremonia o los actos donde se otorgue la titulación de la formación técnica en 
Integración de Contenidos Digitales. 

47. Los estudiantes nuevos en grado once, no podrán participar del proceso   de 
formación técnica en Integración de Contenidos Digitales, pero en esos espacios de clase, 
adelantarán proyectos de Emprendimiento.   

48. Para recibir la doble titulación en grado once, los estudiantes deben aprobar los 
requerimientos de presentación del proyecto final del Sena y las áreas de: Español, 
Matemáticas, Biología, Sociales, Inglés, Educación física, Emprendimiento e Informática.   
49. El o La estudiante, tienen como compromiso, observar buen comportamiento dentro y 
fuera de la Institución, ajustándose a las buenas costumbres, la moral y usos del buen 
vivir de una persona con carácter, identidad propia, dignidad y buen testimonio de vida 
como especial y prioritario ejemplo para los y las alumnos(as) de grados inferiores, que 
los ven como modelos a seguir e imitar. 
 

50. El o La estudiante tienen como compromiso fomentar actividades de embellecimiento 
y aseo de la Institución. 
51.El o la estudiante, tienen como compromiso No utilizar el celular en horas de clase, so 
pena de ser confiscado por espacio de tres (3) días, por el profesor o coordinador, 
siempre con carácter devolutivo y pedagógico, se entregará en perfecto estado como se 
confiscó, pasados los días de sanción.  Únicamente se autoriza el uso del celular, en una 
emergencia justificada y comprobada. En todos los casos obedeciendo a la 
jurisprudencia, en cuanto se refiere a ello aduciendo: “Las instituciones educativas pueden 
regular el uso del teléfono celular dentro de las instalaciones, incluyendo la 
reglamentación correspondiente en el manual de convivencia, el cual establecerá en 
forma clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así como las sanciones y el procedimiento 
a aplicar en caso de infracciones. Corte Constitucional, Sentencia T-967 de 2007. 
52.El o la estudiante, tienen como compromiso No participar, mantener, sostener, realizar, 
ni promover actitudes, comportamientos ni escenas obscenas, eróticas, o sexuales 
degradantes, explicitas e irrespetuosas, dentro de las instalaciones de la institución, ni por 
fuera de la misma, cuando estén portando el uniforme del colegio. Mostrando con ello, su 
calidad y dignidad humana y sus valores morales y respeto por su cuerpo y por sí mismo. 
Igualmente velando por la integridad moral en su ejemplo hacia la primera infancia de la 
institución. A los estudiantes , que incurran en estos actos sexuales, se les iniciará 
seguimiento pedagógico y seguimiento respetando el debido proceso y en cumplimiento al 
Artículo 44 numeral 4 de la Ley de Infancia 1098 de 2006, activando la ruta de atención, e 
inexcusablemente su desarrollo sexual será respetado y sus procesos de madurez y 
pubertad NO serán vulnerados, sin embargo, la mesura, el respeto, la dignidad y sobre 



 

 

 

 

 

todo la comprensión del hecho indiscutible del respeto por la intimidad para las acciones y 
comportamientos de Índole sexual y erótico – sexual en pareja, son la base de cualquier 
relación afectuosa sustentada en el respeto y la responsabilidad. Con ello, en ponderación 
Constitucional, se busca proteger y salvaguardar en nuestra institución la correcta 
apreciación sexual y erótica de la pareja frente a la primera infancia, como lo solicita el 
artículo 20º numeral 4 de la ley 1098  de 2006 de infancia y adolescencia, el interés 
Superior de la Primera Infancia y brindarle estricto acato a la ley 1146 de 2007 y al 
artículo 25 del código penal. Así como el debido respeto y la limitación parcial que 
contiene el libre desarrollo de la personalidad, bien entendido frente al hecho, que el libre 
desarrollo de la Personalidad está condicionado a que NO vulnere a terceros, que para el 
caso en cita son menores de 14 años. Ver además lo relacionado en el Artículo 209º del 
Código Penal  en lo que respecta a actos sexuales abusivos. Aplicando lo concerniente al 
acápite de orientación sexual del presente manual de convivencia.  
53.El o la estudiante, tienen como compromiso observar siempre un comportamiento 

digno y correcto hacia los vecinos, en la calle, en los medios de transporte y en todos los 

lugares públicos que por su cotidianidad deban visitar cuando porte el uniforme del 

colegio y sin portarlo, como norma de urbanidad y educación que distinguen al educando, 

al alumno y la alumna de nuestra institución. 

53.A los estudiantes de nuestro Liceo, NO les estará permitido de ninguna manera, el 
consumo de cigarrillo, alcohol, ni el porte, consumo, expendio, micro tráfico, venta o afines 
para casos de sustancias alienantes, es decir: (alucinógenas, estupefacientes y/o 
psicotrópicas, psiquiátricas, sintéticas NO formuladas o farmacéuticas NO recetadas), 
dentro de la institución o fuera de ella, portando el uniforme; tampoco les estará permitido, 
participar de delitos de cualquier índole, escándalos, hechos de violencia, asonadas o 
pandillas o situaciones punibles; tales conductas serán consideradas como una falta 
especialmente grave y el alumno o la alumna que después de la aplicación del debido 
proceso sea 56 hallado(a) culpable de estos hechos, comportamientos, acciones y 
actitudes, tipificables incluso como situaciones TIPO III, sujeto al debido proceso, será 
remitido a la comisaria de familia o a la policía de infancia y adolescencia, quienes en 
obediencia al artículo 19º de la ley de infancia y adolescencia 1098  de 2006, y al artículo 
25  del código penal vigente y el articulo 30 numeral 5 del Código Nacional de Policía y de 
Convivencia Ley 1801 de 2016 remitirán al alumno o alumna a un centro de 
resocialización y rehabilitación o en su defecto tomarán las medidas del caso, para 
brindarle prevalecía y cumplimiento al restablecimiento de sus derechos como lo consigna 
la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006, en su artículo 19.  
54. El estudiante o la estudiante, tienen como compromiso, No traer al colegio (iPod, mp3, 

mp4, cámaras fotográficas, juegos de video, artículos eléctricos o electrónicos, patinetas, 

celulares, audífonos, etc. (En caso de pérdida de los mismos, la institución se exonera y 

exime de cualquier responsabilidad). 

 

 
ARTÍCULO 21. Derechos de los(as) docentes Derechos 
 

Derechos 
 



 

 

 

 

 

Para el Liceo, el Educador es básicamente un orientador que acompaña y asesora al 
estudiante en el cumplimiento de sus metas y logros, que se gana el respeto y aprecio de 
los demás por su excelente trato; por la solidez de sus conocimientos y experiencias y 
porque en todos sus actos, apreciaciones y decisiones procede con justicia y sensatez. 
Que ama lo que hace y se rige por el principio de que las cosas hay que hacerlas bien, 
con criterio de excelencia desde un comienzo y que además cree que no es suficiente 
obtener resultado regular o bueno sino excelente. 
 
Como factor fundamental del proceso educativo, lleva a la práctica el Proyecto Educativo 
Institucional y mejora permanentemente el proceso educativo, mediante el aporte de ideas 
y sugerencias, por medio de los Consejos Académicos y Disciplinarios. 
 
Además de las normas contenidas en la Constitución Nacional, en el Código Sustantivo 
del Trabajo, en el Estatuto Docente, de las disposiciones del Ministerio de Educación 
Nacional los Docentes del LICEO MODERNO WALT WHITMAN se regirán por el 
Reglamento Interno de Trabajo y el Manual de Funciones, Deberes y Derechos, entre los 
que se encuentran: 
 
• Recibir trato respetuoso y educado por parte de directivas, compañeros, alumnos y 
demás miembros de la Comunidad. 
• Participar en programas de capacitación. 
• Presentar a las Directivas sugerencias e iniciativas que contribuyan al buen 
funcionamiento del plantel. 
• Recibir reconocimientos por el buen desempeño de la labor educativa. 
• Estar respaldado por un contrato de trabajo de acuerdo C.S.T, que le permita 
seguridad laboral. 
• Ser informado permanentemente sobre el acontecer y marcha de la institución. 
• Participar activamente en el consejo académico. 
• Conocer el Manual de Convivencia y participar en su mejoramiento. 
• Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones para los diferentes órganos del 
Gobierno escolar. 
• Conocer los resultados y ser retroalimentado en cuanto a las evaluaciones en su 
desempeño como docente, de que haya sido objeto por parte de los estudiantes, padres 
de familia y directivos. 
• Al pago de un salario justo, digno y acorde con las capacidades del Liceo. 
• Asistir en nombre del Liceo y con el apoyo de este a foros, congresos, 
conferencias, cursos de capacitación que le permitan crecer personal y profesionalmente. 
• Participar en actividades de integración social, cultural, deportiva, recreativa que 
se programen en el Liceo. 
• Participar en la autoevaluación institucional, en el plan de fortalecimiento y en los 
planes de mejoramiento. 
• Recibir oportunamente el material educativo para el desempeño de su labor, 
dentro de las posibilidades razonables de la institución. 
• Ser respetado por la comunidad educativa como profesional y ser social. 
• A tener suficiente autonomía siendo coherente con las determinaciones del área y 
de la institución. 
• Asistir a las actividades especiales del Liceo. 
• A tener un procedimiento justo y regular cuando su actuación lo requiera. 



 

 

 

 

 

• Conformar y participar grupos de estudio, investigación, pedagógicos, literarios y 
artísticos, culturales y deportivos que posibiliten un mayor crecimiento individual y 
colectivo. 
• 
 
 

ARTÍCULO 22. Deberes de los docentes 
 
1.Responsabilidades de los docentes en el 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. Además de las que establece la normatividad vigente y 
que le son propias, tendrán las siguientes responsabilidades: 
 
2.Estar en constante preparación pedagógica que le permita tener conocimiento en 
estrategias de aprendizaje que le ayudarán a  guiar y seguir ritmos de aprendizaje de sus 
estudiantes .    
 
3. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento educativo, 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. 
4.Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos igualmente deberá reportar a las Coordinaciones comité de convivencia para 
activar el protocolo respectivo. 
5. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la 
construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la 
dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 
6. Demostrar en todo momento sentido de pertenencia hacia el Liceo. 
7.Conocer y manejar permanentemente el Proyecto Educativo del Liceo. 
8. Participar activamente y con sentido de pertenencia en las distintas actividades 
institucionales. 
9. Cumplir con el 100 por ciento de las clases programadas según horario. 
10.Capacitarse en el desarrollo de competencias para el siglo XXI. 
11. Hacer  uso responsable de los recursos tecnológicos que ofrece el Liceo en cada una 
de las aulas y de las plataformas virtuales del Proyecto Educativo. Haciendo seguimiento 
constante de los avance de los estudiantes. 
12. Garantizar que todos los estudiantes utilicen la totalidad de los libros solicitados en 
las listas. 
13. Realizar un seguimiento oportuno y permanente de los estudiantes que presenten 
deficiencias académicas y comportamentales hasta lograr el nivel de conocimiento 
requerido y el cambio de conducta esperado. 
14. No está permitido hacer uso de las grabaciones de las  cámaras de la institución, 
como evidencia del bajo rendimiento de los estudiantes durante el desarrollo de las 
clases, pero si como pruebas de comportamientos.  
15.Responder por el material suministrado para su trabajo. Y hace un adecuado uso de 
los recursos tecnológicos suministrados para el desarrollo de su labor. 



 

 

 

 

 

16.Llegar puntualmente al sitio de trabajo 6:40 a.m. 
17. Por ningún motivo, solicitar dinero a los estudiantes, sostener negocios con los 
Padres de Familia o pedir dinero en calidad de préstamo; tampoco realizar rifas o ventas 
dentro de la Institución, ni organizar fondos con aportes de los estudiantes, sin 
autorización escrita de Dirección o Coordinación. 
18. No está permitido solicitar colaboración a los Padres de Familia para celebrar días 
especiales, como día del alumno, día del amor y la amistad, etc. 
19. Conocer, manejar, divulgar, cumplir y hacer cumplir permanentemente el Manual 
de Convivencia del Liceo Moderno Walt Whitman, aplicarlo para la resolución de 
dificultades en todos los espacios escolares, dar soluciones y realizar acuerdos escritos 
con los estudiantes para generar espacios de buena convivencia y trabajo general en el 
aula de clase. 
20.Contribuir efectivamente para que el proceso de aprendizaje y convivencia en las aulas 
y demás espacios del Liceo se desarrolle de manera armónica e integral las actividades 
escolares, evitando focos de indisciplina e irrespeto en dichas actividades. 
21.Actualizarse permanentemente con el fin de que su labor no sea rutinaria, aplicar en 
momentos pedagógicos las herramientas tecnológicas (TIC) con que cuenta el Liceo de 
manera efectiva como refuerzo para aumentar los conocimientos del estudiante, según al 
plan de área que maneja. 
22. Ser el primer mediador en el proceso de resolución de conflictos, ser imparcial, el 
docente no representa a ninguna de las partes que presentan dificultad, sino que actúa 
como educador, formador y comunicador. 
23. Dar a conocer a los alumnos el plan de trabajo por bimestre, las pautas de 
evaluación, atendiendo los diferentes aspectos del proceso evaluativo. 
24.Dar a conocer los resultados de las evaluaciones y las notas finales de cada bimestre 
antes de entregar las planillas con notas finales del bimestre a Coordinación Académica. 
25.Alimentar bimestralmente el programa de elaboración de boletines. 
26. Cumplir con el horario establecido según su jornada y con el uniforme 
correspondiente según el horario, sin adicionar prendas ni adornos. 
27. Asistir a las actividades corrientes y complementarias programadas por el Liceo. 
28 Frente a incapacidad médica o calamidad doméstica informar a primera hora del 
día de dicha eventualidad y buscar los mecanismos para suplir dicha ausencia. 
29. Programar las citas médicas o eventos personales en jornada contraria a la 
escolar. 
30. No ausentarse del Liceo durante la jornada laboral sin autorización de 
Coordinación. 
31. Portar el carné y uniforme correspondiente dentro de la jornada de trabajo. 
32. Preocuparse por una buena presentación personal y de sus estudiantes. 
33. Cumplir con los turnos de acompañamiento asignados durante el año en el lugar 
correspondiente. 
34. Atender a padres de familia en el horario correspondiente y en la sala de 
profesores, no en salones, parques o pasillos, sin proporcionar datos personales como 
teléfono fijo y dirección. Citando como mínimo una vez por bimestre a cada Padre de 
Familia, de cada citación a padres debe quedar un acta firmada donde se notifica la razón 
de la citación, conclusiones y compromisos. 
35. No traspasar los límites de relación estudiante profesor padre de familia, ni como 
profesor a través de llamadas, escritos, chat, salidas, encuentros en reuniones o fiestas. 



 

 

 

 

 

36.NO TENER NINGÚN TIPO DE RELACIÓN AFECTIVA CON LOS ESTUDIANTES, O 
SUS PADRES DE FAMILIA NI DENTRO NI FUERA DEL LICEO. 
37. Está prohibido asistir a reuniones sociales con los estudiantes, consumir alcohol 
en compañía de ellos. Además el consumo de licor entre docentes en cualquier zona o 
espacio aledaño al colegio y/o portando el uniforme. 
38. Responsabilizarse de la disciplina, presentación personal, y seguridad de los 
estudiantes en sus desplazamientos hacia las aulas especializadas del Liceo Moderno 
Walt Whitman o en las salidas pedagógicas. 
39. No realizar ningún tipo de negocio con los estudiantes. 
40. No permitir que los estudiantes salgan del salón en horas de clase. 
41. No utilizar con los estudiantes expresiones, palabras inadecuadas, gestos y 
ademanes que reflejan irrespeto hacia la labor como formadores. 
42. Evitar que los problemas personales interfieran en su responsabilidad laboral o 
con el normal desarrollo de las labores docentes. 
43. En el caso de tener hijos en el Liceo el docente debe cumplir a cabalidad con sus 
deberes como padre sin ninguna excepción y sin mezclar sus funciones como docente del 
Liceo. 
44. Es un deber de los docentes poner en modo silencio el teléfono celular durante los 
siguientes momentos y espacios: (salones de clase, sala de video, laboratorios, 
conferencias y actos comunitarios). Por lo que no deben contestar llamadas de tipo 
personal dentro de los salones y en horario de clases. 
45. Fomentar en los estudiantes el espíritu investigativo y la participación en eventos 
culturales, académicos y deportivos interinstitucionales. 
46. Colaborar en la planeación de actividades complementarias para los estudiantes 
que representen cultural, académica o deportivamente al Lico en actividades 
intercolegiadas. 
47. Asistir puntualmente a las jornadas de recuperación programadas según el 
cronograma. 
48. Utilizar el cuaderno de seguimiento para recopilar las dificultades y acuerdos que 
se presentan en el desarrollo de las actividades escolares, esto con el fin de llevar un 
control en los procesos iniciales con los estudiantes. 
49. Ante cualquier situación que amerite la intervención de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, seguir el conducto regular contemplado en las situaciones tipo I  II  
III de este Manual. 
50. Por ningún motivo se deben traspasar los límites de Docente estudiante al tocar, 
lastimar o agredir físicamente, verbalmente, gestualmente y/o de manera relacional a los 
estudiantes. 
51.Servir como ejemplo a los estudiantes frente al consumo de bebidas o alimentos al no 
realizarlos dentro de los salones y horarios que no están destinados para tal fin. 
52.Revisar permanentemente la presentación personal de los estudiantes y seguir el 
protocolo establecido para esta situación, (en todo momento escolar dentro y/o fuera de la 
institución). 
53. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los equipos 
y materiales encomendados. (Salones y herramientas multimedia). 
54. Revisar personalmente el estado físico del salón y demás lugares de trabajo, 
promoviendo entre los estudiantes actividades que permitan mantenerlo en un estado de 
conservación adecuado. 



 

 

 

 

 

55. Diligenciar con claridad y en forma oportuna el registro individual del estudiante u 
observador, cuidando el anotar los aspectos tanto positivos como negativos. 
56. Informar a Psicoorientación y Coordinaciones, de situaciones que conozcan de los 
estudiantes, las cuales puedan afectar su adecuado desarrollo personal, social y sus 
procesos de aprendizaje. 
57. Registrar en la planilla correspondiente la hora de ingreso al Liceo y hora de 
salida. 
58. Asumir la responsabilidad ante la pérdida o deterioro de elementos pedidos, 
recibidos o decomisados a los estudiantes. 
59. La sala de profesores es de uso y acceso exclusivo para los docentes; por tal 
razón no se deben enviar estudiantes a este espacio. 
60. Los docentes deben velar por el constante aseo de las instalaciones educativas, y 
generar las acciones para que ello se cumpla. 
 

PROHIBICIONES A LOS DOCENTES 
Además de las relacionadas en el Reglamento de Trabajo y contrato de trabajo las 
siguientes:  
1. Les está especialmente prohibido a los docentes y las docentes, sostener, 

propiciar, participar o promover cualquier tipo de relación sexual, emocional, sentimental o 

de pareja, con los alumnos o las alumnas, de llegar a presentarse, será causal de 

investigación disciplinaria e incluso de denuncia por actos sexuales abusivos o de acoso 

sexual a menores de edad, o según la tipificación establecida en los delitos que atentan 

contra el pudor y la libertad sexual.  

2. Porte de cualquier tipo de armas dentro de la institución.  

3. Fumar dentro del colegio o en actividades programadas por la Institución, de 

conformidad con normas oficiales emanadas del Ministerio de Salud.  

4. Promover con los educandos rifas, bonos, bailes, mini tecas, fiestas, prom, o 

eventos no autorizados por Rectoría.  

5. Exigir cuotas a los estudiantes para material didáctico o evaluaciones sin 

autorización del Coordinador correspondiente.  

6. Sacar elementos y emplear los equipos, laboratorios y material didáctico para el 

servicio de personas o entidades ajenas a la Institución.  

7. Hacer proselitismo político.  

8. Hacer proselitismo religioso o sexual.  

9. Presentarse a la Institución bajo los efectos del alcohol, sustancias alucinógenas o 

estupefacientes. Traficar con estupefacientes o alucinógenos.  

10. Sacar ventajas mediante el tráfico de evaluaciones.  

11. Retirar a los educandos de clase sin remisión o entrega al Orientador(a) o 

Coordinador(a). Someter a los estudiantes a castigos físicos, psicológicos y morales.  

12. La permanencia de hijos y demás familiares menores de edad que obstaculicen su 

labor.  

13. Hacer parte de la directiva de la Asociación de Padres de Familia.  

14. Las demás contempladas en el Estatuto Docente y normas reglamentarias 

vigentes (Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario).  

15. Utilizar el celular dentro de los salones de clase o mientras se está dictando una 

clase.  



 

 

 

 

 

16. Comer dentro de los salones de clase.  

17. Llamar por sobrenombres a los estudiantes.  

18. Tener demostraciones de afecto entre pares o con la pareja dentro de los eventos 

escolares.  

19. .En general los docentes deben velar por el cumplimiento de las normas exigidas a 

los estudiantes siendo un ejemplo coherente a seguir. 

 
 

ARTÍCULO 23. Funciones del director de grupo 
 
El/ la docente encargado de la dirección de grupo tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Ejecutar los programas de inducción de estudiantes de los grupos confiados a su 
dirección. 
2. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 
aprovechamiento académico. 
3. Generar en el grupo un ambiente pacífico para el desarrollo de las actividades 
escolares, promover hábitos de respeto por los docentes, compañeros, personal 
administrativo y la comunidad vecina. 
4. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes y lograr en 
coordinación con otros estamentos las soluciones más adecuadas y pertinentes, dejando 
registro escrito de cada situación. 
5. Ser el primer mediador en el proceso de resolución de dificultades entre el grupo y 
docentes de diferentes áreas, ser imparcial, buscando siempre el beneficio del grupo y la 
buena producción escolar. 
6. Diligenciar los observadores de los estudiantes del grupo a su cargo. 
7.Sistematizar a tiempo los informes evaluativos y tenerlos listos para ser entregados en 
las reuniones. 
8. Programar, organizar y dirigir las reuniones de entrega de informes evaluativos. 
9.Revisar los logros existentes y hacer los ajustes necesarios. 
10. Verificar el cumplimiento y buena presentación tanto de uniformes como de 
asistencia de los estudiantes. 
11.Realizar y diligenciar las actas de Direcciones de Curso programadas. 
12.Mantener informadas a las Coordinaciones y Psicorientación las situaciones anormales 
que se presenten con su grupo. 
13. Controlar, verificar el recibo y respuesta de los comunicados o circulares enviados 
a las casas. 
14. Cumplir a cabalidad con las labores designadas por parte de las directivas tales 
como decoración de salones, elaboración de detalles en fechas especiales, etc. 
15.Realizar el seguimiento y control de los compromisos económicos de los estudiantes 
bajo su dirección. 
16. Realizar responsablemente el control y seguimiento de actividades que se 
desprenden del desarrollo y ejecución de los proyectos transversales. 
17. Verificar y controlar el uso y mantenimiento del inventario asignado al inicio del 
año. 



 

 

 

 

 

18. El director de curso debe realizar un acompañamiento en cuanto al saludo, la 
despedida y estar pendiente durante el día de las necesidades presentadas por los 
estudiantes. 
19.Demostrar interés y preocupación por el estado de salud de sus estudiantes 
manteniendo una comunicación telefónica con padres de familia. 
 

ARTÍCULO 24. Faltas de los docentes 
 
Son consideradas faltas de los docentes, el incumplimiento de cualquiera de las normas 
contenidas en la Constitución Nacional, en el Código Sustantivo de Trabajo, en el Estatuto 
Docente, en el reglamento Interno de Trabajo, contrato de trabajo y en el Presente Manual 
de Convivencia. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 
1. Ante la primera falta leve el Docente será llamado al estamento correspondiente 
ya sea Coordinación Académica, de Convivencia, Psicorientación o Dirección, para ser 
informado de la dificultad presentada, con el ánimo de establecer un acuerdo para que la 
situación no se repita, se realizará acta o reporte escrito de la situación. 
2. Al presentarse una nueva falta leve se realizará llamado de atención por escrito 
con el estamento correspondiente y se redactará un compromiso por parte del Docente. 
3.Ante una falta grave o incumplimiento de los deberes como docente se le abrirá proceso 
disciplinario, citándolo a   diligencia siguiendo el debido proceso establecido en el 
reglamento de trabajo, permitiéndole el a la defensa.    
4. Para los incumplimientos con el horario o inasistencias sin justificación, estas 
deberán reponerse en fechas no programadas y establecidas por las coordinaciones o 
descontadas del salario. 

 
 
ARTÍCULO 25. Acciones correctivas para docentes 
 
Las acciones correctivas que se determinarán para los docentes del Liceo Walt Whitman, 
serán determinadas por Coordinación o la Rectora o delegado según la gravedad de la 
falta y las reiteraciones de la misma. 
 

ARTÍCULO 26. Estímulos para los docentes 
 
Acorde con las actividades positivas destacadas de los docentes se otorgarán: 
 
• Menciones 
• Días compensatorios 
• Estímulos económicos 
• Reconocimiento de sus valores en forma verbal o escrita 
• Asistencia a Seminarios y Jornadas de capacitación. 
 

De los padres de familia y/o acudientes 
 



 

 

 

 

 

La familia es el primer agente socializador, orienta, educa y fortalece el desarrollo integral 
de sus miembros con la colaboración estrecha y compartida del Liceo Walt Whitman. 
 

ARTÍCULO 27. Derechos de los padres de familia 
 
 
 
1. Conocer el Manual de convivencia antes de firmar la matrícula, para enterarse de  
las reglas de comportamiento del Liceo y se acogerse a ellas y se identificara o no con la 
intencionalidad del mismo. 
2. Conocer oportunamente las lista de materiales necesarios para el buen 
desempeño de las actividades escolares de su hijo o representado. 
3. Solicitar personalmente o en la Secretaría del Liceo entrevista con la 
Coordinadora, Director (a) de grupo para conocer oportuna y periódicamente los logros y 
dificultades del estudiante. 
4. Recibir información por escrito o de forma virtual de las diferentes actividades 
programadas por el Liceo: reuniones, actividades culturales y deportivas, talleres de 
Escuela de Padres, Convivencias, Sustentaciones de Tesis y Proyectos, etc. 
5. Matricular a su hijo en una Institución educativa de carácter privado, dentro de los 
plazos fijados. 
6. Conocer las actividades que sus hijos o representados realizan durante la jornada 
escolar o los tiempos libres, buscando desarrollar momentos de acercamiento y 
convivencia familiar. 
7. Elegir y ser elegido en los diferentes estamentos de los padres de familia del 
gobierno escolar. 
8. Ser atendido por cualquier miembro de la comunidad educativa en forma 
respetuosa y cordial. 
9. Presentar excusas por escrito para justificar la inasistencia de su hijo al colegio. 
Estas no eliminan el registro de la ausencia, pero permiten la posibilidad de presentar 
evaluaciones dentro del tiempo previsto en el manual de convivencia, siempre y cuando 
sea calamidad doméstica comprobada, incapacidad médica comprobada, exámenes 
médicos presentando orden previa. 
10. Desde el aspecto académico: 
 Conocer con anterioridad los detalles relacionados con la organización de los aspectos y 
actividades que hacen parte del Plan de estudios del Liceo (además de las desarrolladas 
en el aula de clase): 
• Muestras culturales. 
• Ferias empresariales o de tecnología. 
• Servicio Social. 
• Salidas culturales, pedagógicas, convivenciales y recreativas. 
• Jornadas de integración con otras Instituciones. 
• Concursos Interinstitucionales. 
• Cursos de preparación a las pruebas saber. 
• Cursos complementarios SENA y de formación técnica en integración de 
Contenidos Digitales   del Sena.  
• Talleres de Psicorientación. 



 

 

 

 

 

• Trabajo de investigación, aplicación y sustentación de los proyectos 
empresariales, de Tecnología, Feria de la Ciencia, Cultural o de Emprendimiento y de 
Especialización programados anualmente. 
• Trabajo autónomo, de lectura, foros, actividades y evaluaciones para estudiantes y 
Escuela de Padres en las plataformas tecnológicas. Utilizando como herramienta de 
acceso su PIN personal. 
 

PARÁGRAFO 1: 
Entiéndase por calamidad doméstica todo hecho que desequilibre la estabilidad personal 
o familiar por casos de fuerza mayor. 

PARÁGRAFO 2:  
Entiéndase por incapacidad médica la imposibilidad de la presencia física del estudiante 
expedido por el médico de la EPS donde se evidencie el motivo y los días por los que va a 
ser incapacitado con firma y número de registro del médico. 

PARÁGRAFO 3: 
Para el caso de práctica de exámenes médicos se presenta la orden previa al coordinador 
adjuntando permiso escrito del padre de familia señalando hora de salida y llegada 
aproximadamente. 
 

ARTÍCULO 28. Deberes de los padres de familia en el Liceo Moderno Walt Whitman 

 
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 alumno 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." 
1. Demostrar en todo momento sentido de pertenencia hacia el Liceo. 
2. Vigilar el cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Convivencia y cumplir con 
lo acordado al firmar el contrato de matrícula para la prestación de servicio educativo y el 
pagaré al firmar la matrícula. 
3. Controlar las actividades de los estudiantes en la jornada contraria a la escolar. 
4. Proveer al estudiante desde el principio del año, de los libros, agendas y útiles 
indispensables para el buen desempeño de la labor escolar. 
5. Informar al LICEO de los cambios de domicilio o teléfono para mantener la 
comunicación entre el LICEO y la Familia. 
6. Cancelar el costo correspondiente a las Áreas técnicas según las fechas 
estipuladas por el Liceo. 
7. Asistir puntualmente a las citaciones hechas por cualquier estamento de la 
comunidad y leer en compañía de los estudiantes los comunicados enviados por el Liceo. 
Solo se aceptarán excusas médicas o laborales por su incumplimiento. 
8. Los Padres de Familia y/o acudientes, al matricular a su(s) hijo(s) en la Institución 
contraen responsabilidades de orden económico como la de cancelar oportunamente las 
pensiones dentro de los cinco primeros días del mes y enviar el comprobante de pago al 



 

 

 

 

 

Liceo. Se deben cancelar los diez meses completos de pensión y de ruta (quienes utilicen 
este servicio). El retiro de los estudiantes del Liceo, debe ser informado oportunamente en 
secretaría, de lo contrario, la pensión seguirá corriendo. 
9. Todo retiro de algún estudiante, debe ser informado por escrito en la secretaría del 
Liceo, de lo contrario deberá cancelar el valor correspondiente hasta tanto se legalice el 
retiro. 
10. Colaborar y ejercer control sobre los estudiantes y no ser permisivo en el uso de 
excusas. 
11. Colaborar activamente con el Liceo en la organización de comités y grupos de 
trabajo que busquen el mejoramiento de la calidad educativa y en caso de ser elegido 
representante del curso a la Asociación de Padres de Familia, cumplir con las citaciones y 
reglamento interno de la misma. 
12. Evitar actitudes agresivas y groseras, ya sea de forma verbal, escrita, psicológica 
o física con cualquier miembro de la comunidad educativa. En caso de presentarse alguna 
inconformidad o reclamo, recurrir a los conductos legales que tiene establecida la 
Institución. 
13. Pagar el valor correspondiente a los daños causados por sus hijos en las 
Instalaciones del Liceo o en las casas vecinas, así como los elementos prestados por sus 
compañeros o docentes. 
14. Abstenerse de hacer críticas destructivas del Liceo. 
15. La asistencia a las reuniones o actividades como Muestra cultural, Sustentaciones, 
Feria Empresarial, Escuela de Padres, Citaciones de Psicoorientación o cualquier otra 
coordinación, programadas por el Liceo, así como la realización de los talleres de las 
escuelas de padres, son de carácter obligatorio. En caso de no asistir a la entrega de 
boletines, deberá presentarse el siguiente día hábil en compañía del estudiante. 
16. La asistencia de los Padres de familia a los talleres de padres es de carácter 
obligatorio y se convierte en requisito para la asignación de cupo para el siguiente año. 
17. La asistencia de los Padres de los estudiantes del grado Noveno y Once a las 
sustentaciones de los Proyectos de investigación y empresariales es de carácter 
obligatorio. 
18. Conocer y aceptar las faltas de sus hijos, enseñarlos a ser sinceros y aceptar las 
correcciones justas y oportunas. 
19. Llevar a los hijos a los refuerzos programados por la institución como 
fortalecimiento del proceso académico. 
20. Retirar oportunamente el boletín de cada periodo para identificar debilidades y 
fortalezas de su hijo, previa cancelación de las pensiones mensuales. 
21. Respetar y difundir la filosofía del plantel. 
22. Suministrar la alimentación necesaria a sus hijos o hijas. 
23. Velar por el buen nombre del Liceo ante los demás miembros de la comunidad y 
fuera de ella. 
24. Enviar y recoger puntualmente a su hijo(a) 
25. Ser ejemplo de formación moral y social mediante una vivencia de valores 
humanos. 
26. Suministrar los materiales solicitados por el Sena para el desarrollo de los cursos 
impartidos por esta institución  
27. El uso de las redes sociales con los docentes, debe ser utilizado dentro de la jornada 
escolar, manteniendo parámetros de respeto, cordialidad y empatía. 



 

 

 

 

 

28. Velar por la buena presentación personal de sus hijos e hijas, acorde con las normas 
estéticas exigidas por MODELO DEL UNIFORME, que definió el Consejo Directivo del 
Colegio y que aceptan al matricularse en nuestra Institución Educativa. 
 
PARÁGRAFO. Si ante un requerimiento de nuestra Institución para informar o solucionar 
algún problema de un educando, el padre de familia no se hace presente, después de tres 
citaciones, el plantel  a través de su Rectoría, informará a la autoridad competente según 
sea el caso: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Comisaría de Familia, 
Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Educación Municipal, entre otras, por el 
presunto delito de abandono, como lo señala la ley 1098 de 2006 en sus artículos 18, 
articulo 20 numeral 1. 
 

Desde el aspecto académico: 
 
1.Colaborar oportuna, activa y participativamente en las actividades programadas para su 
hijo en las plataformas tecnológicas como complemento formativo en sus procesos 
curriculares. 
2. Suministrar a su hijo, los materiales, PIN, herramientas y recursos necesarios para 
que pueda cumplir con los aspectos y actividades que hacen parte del Plan de estudios 
del Liceo, además de las desarrolladas en el aula de clase: 
3.Realizar acompañamiento constante en tareas y refuerzos escolares y en las siguientes 
actividades: 
 
• Trabajo de investigación, aplicación y sustentación de los proyectos 
empresariales, de Tecnología, Feria de la Ciencia y de Especialización programados 
anualmente. 
• Trabajo autónomo, lectura, foros, actividades y evaluaciones en las plataformas 
tecnológicas. Utilizando como herramienta de acceso su PIN personal. 
• Hacer uso del módulo de formación para las familias que ofrece la plataforma 
tecnológica del proyecto educativo. 
• Muestras culturales, Tecnológicas o Empresariales. 
• Servicio Social. 
• Salidas culturales, pedagógicas, convivenciales y recreativas. 
• Jornadas de integración con otras Instituciones. 
• Concursos Interinstitucionales. 
• Talleres de Psicorientación. 
•   Cursos complementarios SENA y Técnico para grado décimo y once.  
Actividades relacionadas con la doble Titulación de los bachilleres del Liceo: El curso de 
formación técnica en integración de Contenidos Digitales del Sena para grados décimo y 
Once 
Visitas al Centro de Formación SERIGRAF del Sena, los días sábados durante grado 
once. 
 
Cada una de estas actividades tendrá un valor económico que será asumido por el padre 
de familia que lo adquiera por su propia voluntad. 
 

ARTÍCULO 29. Ante las dificultades de los estudiantes 
 



 

 

 

 

 

SI EL ESTUDIANTE PRESENTA DIFICULTADES, LOS PADRES DEBEN: 
 
1. Realizar oportunamente los exámenes médicos, las pruebas psicotécnicas y 
demás valoraciones que llegara a necesitar su hijo(a) apoyando el seguimiento y las 
solicitudes que le haga el Departamento de Psico orientación entregar copias de los 
registros médicos y estrategias pedagógicas según el caso para mantener carpeta de 
caso. 
 
2. Buscar los apoyos profesionales extracurriculares que favorezcan la superación 
emocional, académica y/o disciplinaria que presente el estudiante. 
3. Mantener la comunicación entre profesionales extracurriculares que tenga el 
estudiante y las directivas, profesores y el Departamento de Psicología del Liceo por 
medio de resultados escritos, pautas de manejo, recomendaciones, etc. 
4. Apoyar al Liceo para el logro de la integración del estudiante acogiendo las 
sugerencias dadas por los docentes y los profesionales que lo valoran. 
5. Los padres deben conocer los temas trabajados por los docentes en el Liceo y 
brindar al estudiante refuerzo escolar constante. 
6. Colaborar y trabajar activamente para alcanzar el éxito de sus hijos. La adaptación 
al proceso de integración y el adecuado desempeño académico y social depende del 
apoyo, la actitud y el grado de compromiso que ellos tengan. 
7. Asistir los dos padres a las citaciones del Liceo o Socializar toda la información 
aprendida, las decisiones tomadas con relación al estudiante con el fin de involucrarlos en 
el proceso integrador. 
8. Evidenciar los procesos externos solicitados por la institución, para realizar 
seguimiento ante una determinada situación presentada. 
 

ARTÍCULO 30. Faltas de los Padres de Familia 
 
Se consideran faltas de los Padres de Familia el debilitamiento de la colaboración en la 
educación de sus hijos o representados, manifestó en: 
 
1. Desinterés ante el rendimiento académico y/o convivencial del estudiante. 
2. No asistir a las entregas de boletines en las fechas estipuladas, ya sean virtuales o 
presenciales. 
3. Complicidad en el incumplimiento del presente manual de convivencia. 
4. Engaño en la documentación o información solicitada. 
5. Inasistencia a reuniones, talleres para padres, citaciones de Psicoorientación  o 
actividades programadas por el Liceo ya sea de manera presencial o virtual. 
6. Manifestaciones agresivas y groseras, mal trato de palabra, amenazas  o de falta 
de respeto hacia cualquier integrante de la comunidad educativa. 
7. Interrumpir continuamente la actividad escolar de su hijo para subsanar olvidos o 
descuidos familiares. 
8. El incumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos al firmar la matrícula, 
el contrato de cooperación educativa, los compromisos académicos o disciplinarios o el 
pagaré. 
9. Hacer comentarios que busquen dañar el buen nombre de la Institución. 
10. Negligencia en la aplicación de pruebas, exámenes o valoraciones de 
especialistas solicitados por Psicoorientación. 



 

 

 

 

 

11. Apoyar a sus hijos en comportamientos inadecuados que alteren contra las 
disposiciones frente al presente manual o en contra de la filosofía del Colegio. 
12. No apoyar las actividades de refuerzos académicos o actitudinales establecidas. 
13. Desinterés y falta de compromiso en el proceso educativo de su hijo, evidenciado 
en la inasistencia a citaciones o a recibir informes académicos y convivenciales 
bimestrales 
14. Permitir que sus hijos asistan a la institución con una presentación personal 
inadecuada o con accesorios que no hacen parte del uniforme 
16. Promover la compra de alimentos frente a la institución. 
17. Incumplimiento constante del horario de ingreso y salida sin justificación alguna. 
18. Desinterés y no participación en los proyectos transversales como lo son Muestra 
Artística y Muestra Empresarial  
  
 

ARTÍCULO 31. Procedimiento ante las faltas de los Padres de Familia 
 
Frente a las faltas presentadas por los Padres de Familia que afecten el desempeño 
Académico o Convivencial del estudiante, el clima escolar, la relaciones con personal al 
servicio del Liceo, el funcionario del Liceo Moderno Walt Whitman que intervenga seguirá 
los siguientes pasos: 
 
1. Se citará al Padre de Familia mediante comunicación en la Agenda Escolar por 
parte del Docente o funcionario, para dialogar sobre la situación presentada y establecer 
mecanismos que permitan subsanar la dificultad, se realizará un acta donde se registrará 
lo tratado en dicha reunión. 
2. De presentarse reincidencia en la dificultad o una nueva falta, se hará citación por 
escrito en la Agenda Escolar y se realizará reunión del padre, el docente y la 
Coordinación correspondiente para establecer un compromiso por escrito, el cual será 
registrado en el observador del estudiante. 
3. La siguiente falta cometida por el Padre amerita entrevista de la Coordinación 
correspondiente y Psicoorientación, con el registro en el Observador del estudiante. 
4. Si persiste la dificultad el caso será remitido por la Coordinación o Psicoorientación 
al Comité de Convivencia. 
5. Si se continúan presentando dificultades con el Padre o Acudiente se hará 
entrevista con Dirección y Rectoría y esta se registrará en el Observador del estudiante. 
6. De persistir la dificultad, la institución informará a las entidades competentes, 
anexando el seguimiento adelantado dentro de la institución. 
7. Ante el incumplimiento a los numerales 2 y 5 de las Faltas de los Padres de 
familia, el infractor deberá realizar la acción formativa designada por el estamento 
correspondiente. La falta relacionada en el numeral 6), será sancionada con la prohibición 
de ingresar a las instalaciones del plantel, asi como de asistir a actos que programe  del 
Liceo, como reuniones, actividades sociales,  ceremonias y demás. Antes de aplicar 
sanción el presunto infractor será llamado a  descargos, para que haga uso del derecho 
de defensa. La sanción a imponer será por escrito. 
 

NOTA ACLARATORIA: las citaciones son de carácter obligatorio, cualquier 
incumplimiento se convierte en falta del Padre y se seguirá el procedimiento antes 
descrito. 



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 32. Reglas de higiene personal y de salud pública 
 
1. La salud personal se refiere al cuidado que el individuo debe tener consigo mismo. 
Este debe asumir responsabilidad por su higiene personal, identificar los recursos de la 
comunidad que proveen servicios de salud, desarrollar estilos de vida conducentes al 
desarrollo de la salud óptima y establecer estrategias de seguridad personal. El propósito 
de este estándar de contenido es lograr que el estudiante se sienta responsable de su 
salud. Mediante el mismo, se fomenta el desarrollo de destrezas personales y sociales 
para el mantenimiento de la salud individual y colectiva. Esto se logrará, a través del 
desarrollo de conceptos, destrezas personales y actitudes positivas hacia el cuidado y 
mantenimiento de la salud. La meta final es que el estudiante adquiera buenos hábitos de 
higiene y que éstos formen parte de su estilo de vida. Todos los integrantes de la 
comunidad educativa del LICEO MODERNO WALT WHITMAN deberán observar las 
reglas de higiene personal que a continuación se señalan: 
2. Observar permanentemente normas básicas de aseo personal y de salud 
individual. 
 
3. Aseo personal: baño diario, uso de desodorante, talcos de los pies, aseo de la 
boca y uñas cortas y sin pintar. 
 
• En caso de toser o estornudar, utilizar pañuelo o volver la cara hacia donde no 
haya personas. 
• Evitar el ruido y los gritos que alteran, distraen y tensionan. 
• Subir y bajar las escaleras con cortesía y orden para evitar accidentes. 
• Evitar botar basura en el aula, baños, pasillos y parques. 
• No escribir en paredes, puertas y pupitres. 
• Evitar auto formularse sea cual fuere la medicina, si se necesita tomar algún 
medicamento formulado, debe informar a Coordinación con la fórmula médica. 
• Usar en forma limpia y ordenada el uniforme. 
 
4. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública con actitudes tales 
como: 
 
• Arrojar los desperdicios y basuras solamente en los sitios destinados para ello. 
• Abstenerse de contaminar o dañar baños, tomas, parques, alimentos y en general 
áreas de uso común. 
• Aplicarse las vacunas y medicamentos que requiera para prevenir enfermedades o 
restablecer la salud. 
• Promover y participar activamente en campañas que favorezcan la higiene y salud 
pública 
• Usar correctamente los baños y dejarlos limpios siempre que se utilicen 
• Evitar el ruido y los gritos que alteran, distraen y tensionan. 
• Subir y bajar las escaleras con cortesía y orden para evitar accidentes. 
• Evitar botar basura en el aula, baños, pasillos y parques. 
• No escribir en paredes, puertas y pupitres. 
 

ARTÍCULO 33. Prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas 



 

 

 

 

 

 
El Liceo Moderno Walt Whitman reconoce que el consumo y la posible adicción a las 
drogas legales e ilegales es uno de los mayores riesgos de salud que enfrenta la juventud 
de hoy. Por tal motivo, el LICEO implementará políticas y estrategias claras que reduzcan 
los riesgos de nuestros(as) estudiantes. 
 
Acatar pautas de prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo, tales como: 
 
1. Identificar y abstenerse de consumir productos que contengan sustancias 
psicoactivas. 
2. Informarse y analizar las creencias, actitudes y conceptos que se tienen acerca de 
las verdaderas consecuencias y efectos colaterales que producen en el organismo el 
consumo de alcohol, drogas o tabaco. 
3. Desarrollar estrategias para enfrentar la presión de personas que inducen al 
consumo de tales sustancias y aprender a rechazar su ofrecimiento. 
4. Organizar y participar en grupos que se dediquen a actividades lícitas y 
recreativas, en los que no se tenga las influencias de los consumidores o expendedores 
de sustancias psicoactivas. 
5. La Orientación Escolar ofrecerá ayuda a cualquier estudiante con problemas de 
adicción (uso y abuso de sustancias legales e ilegales), incluido la sugerencia y remisión 
a entidades de apoyo externo. 
6. Con respecto a situaciones o problemas relacionados con cualquier tipo de 
sustancias psicotrópicas el LICEO se acogerá a la Legislación Nacional Colombiana 
vigente. 

 
ARTÍCULO 34. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización 
y conservación de los bienes personales y colectivos 
 
Las instalaciones del Liceo deben ser usadas correctamente por todos los(as) estudiantes 
y no dañadas intencionalmente. Los(as) estudiantes deben mostrar respeto y 
consideración por las propiedades de otros. Dentro de los comportamientos inaceptables 
en este aspecto tenemos: 
 
1. Grafiti en cualquier parte del Liceo. 
2. Hurto de cualquier objeto de propiedad del Liceo o de las personas. 
3. Llevar sin permiso cualquier objeto de propiedad del Liceo o de las personas. 
4. Llevarse libros de la biblioteca sin el debido registro de retiro. 
5. Intencionalmente dañar los objetos o propiedad del Liceo o de las personas. 
6. Hacer uso inadecuado de los equipos del Liceo. (Ejemplo: elementos de los 
laboratorios de ciencias, sala de sistemas, audiovisuales, biblioteca, muñequero, etc.) 
7. Dañar o Infectar los archivos de los computadores del Liceo. 
8. Romper o escribir en los textos del Liceo, docentes y/o compañeros. 
9. Dejar basura en el piso en lugar de usar las canecas. 
10. Dañar los bienes personales y colectivos de la comunidad vecina al Liceo y de 
instituciones donde se lleven a cabo actividades extracurriculares. 
 
 

ARTÍCULO 35. Pautas de comportamiento frente al cuidado del medio ambiente 



 

 

 

 

 

 
• Enfatizar en la comunidad educativa la importancia del cuidado del ambiente y la 
reutilización de materiales biodegradables. 
• Practicar estrategias de reciclaje en las instalaciones del Liceo, así como de su 
entorno social y familiar. 
• Usar eficientemente el recurso agua y promover el ahorro y conservación. 
• Evitar la contaminación auditiva y visual dentro del Liceo y en su entorno social y 
familiar. 
• Participar en jornadas de aprovechamiento de recursos naturales y 
embellecimiento de parques. 
• Utilizar adecuadamente la energía eléctrica, evitando su desperdicio y 
promoviendo su ahorro. 
• Presentación personal del (la) estudiante 
• El uniforme es un símbolo o insignia del colegio, por lo tanto debe ser llevado en 
forma adecuada con el debido respeto tanto dentro como fuera de la institución 
• Su uso y porte garantiza el respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral 
dentro de la convivencia escolar Ley 1098 de 2006, artículo 44 inciso 4. 
• El uso y porte correcto del uniforme se determina dentro de las siguientes 
especificaciones y dependiendo el nivel en que se encuentre el estudiante, siendo 
obligatorio su estricto uso y acorde al horario de clases. 
 
ARTÍCULO 36. Porte del uniforme y presentación personal 
 
a. El uniforme escolar, sea de diario o de educación física, distingue como miembro 
del Liceo; corresponde portarlo con dignidad, orgullo y respeto en todo momento, antes, 
durante y después de finalizada la jornada escolar, tanto dentro como fuera del Liceo. 
b. Se deberá portar siempre completo y de acuerdo con las normas del decoro y la 
elegancia. Tanto la camisa de diario como la camiseta de educación física irán siempre 
por dentro del pantalón, falda o pantalón de sudadera. 
c. Las mujeres podrán utilizar como accesorios: topos o candongas pequeñas; 
moños o hebillas para el cabello de color blanco o azul oscuro. Corte de cabello sin 
figuras, rapados y tinturas. 
d. Las uñas SOLO podrán estar pintadas de esmalte transparente. 
e. Los hombres deberán usar cortes de cabello sin Figuras, marcas y líneas 
f. Con los uniformes no está permitido el porte de piercing, las bufandas, collares, el 
maquillaje y chaquetas (excepto la de la promoción), aretes en los hombres, el uso 
exagerado de manillas o cualquier otro accesorio que modifique o altere la buena imagen 
y porte del uniforme como símbolo institucional. 
g. Los objetos adicionales no permitidos serán guardados por los Coordinadores 
hasta que termine la jornada escolar. En reincidencia serán entregados solamente a los 
padres al analizar el bimestre escolar. 
h. Todo estudiante está en la obligación de portar completo el uniforme, incluido el 
bleizer, durante toda la jornada escolar, salvo autorización del Docente o Coordinación. 
i. Las niñas de todos los grados llevarán el borde de la falda bajo la rodilla. 
j. El uniforme escolar es para uso exclusivo en las actividades de carácter 
institucional. 
k. Los hombres portarán el cabello corto y limpio sin figuras, maquillaje o tinturas. 
Además deberán venir afeitados. 



 

 

 

 

 

l. Por ningún motivo se pueden usar combinaciones en los dos uniformes; ni usar 
prendas diferentes al correspondiente uniforme. 
m. Los estudiantes no podrán ingresar al Liceo de particular, salvo en actividades 
programadas por el colegio. 
n. No se permiten maquillajes exagerados y grotescos, aretes largos y /o extravagantes, 
pulseras, exhibición de tatuajes, piercings, uñas y/o cabellos con tinturas fuertes y 
extravagantes; y los accesorios deben ser utilizados en los colores afines al uniforme 
establecido.  
o. Preferiblemente el Cabello corto (clásico), pero de permitirse largo, debe estar 

debidamente peinado y recogido, de manera decorosa, no se permite el uso de aretes, 

pulseras, exhibición de tatuajes, piercings, tintes, peinados extravagantes, ni uso 

exagerado de gel. 

 

PARÁGRAFO: 1 
El estudiante o la estudiante que se presente con el uniforme en condiciones diferentes a 
las descritas deberá solicitar a padres o familiares   les traigan al plantel  el elemento o 
parte  le haga falta para  completar el  uniforme. 
 

ARTÍCULO 37. Concepto de uniforme 
 
a. “Uniforme es lo que tiene un aspecto constantemente igual, que tiene siempre la 
misma forma. Traje o vestido distintivo igual para todos los que pertenecen a una 
determinada categoría, institución, entre otros”. 
b. Es uno de los elementos representativos de la institución; portado por los 
estudiantes, exige al igual que los símbolos institucionales, respeto y total discreción en 
las circunstancias y lugares donde se porte. 
c. El LICEO utilizará dos uniformes: Uno para diario y otro para educación física. Los 
modelos se pueden apreciar en la secretaría del Liceo. 
d. El uniforme corresponde a un conjunto de prendas, él no uso de una sola de ellas 
implica falta al debido porte y cumplimiento del mismo, en caso de pérdida o deterioro se 
dará un plazo máximo de un mes para restituir dicha prenda. 
e. El bléizer es una prenda que debe estar en perfecto estado y su talla debe 
corresponder y estar acorde al cuerpo del estudiante. 
f. No se permite el uso de camisetas de color diferente al blanco Y sin estampado, 
para el uniforme de Educación Física. 
g. Para los estudiantes Hombres y para el uniforme de diario, se prohíbe el uso de 
medias tobilleras. Deberán ser medias clásicas a media pierna (negras o grises oscuras 
para los hombres). 
h. En el caso de la sudadera, únicamente se utilizarán medias con las iníciales del 
Colegio y blancas (No se permiten medias tobilleras). 
i. Tanto el pantalón del uniforme de diario para los niños, como el de la sudadera 
para niños y niñas, deben tener la bota recta. (Si se hacen arreglos al pantalón, la bota del 
mismo debe subir hasta la rodilla). 
j. Según el nivel el uso completo y adecuado del uniforme será así: 
 

 
ARTÍCULO 38. Preescolar y primaria niñas uniforme de diario 



 

 

 

 

 

 
• Falda debajo de la rodilla gris con el logotipo del Liceo. 
• Blusa blanca de manga larga, cuello tortuga. 
• Saco abierto cruzado de color azul con el escudo del Liceo con sus botones 
completos y en buen estado. 
• Delantal azul (Solo para Preescolar, uso obligatorio). 
• Media Pantalón azul oscuro con las iníciales del Liceo. 
• Zapato de cuero para embolar azul oscuro con cordones blancos. 
 

ARTÍCULO 39. Preescolar y primaria niños uniforme de diario 
 
• Pantalón gris oscuro de paño o lino. 
• Camisa blanca de manga larga, cuello tortuga. 
• Saco azul abierto cruzado con el escudo del Liceo con sus botones completos y en 
buen estado. 
• Delantal azul (Solo para preescolar, uso obligatorio). 
• Zapato completamente negro de cuero (incluida la suela), para embolar y de 
amarrar. 
• Medias grises o negras. 
 

ARTÍCULO 40. Bachillerato niñas uniforme de diario 
 
• Falda debajo de la rodilla gris con el logotipo del Liceo. 
• Blusa blanca de manga larga, cuello tortuga. 
• Chaleco azul con el escudo del Liceo. 
• Media Pantalón azul oscuro con las iníciales del Liceo. 
• Zapato azul oscuro de cuero para embolar con cordones blancos. 
• Bléiser azul con el escudo del Liceo. 
 

ARTÍCULO 41. Bachillerato hombres uniforme de diario 
 
• Pantalón gris oscuro de paño o lino (Si se hacen arreglos al pantalón, la bota del 
mismo debe subir hasta la rodilla). 
• Camisa blanca de manga larga, cuello tortuga. 
• Chaleco azul con el escudo del Liceo. 
• Bléizer azul con el escudo del Liceo. 
• Zapato completamente negro de cuero (incluida la suela), para embolar y de 
amarrar. 
• Medias grises o negras. que no sean tobilleras o baletas. 
 

ARTÍCULO 42. Uniforme de educación física preescolar, primaria y bachillerato 
 
• Camiseta blanca con el escudo del Liceo. 
• Pantaloneta azul con las iníciales del Liceo. 
• Medias blancas a la rodilla con las iníciales del Liceo. 
• Tenis totalmente blancos. 
• Sudadera azul con el escudo del Liceo, según modelo. La bota del pantalón debe 
ser recta (Si se hacen arreglos al pantalón, la bota del mismo debe subir hasta la rodilla). 



 

 

 

 

 

 

PARAGRAFO: El uso de los uniformes es de carácter obligatorio. 
 
 

ARTÍCULO 43. Horario para estudiantes matriculados 
 
Se considera estudiante del LICEO MODERNO WALT WHITMAN el que esté 
debidamente matriculado para el año académico correspondiente en cualquiera de los 
grados. El LICEO MODERNO WALT WHITMAN labora con el calendario A, por tanto, el 
estudiante asistirá a clases de febrero a mediados de junio y de mediados de julio a 
finales de noviembre, de acuerdo a los siguientes horarios. 
  

   Preescolar 

LUNES  
A 

JUEVES 

Entrada  6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida  2:45 P.M 

  Básica Primaria 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 3:00 P.M 

 Básica Secundaria y Media 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 3:15 P.M 

Preescolar   

VIERNES 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 2:00 P.M 

Básica Primaria 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 2:15 P.M 

 Básica Secundaria y Media 

Entrada 6:45 A.M / 6:55 A.M 

Salida 2:30 P.M 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
PARAGRAFO: El cumplimiento del horario debe ser de carácter obligatorio.  
 

ARTÍCULO 44. Procedimiento y acciones correctivas para las llegadas tarde al 
Liceo. 
 
Teniendo en cuenta que la puntualidad es una cualidad que adquiere el carácter de 
VALOR ESCENCIAL y siendo uno de los objetivos de la educación integral liceísta, se 
establece un procedimiento para este tipo de faltas que de igual manera deben ser 
cumplidas por todos los estudiantes del Liceo y se seguirá el siguiente proceso: 
 
1. Los estudiantes serán admitidos en el Liceo hasta las 7:20 am con el 
correspondiente registro de la falta cometida, después de esta hora el estudiante no podrá 
ingresar a la institución y será responsabilidad exclusiva del Padre o acudiente. salvo la 
presentación de comprobante de cita médica. 
2. Ante el primer retardo y hasta el cuarto se hará registro en la agenda de la falta 
cometida y esto afectara su nota de Comportamiento Social, para los estudiantes de 
preescolar y primaria ingresaran al salón de clases luego de la autorización de 
Coordinación, y para los estudiantes de bachillerato les será asignado una actividad por 
parte de la Coordinación de Convivencia e ingresarán luego de realizarla. 
3. Ante el quinto retardo se hará registro en la agenda escolar, anotación en el 
Observador y se sancionará de clases con la asignación de un trabajo formativo y la 
afectación de la nota de comportamiento social. 
 
4. El sexto retardo será considerado como una Situación de tipo II y se seguirá el 
procedimiento descrito para este tipo de faltas. 
 

ARTÍCULO 45. Criterios de Responsabilidad y Puntualidad 
 
Todos los estudiantes del Liceo deben: 
 
1. Presentar el carné y la agenda escolar que lo identifican como estudiante del Liceo 
Moderno Walt Whitman siempre que le sea solicitado dentro y fuera de la institución. 
2. Abstenerse de realizar ventas y rifas cuya finalidad sea el beneficio personal. 
3. Participar con responsabilidad y seriedad en las etapas de planeación, ejecución y 
evaluación del Proyecto Educativo Institucional, de áreas, asignaturas y cursos. 
4. Justificar oportunamente sus ausencias hasta dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la misma. 
5. Ingresar oportunamente a las instalaciones del Liceo, a las clases y a las 
actividades programadas por la institución. 
6. Asumir con seriedad y responsabilidad el cumplimiento de las funciones asignadas 
a los cargos relacionados con la Organización de Estudiantes y el Gobierno Escolar, en 
caso de salir elegido por sus compañeros, de acuerdo con las normas de los mismos, 
respetando el grado de confidencialidad de cada uno de ellos. 
7. Acogerse a las decisiones emanadas del Consejo de Estudiantes, previa reunión 
de la Asamblea General de Estudiantes o de los representantes. 



 

 

 

 

 

8. Entregar oportunamente a los padres de familia o acudientes el cuadro de 
seguimiento de logros para que puedan realizar el debido seguimiento, las evaluaciones, 
las circulares y citaciones enviadas por los docentes y regresar el desprendible el día 
indicado. 
9. Esperar los vehículos destinados a su transporte dentro del Liceo en los sitios 
indicados, e informar en la secretaría cualquier inconveniente por el cual no vaya a viajar 
en la ruta. 
10. Los estudiantes deben cumplir con responsabilidad los horarios académicos, de 
recuperaciones, de actividades lúdicas y deportivas, terapias, etc., en las cuales se hayan 
comprometido. 
 
 

ARTÍCULO 46. Criterios para calificar las faltas 
 
• Respeto a la Constitución Nacional y al Código de Infancia y Adolescencia. 
• Reconocimiento y cumplimiento de los Derechos Humanos. 
• Respeto por la dignidad de los otros (as) y de sí mismo. Procurar el normal 
desarrollo del ambiente escolar. 
• Práctica de normas de urbanidad y civismo. 



 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO V. 
ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL 

GOBIERNO ESCOLAR ARTÍCULO  
 

48. Consejo directivo 
 

1. El Consejo Directivo estará conformado según lo estipulado por el Decreto 1860 
artículo 21: 
 
• Rector 
• Director Administrativo 
• Un representante de los padres. 
• Dos representantes de los docentes: uno de la Educación Básica y uno de la 
Educación Media. 
• Un representante de los estudiantes. 
• Coordinadores de Convivencia y Académicos 
• Psico – Orientador 
 

2.  Funciones del Consejo Directivo 
 
Las funciones del Consejo Directivo serán las siguientes: 
 
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las 
que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 
administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los estudiantes del plantel y después de haber otorgado los 
procedimientos previstos en el Manual de Convivencia o Reglamento Escolar. 
c. Adoptar el Manual de Convivencia o Reglamento Escolar de la institución. 
d. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa, 
cuando algunos de sus miembros se sienta lesionado. 
e. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
f. Establecer estímulos y acciones correctivas para el buen desempeño académico y 
social del estudiante que han de incorporarse al Manual de Convivencia o Reglamento 
Escolar. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 
g. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas. 
h. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la 
comunidad educativa. 
i. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 
j. Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de estudiantes. 
k. Darse su propio reglamento. 
 

3. Requisitos para escoger el representante de los estudiantes al consejo directivo 



 

 

 

 

 

Perfil del estudiante aspirante a ser representante al Consejo Directivo: 
 
a. Debe ser un estudiante que curse el último grado. 
b. Debe tener una hoja de vida sin antecedentes disciplinarios. 
c. Debe destacarse en un buen rendimiento académico. 
d. Debe poseer un alto grado de pertenencia por la institución. 
e. Debe conocer a fondo la filosofía de la institución. 
f. Debe poseer la capacidad de ser objetivo y prudente frente a las decisiones que 
se tomen. 
 

ARTÍCULO 49. Consejo de padres de familia 
 
Se regirá por lo estipulado en el decreto 1286 de 2005 en sus artículos 5,6 y 7. Es un 
órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a 
asegurar su continua participación en el proceso educativo y elevar los resultados de 
calidad del servicio. 
 
Corresponde al consejo de padres de familia: 
 
1. Contribuir con la rectora en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de estado. 
2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 
competencias y de estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES. 
3. 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, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 
4. Participar en la elaboración de los planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados. 
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas en 
desarrollar estrategias de acompañamiento de los estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de los hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima, el ambiente de convivencia y especialmente 
aquellas actividades destinadas a promover los derechos del niño. 
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 
7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de 
la Constitución y la ley. 
8. Colaborar con 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 mejoramiento del medio ambiente. 
9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de Evaluación y 
Promoción acuerdo al decreto 1290 de 2009, dentro de los primeros treinta días del año 
lectivo. 
10. Presentar las propuestas del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional 
que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14,15 y 
16 del decreto 1860 de 1994. 



 

 

 

 

 

11. Elegir los representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo. 
 

ARTÍCULO 50. Asociaciones de padres de familia 
 
Se regirá por lo estipulado en el decreto 1286 de 2005 en sus artículos 9, 10,11 y 12. Para 
todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de 
los padres de familia de los estudiantes matriculados en el establecimiento educativo. 
 
Corresponde a la Asociación de padres de familia: 
 
1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento 
del establecimiento educativo. 
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
3. Promover procesos de formación y actualización de los padres de familia. 
4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones 
necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje. 
5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica 
de los conflictos y compromiso con la legalidad. 
6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y 
propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de conformidad 
con lo establecido en el artículo 315 del decreto 2737 de 1989. 
 

ARTÍCULO 51. Personero de los estudiantes 
 
El personero de los estudiantes es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los 
reglamentos y el Manual de Convivencia o Reglamento Escolar. 

 
1. Requisitos para ser personero y proceso  
de elecciones. 
 
a. El Personero de la institución debe ser un estudiante que curse el último grado 
ofrecido en la institución. 
b. Los estudiantes que se postulen al cargo de Personero deben tener una hoja de 
vida sin antecedentes disciplinarios graves y un buen rendimiento académico. 
c. Los aspirantes al cargo de Personero deben poseer un alto grado de pertenencia y 
conocer a fondo la filosofía de la institución. 
d. Cada candidato al cargo de Personero, deberá presentar su plan de trabajo a las 
directivas y a los profesores que coordinan esta actividad. 
e. Los candidatos al cargo de Personero podrán realizar campaña promoviendo y 
dando a conocer a sus compañeros su plan de trabajo. 
f. Las propuestas que presenten los candidatos al cargo de Personero, deben estar 
encaminadas, entre otros aspectos, al cuidado y conservación del medio ambiente, 
mejoramiento académico y bienestar de los estudiantes, fortalecimiento de actividades 
culturales y deportivas. 



 

 

 

 

 

g. La campaña que desarrolle cada candidato deberá regirse dentro de los 
parámetros legales y éticos, con el fin de no lesionar el buen nombre, la dignidad y la 
honra de los otros candidatos, de la institución y demás miembros de la comunidad 
educativa. 
h. Las Directivas de la institución junto con el personal docente y la Organización de 
Estudiantes acordarán la fecha en la que se realizará la votación para elegir al Personero. 
i. En cada mesa de votación habrá un representante de los docentes y un vocero, 
quien será el encargado de representar a los estudiantes. 
j. El voto para la elección del Personero será obligatorio. Quien no esté de acuerdo 
con las propuestas de ninguno de los candidatos podrá votar en blanco. 
k. La elección del Personero se llevará a cabo mediante voto secreto. 
l. Finalizada la jornada de votación, los jurados de cada una de las mesas revisarán 
los resultados de las votaciones para dar a conocer los ganadores. 
 

2. Funciones del Personero: 
 
a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes para lo 
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 
b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 
c. Presentar ante rectoría las peticiones 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 o el organismo 
que haga sus veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por 
su intermedio. 
e. Realizar una autoevaluación de su trabajo cada semestre y presentar los 
resultados a los estudiantes y profesores. 
f. Presentar a la comunidad educativa los avances en su plan de trabajo, una vez 
finalizado cada periodo. 
g. Citar a reuniones del Consejo de Estudiantes mínimo una vez al mes, para rendir 
informe y programar actividades. 
h. Servir de ejemplo a sus compañeros y cumplir con lo estipulado en el manual de 
convivencia. 
i. Mantener informados a los docentes que lideran el proyecto de participación y 
democracia sobre las actividades realizadas desde la personería. 
j. Cumplir al máximo con las propuestas establecidas en su plan de trabajo. 
 
En caso de no cumplir con sus funciones, se presentará el caso ante el Consejo de 
Estudiantes y luego ante el Consejo Directivo quienes determinarán su permanencia en el 
cargo. 
 

NOTA: La rectoría tendrá la facultad de revisar, limitar o suspender actividades realizadas 
desde Personería que interfieran con el normal desarrollo de las actividades que se están 
llevando a cabo. 
 

ARTÍCULO 52. Consejo de estudiantes 



 

 

 

 

 

 
El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Está integrado por un 
representante de cada curso ofrecido por el establecimiento, el cual deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
1. Ser un estudiante con una hoja de vida sin antecedentes disciplinarios graves y un 
buen rendimiento académico. 
2. Cada candidato debe inscribirse ante coordinación de convivencia. 
3. Cada candidato a ser representante de su curso debe presentar un plan de trabajo 
a los docentes responsables del proyecto de participación y democracia, los cuales 
revisarán y darán las respectivas sugerencias. 
4. Los candidatos a ser representante de su curso podrán realizar campañas dando a 
conocer a sus compañeros el plan de trabajo. 
 

Sus funciones son: 
 
1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir representantes de los estudiantes ante el Consejo Directivo y asesorar en el 
cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre 
el desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo de cada uno de los 
representantes. 
5. Elaborar acta de reunión y consignarlas en el libro. 
6. Reunirse periódicamente con el personero para revisar los avances en cada uno 
de los planes de trabajo, tanto de los representantes como del personero. 
7. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores. 
 

ARTÍCULO 53. Consejo académico 
 
El Consejo Académico está integrado por la Rectora quien lo preside, los directivos 
docentes y los docentes representantes. 
 

Sus funciones son: 
 
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
Proyecto Educativo Institucional. 
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con los procedimientos previstos por la ley. 
3. Hacer seguimiento continuo y sistemático al desarrollo del Proyecto Educativo 
Horizonte 2020 y al adecuado uso de sus herramientas. 
4. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
5. Participar en la Evaluación Institucional Semestral. 
6. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de 
los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso 
general de evaluación. 
7. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 



 

 

 

 

 

8. Reunirse periódicamente para analizar el avance de las áreas y plantear 
estrategias de mejoramiento. 
9. Cumplir las funciones de Comisión de Evaluación 
10. Servir de órgano consultor del Comité Sena en lo relacionado al programa de 
Articulación en Técnico de Contenidos Digitales para grado décimo y once.  
 

CAPÍTULO VI. 
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 54. Definición del Comité Escolar de Convivencia 
 
El Comité Escolar de Convivencia es el encargado de apoyar la labor de promoción y 
seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de 
convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar (Decreto 1965, Art. 22). 
 

ARTÍCULO 55. Conformación del Comité Escolar  
de Convivencia 
 
El comité escolar de convivencia estará conformado por: 
 
• El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
• El personero estudiantil. 
• Los Coordinadores(as) de convivencia. 
• El representante de los padres de familia. 
• Un representante de los docentes de básica y uno de media. 
 
 
 

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

ARTÍCULO 56. Responsabilidades del Comité Escolar de Convivencia 
 
Según el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2.014, Art. 36, numeral 3, el Comité 
escolar responde por: 
 
1. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto. 
2. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, 
que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional PEI, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994. 
3. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en 
temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, 
competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y 
conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 



 

 

 

 

 

4. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a 
las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento 
educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y 
adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de 
que, progresivamente, vayan desarrollando las competencia que facilitan la toma de 
decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de 
vida. 
5. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 
desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula 
positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de 
normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la 
negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, 
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 
6. Generar mecanismos y herramientas para el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos que se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo 
institucional. 

 
ARTÍCULO 57. Funciones del Comité Escolar  
de Convivencia 
 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
2. Liderar en los establecimientos educativos 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. 
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten 
en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 
4. Convocar a 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 o de oficio cuando se estime conveniente en 
procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El 
estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero 
del establecimiento educativo. 
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, 
frente a 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 del ámbito escolar, y 
revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 
deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura 
del Sistema y de la Ruta (Ley 1620 del 15 de marzo de 2014, Art. 13). 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

ARTÍCULO 58. Reglamento del Comité Escolar de Convivencia 
 
El presente reglamento del Comité Escolar de Convivencia está fundamentado en la Ley 
1620 del 15 de marzo de 2013, en el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 y en la 
filosofía educativa del Liceo Moderno Walt Whitman. 
 
Sus integrantes están de acuerdo y aplican los diversos componentes del presente 
Manual de Convivencia y se acogen a los siguientes acuerdos: 
 
1. En el Liceo Moderno Walt Whitman el/la rector/a será el presidente del comité 
escolar de convivencia. En ausencia del/de la rector/a, presidirá el docente que lidera los 
procesos o estrategias de convivencia (coordinación de convivencia) y que hace parte del 
respectivo comité. 
2. Si llegara a faltar el/la rector/a y además faltara el coordinador de convivencia; en 
este caso, el coordinador académico será quien presida el comité. 
3. El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) 
meses. (Decreto 1965, Art. 23). 
4. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité 
escolar de convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera 
de los integrantes del mismo. 
5. De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia se deberá 
elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 10 del presente Decreto. (Decreto 1965, Art. 25). 
6. El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las 
actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los 
tratados internacionales ,en la Ley 1098 de 2006,en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el 
Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes 
de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el 
análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al 
protocolo consagrado en el artículo 44 del Decreto 1965. 
8. Acciones o decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus 
competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación 
para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para 
la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para 
la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y 
aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia 
Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. (Decreto 1965, Art. 26). 
9. Todos los integrantes del Comité Escolar de Convivencia demostraron capacidad 
para negociar, concertar, respeto, cordialidad, inclusión; un comportamiento impecable en 
sus relaciones interpersonales y toda acción o actividad académica, cultural, social o 
emocional que realicen dentro del Liceo Moderno Walt Whitman será ejemplar. 



 

 

 

 

 

10. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 
integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965. 

 
CAPÍTULO VII. 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 59. Sobre el Debido Proceso y Procedimiento formativo 
 
El debido proceso claramente definido en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia, se refiere al conjunto de normas y procedimientos aplicables a conductas 
desplegadas por estudiantes, padres de familia, acudientes y demás actores que puedan 
ser destinatarios de manual de convivencia, encaminadas a la aplicación y respeto de las 
garantías y derechos fundamentales que le asisten en el adelanto de procesos 
disciplinarios, académicos, convivenciales o administrativos ajustados a los principios de 
un Estado Social de Derecho en el escenario democrático del Colegio. Todo bajo la tutela 
de las disposiciones legales emanadas de la Constitución Política de Colombia Art. 29, 87 
y 96, la Ley 115 de febrero de 1994 Art. 87 y 96, la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 
1098, el Decreto 1860 de 1994 Art. 17, Ley 1620 de 2003, entre otras normas legales 
vigentes. 
 
De allí que se reconozca que la educación es un derecho-deber y que por ende implica no 
sólo la existencia de derechos sino también el cumplimiento de obligaciones, que 
generalmente se deben acatar como presupuesto de sus compromisos académicos y 
convivenciales. Por ende, “el incumplimiento de los logros, la reiterada indisciplina, las 
faltas graves, etc., son factores que legítimamente pueden implicar la pérdida de un cupo 
en una institución educativa o la imposición de sanciones.” (Sentencia T 772 de junio 22 
de 2000). 
 
El debido proceso es un derecho que busca garantizar la justicia, la restauración o 
reparación, las sanciones, la aplicación oportuna de correctivos formativos, la prevención 
a faltas futuras, el reconocimiento de la falta, la autorreflexión, la mediación, el 
aprendizaje y en todo caso la formación integral del estudiante. 
  
 
La ruta que se deberá seguir es de acuerdo con los protocolos establecidos por la 
secretaría de educación de Bogotá vigente. 
 
 
Lo podrá consultar en el siguiente link https://www. 
educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/ 
files/inlinefiles/Protocolos%20de%20atencion%20SED%20 Bogota%20V%203.0.pdf 
Principios del debido proceso 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ruta de atención integral para la convivencia escolar y sus componentes.  
 
Componente de promoción: Se centra en el desarrollo de competencias y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad 
del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la 
comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los 
mecanismos e instancias de participación del mismo.  
 
En virtud del componente de promoción, el Comité Escolar de Convivencia adelanta las 
siguientes acciones: a. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar 
individual y colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994. b. 
Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas 
tales como Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias 
ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para 
fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. c. Fortalecer la implementación y 
evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las particularidades socioculturales del 
contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo. Estos proyectos deben 
garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir información 
fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan 
desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al 
ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. d. Articular el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de 
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que 
aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición 
de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y 
objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la 
convivencia escolar, entre otros. e. Generar mecanismos y herramientas para que el 
desarrollo de competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las 
áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el 
Proyecto Educativo Institucional.  
 Componente de prevención: Se ejecuta a través de un proceso continuo de formación 
para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su 
comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y 
familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la problemática de la 
violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia que se manifiestan en 
comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás. 28.2.1 En virtud del 
componente de prevención, el Comité Escolar de Convivencia adelanta las siguientes 
acciones: a. La identificación de las situaciones más comunes que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales reproductivos, a partir de los 
resultados que arrojan las diferentes mediciones de clima de convivencia escolar que se 
aplican desde estamentos como psicología, coordinaciones de sección, departamentos, 
etc. En el Colegio se han identificado las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y son: conflictos manejados inadecuadamente, faltas de respeto, en 
algunos casos agresión física, verbal, gestual, relacional y electrónica. Los resultados de 
las encuestas han evidenciado que la ocurrencia de conflictos en la comunidad educativa 



 

 

 

 

 

está en un rango entre media y muy baja. b. El fortalecimiento de la  Convivencia Escolar. 
c. Favorecer la implementación de los protocolos institucionales y de los protocolos 
establecidos por la Secretaría de Educación de Bogotá o el MEN, para la atención 
oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 2. Así mismo, en virtud 
del componente de prevención, la familia adelantará las siguientes acciones: a. Proveer a 
sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y 
protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. b. Participar en la formulación, 
planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación, la democracia, y el fomento 
de estilos de vida saludable. c. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el 
proceso pedagógico que adelante el Liceo para la convivencia y la sexualidad. d. Asumir 
responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos 
para el desarrollo de competencias ciudadanas.  
 e. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 
escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 
amerite.  

Componente de atención: Se centra en las acciones de atención que permitan asistir a 
los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
mediante la aplicación de los protocolos para las situaciones tipo I, II y III.  

a. Protocolo para la atención de situaciones tipo I: Conflictos interpersonales 
manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 
clima escolar. No generan daños al cuerpo o la salud física o mental. En esta categoría se 
incluyen discusiones o riñas entre amigos(as), compañeros (as), que pueden involucrar 
agresiones verbales, relacionales o físicas sin generar daños al cuerpo o la salud. Hay 
agresión verbal, gestual o virtual con contenido sexual que hace referencia a las 
características del cuerpo, al comportamiento de género, a comentarios inapropiados 
sobre la orientación sexual, al comportamiento erótico o romántico de las personas 
involucradas. Procedimiento. Ante una situación que claramente atenta contra la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos sexuales, humanos y reproductivos, la 
primera persona que conozca la situación deberá informar a la coordinación respectiva. 
En caso de que la situación sea conocida por un adulto, deberá informar a la coordinación 
respectiva sin excepción alguna, asumiendo la responsabilidad de la protección de los 
derechos de los estudiantes y la confianza que la familia ha depositado en el Liceo, así 
mismo, la coordinación deberá aplicar el procedimiento establecido. La coordinación 
respectiva debe reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y proceder 
a: 1. Recopilar la información del caso, donde cada una de las partes y la primera persona 
que conoció el caso relaten lo sucedido por escrito (versión libre y espontánea). Se debe 
garantizar la confidencialidad de esta información y dejar constancia de este paso en el 
observador del estudiante. 2. Informar a la familia y/o acudientes de los estudiantes 
involucrados a través de los medios establecidos. 
. Se debe dejar constancia de esta actuación en el observador del estudiante. 3. 
Determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los involucrados en la situación y 
mediar en la resolución del mismo haciendo uso del formato institucional de mediación de 
conflictos, dejando constancia en el observador del estudiante. 4. Acordar con los 
involucrados la estrategia que permita reparar los daños causados, restablecer los 
derechos, e iniciar la reconciliación a través de la adopción de medidas pedagógicas y/o 



 

 

 

 

 

de asesoría psicológica frente al hecho (Itinerario formativo). Dejar constancia en el 
observador del estudiante. 5.. Dejar constancia en el observador del estudiante. 
Competentes: Primera persona que conozca la situación, director  de curso, coordinación, 
familia y/o acudientes, demás instancias que sean necesarias para garantizar la 
resolución y el seguimiento de la situación. b. Protocolo para la atención de 
situaciones tipo II: Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) o 
ciberacoso (ciberbullying), que no revisten las características de la comisión de un delito y 
que cumplen con cualquiera de las siguientes descripciones: 1. Que se presenten de 
manera repetitiva o sistemática, usando maneras similares para agredirse y las personas 
involucradas son las mismas (particularmente la persona afectada). 2. Que causen daño 
al cuerpo, o la salud física y mental sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 3. Que se presenten de forma deliberada por parte de un estudiante o varios 
de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica y en un tiempo 
determinado. Situaciones de agresión física con contenido sexual, así sea la primera vez 
que se presentan. Situaciones de agresión, que ocasionan daños al cuerpo, o a la salud 
física y mental de los afectados, pero no generan incapacidad de ningún tipo, así sea la 
primera vez que se presentan.  

Procedimiento. Ante una situación que claramente atenta contra la convivencia escolar, 
el ejercicio de los derechos sexuales, humanos y reproductivos, la primera persona que 
conozca la situación deberá informar a la coordinación respectiva. En caso de que la 
situación sea conocida por un adulto, deberá informar a la coordinación respectiva sin 
excepción alguna, asumiendo la responsabilidad de la protección de los derechos de los 
estudiantes y la confianza que la familia ha depositado en el Colegio, así mismo, la 
coordinación deberá aplicar el procedimiento establecido. En caso de daño al cuerpo o la 
salud, se debe garantizar la atención inmediata en la enfermería del  Liceo cumpliendo el 
protocolo establecido y dejar constancia de dicha actuación. Si se requiere tomar medidas 
de restablecimiento de derechos, el presidente del Comité de Convivencia Escolar o su 
delegado, remite la situación a las autoridades administrativas y se deja constancia de 
dicha actuación. La coordinación respectiva debe reunir inmediatamente a las partes 
involucradas en el conflicto y procede a: 1. Recopilar la información del caso, donde cada 
una de las partes y la primera persona que conoció el caso relaten lo sucedido por escrito 
(versión libre y espontánea). Se debe garantizar la confidencialidad de esta información y 
dejar constancia de este paso en el observador del estudiante. 2. Informar y escuchar a la 
familia y/o acudientes de los estudiantes involucrados en entrevista presencial o remota. 
Se debe dejar constancia de esta actuación en el observador del alumno. 3. Adoptar las 
medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su 
contra y dejar constancia en el observador del estudiante. 4. Hacer la remisión a asesoría 
psicológica adjuntando la información recopilada para que conozca el caso, se realice la 
atención, se determine si realmente es una situación de acoso escolar y el seguimiento 
que amerite, dejando constancia en el observador del estudiante y en los registros del 
servicio de orientación. 5. Acordar con los involucrados las estrategias que permitan 
iniciar la reconciliación a través de acciones restaurativas para reparar los daños 
causados y el restablecimiento  
de los derechos, mediante la adopción de medidas pedagógicas y/o de asesoría 
psicológica frente al hecho, aplicando el formato mediación de conflictos. En caso de ser 
necesario se convocará al comité de convivencia a los involucrados. 6. Informar al 
presidente del Comité Escolar de Convivencia de la situación presentada, adjuntando toda 
la información pertinente y el informe emitido por psicología. 7.En caso de que la situación 



 

 

 

 

 

haya sido catalogada como acoso escolar, el Presidente del Comité Escolar de 
Convivencia informará a los demás integrantes del Comité, sobre la situación ocurrida, las 
medidas adoptadas y el seguimiento realizado. 8-El Comité Escolar de Convivencia 
realizará el análisis de la situación, dejando constancia en acta. 9-El presidente del 
Comité Escolar de Convivencia, reportará el caso al Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 10. El Comité Escolar de Convivencia hará seguimiento a la 
situación presentada para verificar la efectividad de la solución dada o acudir al protocolo 
de atención a situaciones tipo III, en caso de ser necesario. Competentes: Primera 
persona que conozca la situación, coordinador, familia y/o acudientes, Comité Escolar de 
Convivencia y las demás instancias que sean necesarias para garantizar la resolución y el 
seguimiento de la situación. c. Protocolo para la atención de situaciones tipo III: 
Situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 
de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 
colombiana, algunos ejemplos son: Homicidio, Violación (acceso carnal en cualquiera de 
sus modalidades), Acoso sexual, Pornografía, Extorsión, Secuestro, etc. Procedimiento. 
Ante una situación que claramente atenta contra la convivencia escolar, el ejercicio de los 
derechos sexuales, humanos y reproductivos, la primera persona que conozca la 
situación deberá informar a la coordinación respectiva. En caso de que la situación sea 
conocida por un adulto, deberá informar a la coordinación respectiva sin  
 excepción alguna, asumiendo la responsabilidad de la protección de los derechos de los 
estudiantes y la confianza que la familia ha depositado en el Liceo, así mismo, la 
coordinación deberá aplicar el procedimiento establecido. En caso de daño al cuerpo o la 
salud, se debe garantizar la atención inmediata en la enfermería del Liceo cumpliendo el 
protocolo establecido y dejar constancia de dicha actuación. Si se requiere tomar medidas 
de restablecimiento de derechos, el presidente del Comité de Convivencia Escolar o su 
delegado, remite la situación a las autoridades administrativas y se deja constancia de 
dicha actuación. Cuando se trate de casos graves ocasionados por estudiantes mayores 
de 14 años, deberá informarse a la policía de infancia y adolescencia, y para estudiantes 
menores de 14 años, deberá informarse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El 
presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata pondrá la situación 
en conocimiento de la Policía Nacional y dejará constancia. El presidente del Comité 
Escolar de Convivencia citará a los integrantes para informarles de la situación, 
guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la 
intimidad y confidencialidad de las partes involucradas y dejará constancia. El Comité 
Escolar de Convivencia adoptará las medidas para proteger a los involucrados en la 
situación de posibles acciones en su contra y dejará constancia. El presidente del Comité 
Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo del Sistema 
Unificado de Información. El Comité Escolar de Convivencia, la autoridad que asuma el 
caso, el Comité Distrital de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre la 
Institución, realizará seguimiento a los casos sometidos a este protocolo. La coordinación 
respectiva procede a: 1. Recopilar la información del caso, donde cada una de las partes 
y la primera persona que conoció el caso relaten lo sucedido por escrito (versión libre y 
espontánea). Se debe garantizar la confidencialidad de esta información y dejar 
constancia de este  
  
paso en el observador del estudiante. 2. Informar y escuchar a la familia y/o acudientes de 
los estudiantes involucrados en entrevista presencial o remota. Se debe dejar constancia 



 

 

 

 

 

de esta actuación en el observador del alumno. 3. Comunicar por escrito a los 
representantes legales de las personas involucradas las medidas tomadas y dejar 
constancia en el observador del alumno. 5. Presentar al Comité Escolar de Convivencia 
informe de lo actuado, acciones correctivas, preventivas y restaurativas, así como el 
seguimiento realizado a la situación presentada. Competentes: Primera persona que 
conozca la situación, coordinador, familia y/o acudientes, Comité Escolar de Convivencia 
y las demás instancias que sean necesarias para garantizar la resolución y el seguimiento 
de la situación, Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía General de la Nación, ICBF. d. 
Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos: El Comité Distrital de Convivencia 
Escolar, atendiendo las funciones que establece la Ley 1620 de 2013, especialmente la 
de “garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada 
e implementada adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por las entidades que 
hacen parte del Sistema en el marco de sus responsabilidades” y considerando que los 
protocolos que se integran a la ruta de atención deben revisarse y actualizarse con una 
periodicidad el Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Cuando se presenten 
situaciones en las cuales se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes, se 
debe consultar el directorio de protocolos en www.educacionbogota.edu.co y se deben 
implementar las acciones que allí se establecen. El contenido del directorio de protocolos 
de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, es el siguiente: 1. Protocolo de atención para presuntas 
situaciones de incumplimiento, negligencia y/o abandono de las responsabilidades de 
padres, madres y cuidadores. 2. Protocolo de atención para situaciones de presunto 
trabajo infantil o en riesgo de estarlo. 3. Protocolo de atención para situaciones de 
conducta suicida. 4. Protocolo de atención para situaciones de conducta suicida no fatal 
en niños, niñas y adolescentes (ideación, amenaza o intento). 5. Protocolo de atención 
para situaciones de presunto suicidio consumado. 6. Protocolo de atención para 
situaciones de presunta violencia sexual. 7. Protocolo de atención para situaciones de 
presunta agresión y acoso escolar. 8. Protocolo de atención para situaciones de 
embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad temprana. 9. Protocolo de atención 
para situaciones de presunta violencia intrafamiliar. 10. Protocolo de atención para 
situaciones de presuntos casos que competen al sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes (SRPA). 11. Protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes con 
presunto consumo de sustancias psicoactivas (SPA). 12. Protocolo de atención para 
situaciones de presunta violencia contra niñas, adolescentes y mujeres por razones de 
género. 13. Protocolo de atención para situaciones de hostigamiento y discriminación por 
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. 14. Protocolo de 
atención para situaciones de presunto racismo y discriminación étnico - racial. 15. 
Protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto 
armado residentes en Bogotá. 16. Protocolo de prevención del reclutamiento, uso y 
utilización de niños, niñas y adolescentes en Bogotá. 17. Protocolo de atención de 
siniestros viales para establecimientos educativos del distrito capital.  

Componente de seguimiento: Se centra en el registro y seguimiento de las situaciones 
tipo II y III a través del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar. El 
Comité Escolar de Convivencia hará seguimiento y evaluación de las acciones para la 
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 



 

 

 

 

 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
 Acciones de socialización de la Ruta de Atención Integral.La ruta de atención integral 
se socializa con todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa en los 
siguientes momentos: a. En los encuentros de Formación Humana y Emocional que tiene 
cada curso.b. En la asamblea general de padres de familia. c. En los espacios de 
formación docente. d. En las reuniones del consejo de padres. e. En los talleres de 
formación con asesoría psicológica. f.En los talleres para padres de familia.  

Mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral. La coordinación luego de 
conocer los hechos, con la asesoría del orientador o psicólogo deben determinar la 
clasificación de la situación que se presenta (tipo I, tipo II o tipo III) y de acuerdo a los 
protocolos definidos activar la ruta de atención integral para la convivencia. La 
coordinación incluirá en su informe de gestión las situaciones atendidas, manteniendo la 
confidencialidad correspondiente. Así mismo, el comité escolar de convivencia puede ser 
informado de una situación de vulneración de derechos o que afecte la convivencia 
escolar por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de 
familia o acudientes o por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la 
convivencia escolar, en todo caso debe tomar decisiones que correspondan según la 
tipología de la situación.  

 
 
 
 

Proceso adecuado del conflicto 
 
1.  El conflicto existe siempre que existan seres humanos. 
 En nuestro Liceo Moderno Walt Whitman consideramos que el conflicto es una 
oportunidad para el crecimiento personal si todos aprendemos a hacer un procesamiento 
adecuado del mismo. 
 
2. Para procesar adecuadamente el conflicto es necesario tener en cuenta: 
 
a. Permitir que ambas partes ganen y eliminar la necesidad de que alguien pierda 
para que otro gane. 
b. Criticar las ideas más no a las personas. 
c. Utilizar la mediación como estrategia para la solución de conflictos. 
 
3. La mediación es un proceso de resolución de conflictos en la que interviene una 
persona imparcial, neutral y aceptada por las partes en disputa, no representa a ninguna 
de ellas sino que actúa como catalizador, educador y comunicador. Ayuda a las partes en 
conflicto a encontrar una solución favorable para todos. 
4. Según lo dispuesto en la ley 1620 de 2013 en el artículo 29 la Institución dispone 
de una ruta de atención integral para la convivencia escolar en donde se definen los 
procesos y los protocolos que deberán seguir en todos los casos en que se vea afectada 
la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes. 
 

 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO 60. Etapas en el proceso de mediación 
 

1. Descripción del conflicto: Ambas partes tienen derecho a exponer la situación o 
evento .Una vez identificado el conflicto y valorada la conveniencia de la mediación se 
hace la exposición de la visión del conflicto que tiene cada una de las partes: 
antecedentes, causas y estado actual. El mediador garantiza que cada parte pueda 
expresarse libremente y que cada parte escuche y entienda la exposición de la otra parte. 

2. Definición del conflicto: El mediador ayuda a las partes a elaborar una definición 
compartida del conflicto a partir de los apartados de la etapa anterior. 

3. Generación de opciones: El mediador facilita que se generen el mayor número 
de opciones posibles que puedan resolver cada uno de los problemas empezando por 
aquel que las partes acuerden. 

4. Selección de opciones: Se selecciona entre las opciones posibles, aquellas que 
tienen mayor viabilidad de ser negociadas. 

5. Negociación: El mediador ayuda a negociar entre las opciones posibles aquella 
que contemple los intereses de las dos partes y sea mutuamente aceptada. El resultado 
es el acuerdo final puesto en práctica y evaluado después de un periodo de tiempo. Las 
personas que en un momento dado servirán como mediadores serán la Rectora, el 
Coordinador Académico, el Coordinador de Convivencia, los docentes y estudiantes que 
hayan sido preparados para ejercer dichas funciones. 

6. Seguimiento: una vez conciliado y determinadas las acciones a seguir o acuerdos 
finales, la coordinación de convivencia se encarga del proceso de seguimiento; la revisión 
y evaluación del presente proceso de seguimiento se realiza una vez al mes y si es 
necesario se hará una reunión extraordinaria. 
 

ARTÍCULO 61. Atenuantes 
 
Son conductas, actitudes o valores que le ayudan al sujeto a disminuir el correctivo 
formativo, tales como: su edad y desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo y sus 
circunstancias personales, familiares y sociales; no presentar antecedentes en los que 
haya cometido faltas graves o gravísimas; el haber sido inducido a cometer la falta por un 
superior o alguien mayor de edad; cometer la falta en estado de alteración emocional o 
psicológica; reconocer voluntariamente la responsabilidad de la falta cometida; colaborar 
de manera efectiva con las investigaciones para aclarar los hechos; haber actuado en 
defensa propia o bajo amenaza; entre otras. 
 

Circunstancias atenuantes 
 
En el Liceo Moderno Walt Whitman serán circunstancias tenidas en cuenta para atenuar 
la acción correctiva: 
 
1. Cometer la falta por primera vez y ser estudiante de Preescolar o de los primeros 
grados de Básica Primaria. 
2. La evidencia de no intencionalidad en la falta cometida. 
3. Decir la verdad y asumir los propios errores con propósito de cambio positivo. 

ARTÍCULO 62. Agravantes 
 



 

 

 

 

 

Son conductas, actitudes o valores que aumentan o agravan la rigurosidad del correctivo 
formativo, tales como: El haber actuado con premeditación o complicidad, presentar 
antecedentes de cometer faltas graves o gravísimas, la trascendencia social de la falta o 
perturbación del servicio educativo, presentar información falsa dentro del proceso de 
investigación, amenazar a otros con el fin de ocultar información, rehuir la responsabilidad 
o atribuir a otros, atentar contra la integridad de las personas, la jerarquía, liderazgo y 
confianza que tenga el Estudiante en la Institución, la flagrancia, entre otras. 
 

Circunstancias agravantes 
 
Serán circunstancias tenidas en cuenta para agravar la acción correctiva las siguientes: 
 
1. La reincidencia. 
2. La persistente evidencia de voluntad negativa frente a sus compromisos de 
cambio. 
3. Afectar el bienestar físico, moral y/o Intelectual de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
4. Afectar el buen nombre o prestigio de la Institución y de cualquier miembro de la 
Comunidad educativa. 
5. Ser un miembro directivo del gobierno escolar, ser el Personero o pertenecer al 
Comité Escolar de Convivencia 
6. Ser estudiante de los últimos grados (9°, 10° y 11°). 
7. La institución considera como falta grave el incumplir los protocolos de 
bioseguridad contenidos en el decreto 193 666 y 1721 de 2020 debido a que esto se 
considera como medio vital para prevenir el contagio de la Covid 19 y según las 
definiciones las definiciones de los tipos de falta establecidas en el manual de convivencia 
sería falta tipo 2. 

 
 
 
 

 
 
Falta Disciplinaria. 
 
Se entiende por falta los comportamientos que violan las reglas establecidas en la leyes 
aplicables a la educación y al presente reglamento, cometida por acción o por omisión, 
toda vez desestabiliza el ambiente propio de la sana convivencia. 
 

Clasificación de las Faltas 
 
Las faltas se clasifican asi: 
1. Situación Tipo I oLEVES 

2. Situación tipo II o GRAVES  

3.  Situación tipo III O GRAVÍSIMAS 

Sobre el Debido Proceso   en aspectos disciplinarios. 
PRINCIPIOS 



 

 

 

 

 

1. LEGALIDAD: El Manual de Convivencia del Liceo Moderno Walt Whitman tiene 
definidas en sus normas las faltas, sus clases, procedimientos y sanciones que se pueden 
imponer. 
2. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Todo miembro de la Comunidad Educativa se 
presumirá inocente hasta que su responsabilidad por medio de la investigación sea 
demostrada. 

3. DERECHO DE DEFENSA: Todo miembro de la Comunidad Educativa que haya 
incurrido en una falta o sea acusado de cometerla, tiene derecho a la defensa, a una 
investigación y juzgamiento, a conocer la falta que se le imputa, a presentar pruebas y a 
controvertir las que existen en su contra, a interponer recursos y a tener un apoderado si 
lo desea. 

4. DUDA RAZONABLE: Cuando exista una duda razonable que no sea posible eliminar, 
ésta se resolverá a favor de la persona investigada. “Toda persona se presume inocente, 
mientras no se haya declarado culpable” 
5. COSA JUZGADA: Ningún miembro de la Comunidad Educativa será sancionado o 
corregido más de una vez por falta cometida o un mismo hecho. 

6. RESPETO POR LA DIGNIDAD HUMANA: Ningún miembro de la Comunidad 
Educativa será sometido a tratos crueles e inhumanos, ni se le aplicarán sanciones que 
atenten contra su dignidad. 

 
Acción correctiva: 
Es un procedimiento con el cual la institución busca brindar al estudiante un espacio de 
reflexión frente a la falta cometida: Deberá desarrollar un trabajo o guía en su casa y 
entregarlo al día hábil siguiente de su sanción, en la Coordinación de Convivencia; el 
estudiante será responsable de adelantarse en los temas o trabajos vistos este día. 

Apoyo Interdisciplinar: 
Es un seguimiento que deben realizar los padres o acudientes del estudiante con un 
agente externo especializado que permita resolver o mejorar alguna situación particular y 
que mancomunadamente le brinde mejores resultados al estudiante. 

Compromiso Familiar: 
Es el compromiso que firman los Padres de Familia en Coordinación, ante la expectativa 
de mejorar alguna situación que dependiendo de ellos o de su exigencia ante los deberes 
del estudiante, afecta el nivel académico o convivencial del mismo. 
Cuando el Padre de Familia ha firmado un compromiso y se observa el incumplimiento ya 
sea por su parte o del estudiante, por primera vez se hará un llamado de atención. Si 
persiste en incumplimiento  se adelanta  el debido proceso y se aplicaran las sanciones 
que este Manual tiene definidas. 
 El Padre de familia acepta que conoce las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 
Es deber de todo padre de familia velar por el bienestar y la educación integral de sus 
hijos. También de procurar el estricto cumplimiento de los Derechos Humanos y de la 
Niñez. En el desarrollo de dicho proceso y como acompañante fiel del trabajo pedagógico 
ejercido en la institución el Padre de Familia Liceísta se compromete a: 
1. Participar activamente de cada una de las actividades programadas por la 
institución durante el año escolar. 
2. Asistir puntualmente a reuniones de Padres de Familia, entregas de boletines, 
Talleres de Padres, etc. 



 

 

 

 

 

3. Participar y permitir que su hijo se involucre activamente en el desarrollo y 
ejecución de los proyectos transversales de la institución. 
4. Cumplir con los requerimientos de la institución, tales como uniformes, útiles 
escolares para el desarrollo de las clases, pagos de pensión o rutas, etc. 
5. Programar sus vacaciones o salidas familiares en fechas diferentes a las del 
calendario escolar, con el fin de no entorpecer la labor académica y el desempeño de su 
hijo 

 Compromisos académicos y convivenciales. 
Son compromisos que firman, en Coordinación, el estudiante y el Padre de Familia frente 
a la expectativa de mejorar en algún aspecto, sea este académico o Convivencial. 
Cuando el estudiante ha firmado un compromiso y se observa incumplimiento del mismo, 
se deberá firmar una matrícula en observación con las consecuencias que ella acarrea, 
como es incluso la cancelación de la Matrícula. 

5.  Matrícula en observación Académica: 
Se emite  una  determinación  que expide por la coordinador  académico , aplicando el 
debido proceso, conforme lo establece el presente reglamento mediante la cual conmina 
al padres de familia o acudiente y estudiante  a mejorar su rendimiento académico.  

6.  Matrícula en observación Convivencial: 
El alumno y sus padres o acudientes se les notifica una resolución expedida por Rectora  
por el Liceo por el incumplimiento del Compromiso Convivencial establecido previamente 
por incurrir situaciones de Tipo II y III, o en caso de que la Rectoría así lo determine, en la 
cual se compromete en presencia de sus padres o Acudientes a cumplir con el Manual de 
convivencia y a aceptar las decisiones disciplinarias que la Institución determine. Si el 
estudiante reincide en sus faltas disciplinarias, la Rectoría determinará la cancelación del 
cupo para el siguiente año o la cancelación de la matrícula del año en curso. 

7.  Perdida de cupo: 

 

Una vez se matricula un estudiante por primera vez, este tiene derecho a continuar su 
educación en el Liceo hasta terminar grado once, salvo en los siguientes casos que 
se establecen como de perdida de cupo para el subsiguiente año lectivo.  
1.   Haber   firmado   matrícula   en   observación   disciplinaria   y   no   evidenciar   
cambios positivos en su convivencia escolar en un periodo de  tres  meses, contados 
desde la imposición   de   la   matricula   en   observación,   previo   concepto   de   
coordinador   de convivencia. 
2. Haber perdido el año escolar o  que es lo mismo   de no haber sido promovido y 
simultáneamente presentar anotaciones o seguimientos de convivencia que lo hayan 
llevado al comité de convivencia o una instancia superior.  
3. Perder dos años en el  Liceo de forma consecutiva. 
4.   Inasistencia   de   los   padres     de   familia   del   estudiante   a   dos   o   más   
reuniones generales o actos de comunidad del Liceo,  sin excusa   suficiente o  
debidamente probada. En el caso que la inasistencia sea de los padres de estudiantes de 
grado once, la sanción corresponde  a que  hijo perderá el derecho de  asistir a la 
ceremonia de graduación. 
5. Desinterés de los padres   frente a   la formación de sus hijos; la no asistencia a 
citaciones  hechas por el plantel que tenga que ver con el educando; la  no respuesta  a 
notas de la agenda, mal ejemplo, falta de acompañamiento, falta de autoridad frente a los 
hijos, entre otras.  
6. El no pago oportuno de   las obligaciones   económicas surgidas del contrato de 



 

 

 

 

 

servicio educativo    y  otros   servicios    pactados   que    se  presten      y  que    hayan 
presentado mora de dos o más mensualidades  dentro del respectivo año. Previo a la 
aplicar la sanción por esta causal,  el padre o padres de familia  que hayan suscrito el de 
las causas   de su incumplimiento. Ante no justificación debidamente soportada  y pago 
inmediato de lo debido,  se procederá a  emitir la correspondiente determinación. 
7. El mal trato, trato descortés,  amenazas,  uso de palabras soeces o  falta de respeto 
que   puedan presentar   padres de familia, acudientes o responsables de menores 
estudiantes  a o contra  cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente  
sus directivas, docentes, personal administrativo.   
8. Reportar al plantel  datos falsos o faltar a la verdad en información  relacionada con 
situación     socioeconómico,   que   tenga   efectos   para   acceder   a   cupos   o   
beneficios económicos que el  colegio pudiere otorgar. 
9.Reportar,   comunicar o  publicar   por cualquier medio, incluyendo redes sociales, 
información  que atenten contra la imagen de la institución o de sus directivos y cuerpo 
docente. 
10.   Que   el   plantel   establezca   o   compruebe     información     o   documentación   
falsa aportada al momento de la matricula o en curso de la formación académica. 

 
Cancelación de la matrícula: 
Se cancelara la matricula como consecuencia de determinación disciplinaria u otros 
motivos establecidos en presente manual, mediante resolución rectoral. 
En este caso, el estudiante no podrá terminar el año lectivo y no será recibido en el  
siguientes año escolar. 

 
La Desescolarización se asume como un derecho: 
El alumno que llegue a tener o demuestre  afectaciones a la  de salud, física o mental   o 
seguridad (comprobados médica o legalmente) y no pueda asistir  de manera regular a 
recibir su formación, solicitará por conducto de su representante legal , formalmente ante 
el Consejo Académico la desescolarización del alumno, comprometiéndose a cumplir con 
la totalidad de los logros propuestos para el grado. En este caso, el estudiante tiene el 
derecho de participar en las actividades complementarias realizadas por el Liceo y en el 
momento de cesar la dificultad, tiene la posibilidad de reintegrarse a las labores escolares 
en forma corriente. 

Entrega de diploma por ventanilla: 
Cuando un estudiante de los cursos noveno (certificación) once (diploma), no hayan 
cumplido con los logros propuestos para el grado, luego de las fechas establecidas por el 
Liceo o estando bajo Matrícula en Observación en el momento del grado, el estudiante de 
recibir su certificación o diploma en la rectoría del Liceo. De igual modo se hará entrega 
de diploma  por ventanilla   si el estudiante del grado 11 no aprueba el programa Técnico 
del Sena, dado que perderá el derecho  de participar  en la ceremonia  del grado de 
bachiller. 
 

Trabajos Formativos: 
Dirección, Coordinación o Psicoorientación se encargará de determinar el tipo de trabajo 
formativo o comunitario que desarrollará el estudiante según la falta cometida, este 
trabajo podrá llevarse a cabo en las instalaciones educativas o en la casa. En cualquier 
caso, el estudiante deberá adelantar las actividades del día que no asiste a clases. 

Proceso Restaurativo: 



 

 

 

 

 

En lo relativo a las características del proceso restaurativo se ha especificado que el inicio 
del proceso debe ser autónomo e informado, de tal forma que la víctima tenga claro: (I) de 
qué se trata el asunto restaurativo; (II) cuál es su objetivo; (III) cuáles son los pasos del 
mismo; (IV) el rol que la víctima cumple en dicho proceso; y (V) cuáles son sus 
implicaciones. De la misma forma, a la víctima se le deben ofrecer alternativas, de manera 
flexible, para no exponerla a procesos en que no se sienta dignamente tratada. Así 
mismo, la decisión de llevar a cabo este proceso deberá ser expresa, sin perjuicio de que 
pueda cambiar de parecer. 
 
De otra parte, uno de los problemas identificados que suele presentarse en los casos de 
violencia escolar, es que alguno de los disciplinados vuelva a ser o haya seguido siendo 
parte de la comunidad educativa. Lo anterior responde a la importancia de verificar la 
voluntad de seguir siendo parte de la comunidad educativa, ya que sin esta condición el 
proceso carece de sentido. No obstante, los dos elementos son necesarios. Así una de 
las dos circunstancias no es suficiente para que se lleve a cabo el proceso, sino que se 
requiere la concurrencia de las dos para que ésta proceda. 
 
PARAFRAFO: Para los estudiantes de los grados Noveno y Once que culminen el año 
con matrícula en observación Académica o Disciplinaria o con logros valorados con nivel 
Bajo, conlleva a la no asistencia a la ceremonia de proclamación organizada por el Liceo y 
la entrega del diploma se hará directamente en secretaría. 
 
 

 
ARTÍCULO 63. Faltas leves o situación tipo I 
 
Son consideradas las situaciones de tipo I o faltas leves, 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. Son aquellas que afectan el normal desarrollo educativo, académico o de 
convivencia a nivel institucional. La reiteración de una misma situación tipo I se constituye 
en una situación tipo II. 
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. Son aquellas que afectan el normal desarrollo 
educativo, académico o de convivencia a nivel institucional. La reiteración de una misma 
situación tipo I se constituye en una situación tipo II. 
 
 Se consideran las siguientes: 
 
1. Portar incompleto, incorrectamente el uniforme correspondiente sin previa 
autorización de las coordinaciones, bajo los parámetros establecidos en el uso del 
uniforme y de presentación personal, además del uso de barba o cualquier aspecto que 
esté fuera de los parámetros 
2. Llegar tarde a las diversas actividades escolares, culturales, recreativas y de 
interacción social, sin justificación alguna, asumiendo las respectivas consecuencias de la 
falta. Solo se admitirán excusas justificadas dentro de los tres días hábiles siguientes al 
día de la inasistencia. 



 

 

 

 

 

3. Traer objetos o aparatos tecnológicos innecesarios o que interfieran con la 
actividad académica. 
4. Incumplir con los materiales solicitados para el desarrollo de las actividades 
escolares y/o la agenda escolar, el carné estudiantil, la agenda escolar. 
5. Uso inadecuado de la planta física 
6. Uso inadecuado de los diversos recursos de la institución, derrochar el agua 
potable al servicio de las necesidades escolares. 
7. Ingreso y permanencia en los espacios sin autorización. 
8. Realizar rifas o transacciones económicas. 
9. Portar, mostrar, vender o comprar productos alimenticios fuera de los lugares 
permitidos o sin previa autorización. 
10. Llegar tarde a la ruta o no abordarla, permanecer en lugares diferentes a las 
establecidas por el Liceo para esperarla, o descender de la misma y no ingresar a las 
instalaciones del colegio. 
11. Recibir visitas de personas ajenas a la institución. 
12. No hacer llegar las circulares, comunicaciones o citaciones enviadas por el colegio 
a los padres de familia o acudientes o no devolver el desprendible firmado. 
13. Obstaculizar el juego al grupo de compañeros y tener actitudes agresivas que 
promueven la discordia. 
14. Cambiar de puesto sin previa autorización o no seguir las asignaciones de los 
mismos suministrados por los docentes. 
15. Usar inadecuadamente los baños, rayar en paredes o puertas. 
16. Atentar contra su salud realizando prácticas inadecuadas con sustancias o 
alimentos. 
17. Tener mal comportamiento en la ruta o no seguir indicaciones dadas por las 
monitoras o conductores. 
18. Manejó inadecuado o y respetuoso de las instalaciones o aulas especializadas 
plataformas digitales restaurante o áreas comunes de la institución o uso inadecuado de 
los recursos de los demás. 
19. Utilizar vocabulario o manifestaciones de tipo soez para comunicarse, en espacios 
del Liceo y/o actividades escolares en espacios aledaños y lugares vecinos al colegio 
usando el uniforme. 
20. Impedir el normal desarrollo de la clase o cualquier actividad profiriendo palabras 
soeces, gritos, silbidos, risas extravagantes, lanzando objetos o asumiendo 
comportamientos irrespetuosos u ofensivos. 
21. Consumir alimentos en sitios no indicados tales como aulas de clase, en la 
formación, biblioteca, aula de audiovisual, informática, laboratorio, etc. 
22. Arrojar basura al piso, calle, techos o cualquier dependencia del Liceo 
23. Portar por parte de las niñas las medias y la falda del uniforme a una altura 
diferente a la establecida. 
24. Incumplir con las tareas y trabajos de manera continuada. 
25. Incumplir con labores designadas o requeridas por los profesores. 
26. No portar el carnet estudiantil o hacer uso indebido del mismo. 
27. Irrespeto a los compañeros mediante abucheo, burla o apodos 
28. Desatender   el reglamento interno de la Sala de Video, Sala de Informática, 
Laboratorios, tienda escolar y/o Aula Especializada de acuerdo a la normatividad del 
docente. 



 

 

 

 

 

29. Presentar comportamientos inadecuados abusivos, u ofensivos hacia cualquier 
integrante de la comunidad educativa dentro y fuera de la institución 
30. Mentir para beneficio personal o para terceras personas. 
31. Modificación de una calificación, firma, y/o nombre de acudiente en una 
evaluación, trabajos o cualquier otro medio. 
32. Complicidad en la comisión de cualquiera de las faltas anteriores. 
 
 
 

ARTÍCULO 64: Faltas graves o situaciones tipo II 
 
 
 
 
Corresponden a este tipo las situaciones de reincidencia de tipo I o leve, 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 consideran como tales las siguientes: 
1. No llegar al Liceo habiendo salido de la casa para éste, ausentarse del Liceo y/o 
salón en la jornada u horas de clase sin excusa o permiso. 
2. Realizar acciones que afecten la imagen institucional o portando el uniforme. 
3. Hacer fraude en pruebas y exámenes orales o escritos, trabajos o en cualquier tipo 
de actividad escolar evaluativa. Complicidad en fraudes, plagio o copia en tareas, 
consultas o actividades escolares 
4. Reincidir hasta en tres oportunidades en las faltas leves o situaciones Tipo I 
5. Maltrato, deterioro o destrucción de los recursos de la institución o de un bien 
ajeno. 
6. Robo y comercio de evaluaciones. 
7. Hurtar, dañar, deteriorar y/o esconder elementos de propiedad de la institución, de 
compañeros o de miembros de la comunidad educativa dentro o fuera de la institución. 
Caso en el cual el padre de familia asumirá la responsabilidad del pago total o parcial del 
elemento. 
8. Irrespeto verbal, relacional, gestual a directivos, docentes, administrativos, 
compañeros, empleados del colegio y comunidad en general. 
9. Realizar manifestaciones de afecto con otro (s) estudiante(s) diferentes a las de 
amistad (besos, caricias, abrazos exagerados, sentarse en las piernas y demás que 
generen malestar o influencia en la comunidad educativa). Incurrir en conductas de abuso 
de confianza con algún miembro de la comunidad educativa, dentro y fuera de la 
institución. 
10. Agresión Física a miembro de la comunidad educativa. 
11. Ejecutar actos que correspondan a situación de acoso escolar (bullying). 
12. Ejecutar actos que constituyan ciberacoso escolar (ciberbullying). 



 

 

 

 

 

13. Realizar publicaciones en Internet con información, imágenes y datos de cualquier 
integrante de la comunidad Liceísta y del Liceo que afecten negativamente su integridad, 
dignidad y moral. 
14. Emplear la violencia física y psicológica hacia cualquier miembro de la comunidad 
Liceísta para solucionar conflictos. 
15. Manifestaciones que insinúen acoso sexual. 
16. Desacato a las instrucciones e indicaciones de los profesores 
17. Incumplimiento con el compromiso académico y/o comportamental, establecido 
con antelación por la coordinación respectiva. 
18. El manejo o manipulación de elementos tecnológicos o de comunicación con 
acceso a redes de información (internet, Messenger, etc.) que generan malestar, 
distracción dentro del aula, que no permiten la concentración del estudiante dentro y fuera 
de las diversas actividades académicas, deportivas y culturales. 
19. Llevar cortes, tintes extravagantes (crestas, extensiones, rapados, mechones), 
para lo cual se realizara citación al acudiente para compromiso de modificación 
20. Irrespeto a símbolos patrios y de la institución, a los símbolos y actos religiosos. 
21. Capitalizar en beneficio propio el liderazgo que el grupo o la comunidad educativa 
le hayan otorgado en los cargos de elección y/o le hayan sido asignados, o el 
incumplimiento de dichas funciones 
22. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 
23. El encubrimiento de faltas o el entorpecimiento de un proceso. 
24. La sexta llegada tarde al Liceo durante cada bimestre. 
25. Portar, mostrar, vender o comprar productos alimenticios fuera de los lugares 
permitidos, por medio de domicilios o sin previa autorización. 
26. Permanecer  con el uniforme de diario o deportivos después de las 5:00 p.m. 
 

 
ARTÍCULO 65: FALTAS GRAVESIMAS  O SITUACIONES TIPO III 
Corresponden a este tipo las situaciones de reincidencia de tipo II ,de agresión escolar 
que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 
cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
Se consideran faltas b 
1-Incumplir los acuerdos suscritos en actas de compromiso o matrícula en observación. 
(Situación tipo I)  
2- Reincidir o acumular faltas graves e incumplir los acuerdos tripartitas y estrategias de 
mejora establecidos por el Colegio. (Situación tipo I)  
3- Incurrir en cualquier otra conducta que constituya hecho punible, delito o contravención 
penal que genere consecuencias adversas al Proyecto Educativo Institucional. (Situación 
tipo III) 
4- Poseer cigarrillos, cigarrillos electrónicos u otros elementos de esta índole para vapear, 
fumar dentro de las instalaciones del Liceo, en las rutas y en eventos en que participe la 
Institución, o en espacios públicos cuando esté usando el uniforme del Liceo. (Situación 
tipo I)  
5-Poseer y comercializar cigarrillos, narguilas, cigarrillos electrónicos u otros elementos de 
esta índole dentro del Liceo, en las rutas y en eventos en que participe la Institución, o en 
espacios públicos cuando esté usando el uniforme . (Situación tipo III)  



 

 

 

 

 

6- Distribuir, vender o alquilar dentro del Liceo cualquier tipo de material pornográfico. 
(Situación tipo III)  
7-Portar cualquier tipo de arma de fuego o cortopunzante, cachiporras, manoplas, chacos, 
aerosoles paralizantes o alergentes. (Situación tipo I)  
 
8-Usar objetos que puedan causar daño en la salud de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. (Situación tipo III)  
9-Salir de las instalaciones del liceo  o ingresar en él haciendo uso de artificios o engaños 
durante la jornada escolar y en actividades extracurriculares. (Situación tipo I)  
10-Agredir o hacer uso de la fuerza o la violencia contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa u otra persona causando daño en la salud. (Situación tipo III) 10-
Agredir verbalmente, así como, dañar el buen nombre de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. (Situación tipo II)  
11- Consumir o incitar a otros miembros de la comunidad educativa al uso de sustancias 
prohibidas tales como medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas, estupefacientes 
o substancias psicotrópicas. (Situación tipo III)  
11.Distribuir, comercializar o incitar a otros miembros de la comunidad educativa al uso o 
distribución de sustancias prohibidas tales como medicamentos no prescritos, bebidas 
alcohólicas, estupefacientes o substancias psicotrópicas. (Situación tipo III) 12-
Presentarse a las actividades curriculares o extracurriculares bajo el efecto de bebidas 
alcohólicas, estupefacientes o substancias psicotrópicas. (Situación tipo I) 13- Atentar 
contra la vida o integridad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
(Situación tipo III)  
14-Tomar material confidencial o de reserva para la institución como información 
sistematizada, software especializado, libros, evaluaciones o planillas de proceso 
evaluativo. (Situación tipo I) 
15- Ingresar a los sistemas computables del  Liceo con la finalidad expresa de 
dañar archivos, adulterar información o causar daños en las redes. (Situación tipo III)  
16 Tomar útiles escolares, libros, cuadernos o cualquier otro objeto de propiedad del 
Colegio, de algún miembro de la Comunidad Educativa o de cualquier otra persona sin su 
autorización. (Situación tipo I)  
17-Adulterar, alterar o falsificar documentos tales como informes, evaluaciones, 
valoraciones, firmas o cualquier otro elemento de los utilizados en el proceso formativo del 
Lieco. (Situación tipo III)  
18- Reincidir en acoso escolar (bullying) y/o ciberacoso escolar (ciberbullying). (Situación 
tipo II) u. Reincidir en discriminación y burla hacia las personas por su condición cognitiva, 
física, étnica, social o de género. (Situación tipo II)  
19- Hacer uso de los medios virtuales para ejercer cualquier tipo de agresión hacia otra 
persona. (Situación tipo II)20- Utilizar el correo electrónico o las redes sociales de otras 
personas para enviar mensajes en su nombre. (Situación tipo I)  
21-Permitir que otras personas accedan a las cuentas institucionales para ejercer 
cualquier tipo de agresión a otra persona. (Situación tipo II)  
22- Hacer copia en algún trabajo escrito, gráfico, audiovisual, exposición o evaluación. Se 
entiende por copia tomar parcial o totalmente información ajena sin hacer referencia  
bibliográfica según la normatividad vigente, así mismo, tomar parcial o totalmente 
información del trabajo de un compañero o presentarlo como suyo. En el caso de las 
evaluaciones, no está permitida la consulta de información sin la debida autorización del 
docente. (Situación tipo I)  



 

 

 

 

 

23- Presentar actividades académicas en nombre de un compañero. (Situación tipo I)  
24- Fotografiar o filmar compañeros o docentes sin previo consentimiento, así como, 
grabar clases sin la autorización de las personas presentes con el fin de humillar, intimidar 
o agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa. (Situación tipo II)  
 

ARTÍCULO 66: Debido Proceso por faltas  Graves y  Gravísimas 
 
Cometida FALTA GRAVE O GRAVÍSIMA, se procederá así: 
En  atención al debido proceso y derecho de defensa: 
 
1-La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se 
imputan las conductas objeto de investigación, indicándole los hechos y presunta falta 
cometida. 
2-La citación a descargos, donde se le formularán  los cargos imputados, que puede ser 
verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las 
conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de 
las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las 
conductas como faltas disciplinarias; 
3-El traslado al imputado o investigado  de todas y cada una de las pruebas que 
fundamentan los cargos formulados; 
4-La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos 
(de manera oral o escrita),en la medida que estos no hayan sido  respondidos  en la 
diligencia de citación descargos  y derecho  controvertir las pruebas en su contra y allegar 
las que considere necesarias para sustentar sus descargos. 
5-El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto 
motivado y congruente. 
6-La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron, si  diere 
lugar,  o el archivo de la instructiva. 
7-La posibilidad de que el investigado pueda controvertir    mediante los recursos de 
reposición y apelación. 
 
8-Si como resultado de la investigación no hay lugar a aplicar sanción alguna, de igual 
modo se le hará saber al investigado. Este mismo procedimiento se aplicará cuando sean 
varios los estudiantes involucrados. El plazo máximo para resolver en primera instancia la 
investigación será de 60 días corridos o dos meses. 
 
Para imponer una sanción se debe tener en cuenta: 
 
1-La edad del infractor y por ende su grado de madurez psicológica. 
2-El contexto en el que se cometió la presunta falta. 
3-Las condiciones personales y familiares del alumno. 
4-La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio. 
5-Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su 
futuro educativo. 
6-La obligación que tiene el Estado de garantizar a las personas la permanencia en el 
sistema educativo. 
 
RECURSOS  



 

 

 

 

 

 
35. RECURSOS:  
El   de   reposición :   Procede   ante   la   autoridad   competente   que   impuso   la o la 
sanción, en este caso la Rectora Liceo.  
 
El de apelación: Procede ante el superior inmediato de la autoridad competente que 
impuso la sanción, en este caso el Consejo Directivo. Se puede interponer como principal 
o en subsidio del de reposición. Deberán ser formulados  por escrito, dentro de los tres 
(03) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación de la sanción o medida correctiva, 
indicando las razones que  se  apoye, so  pena de  ser declarado desierto. Resueltos,  
concluirá el proceso. 

 
DE LAS SANCIONES 
 
Dar lugar a las sanciones surge  por  no cumplir  de los deberes  a que está obligado el 
estudiante; por desatender   las prohibiciones  y por cometer  faltas  previamente 
establecidas. 
Por ello se establece  la siguiente escala  de  sanciones: 

1-Llamado de atención: Consiste en un requerimiento  generado  por no atender un 
deber  o haber cometido una  falta calificada  como leve. Se busca  dar a conocer las 
implicaciones  del acto y la invitación a que no se vuelva a repetir.  
El docente o directivo docente que conozca de primera mano los hechos, será encargado 
de adelantar las actuaciones que lleven a tomar la medida. 
Se dejara anotación en el observador del alumno. 
 

2-Amonestación escrita:  
-Cuando  corresponda  al incumplimiento de los deberes académicos, la indagación  de 
los acontecido y la determinación  a  tomar, la ejecutara  el coordinador académico, previo 
haber escuchado  al estudiante comprometido. Se dejará anotación en el observador del 
alumno. 
 
-Cuando  se trate  de  comportamentales  contrarios a las reglas de manera reiterada, la 
indagación  de los acontecido y la determinación  a  tomar la determinación   tomara la 
ejecutara el  coordinador convivencia, previo haber escuchado  al estudiante 
comprometido. Se dejará anotación en el observador del alumno, levantado acta de 
acuerdos. 
 
La comunicación  de las amonestación  será dada a conocer al estudiante y padres de 
familia, dejando  anotación  en el observador del alumno,  levantado acta de acuerdos. 
El tiempo de vigencia es el equivalente    un semestre  escolar.  
3-.Matrícula en observación. 
 
Surge con haber cometido  una falta o varias faltas catalogadas como graves o 
situaciones tipo II, conforme la tipificación establecida en el presente manual. Para ello se 
debe  agotar las etapas del debido proceso. No  obstante lo anterior,   se atenderá  de 
manera independiente a   las reglas, protocolos y rutas de atencion integral  establecidas 
en la Ley 1620 de 2013 y el  Decreto 1965 de 2013.  
 



 

 

 

 

 

 
4-. Cancelación de la matrícula:  
 
Corresponde a la  sanción  mas grave  que podrá ser tomada por el plantel. 
Surge con haber cometido  una falta o varias faltas catalogadas como gravísimas  o 
situaciones tipo III, conforme la tipificación establecida en el presente manual. Para ello se 
debe  agotar las etapas del debido proceso. No  obstante lo anterior,   se atenderá  de 
manera independiente a   las reglas, protocolos y rutas de atencion integral  establecidas 
en la Ley 1620 de 2013 y el  Decreto 1965 de 2013.   
 
La determinación será tomada por la Rectora mediante  resolución, contra la que 
proceden los recursos establecidos en el presente reglamento. 
 

Causales de atenuación.  
1-. La edad del menor, el desarrollo mental, psico-afectivo, volitivo, circunstancias 
familiares, personales y/o sociales.  
2-Ostentar  en el  proceso académico y/o comportamental calificativos  desempeño alto o 
superior. 
3-Haber confesado la falta de primer memento. 
4-Haber cometido la falta por primera vez.  

Causales de agravación. 
1-La reincidencia en el incumplimiento de los  deberes, prohibiciones o  de comisión de 
faltas.   
2.Que la falta cometida  tenga efectos perturbadores o nocivos en la Comunidad 
Educativa.  
3-Haber empleado en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso pudiera resultar 
peligro común.  
4- Haber participado en la comisión de la falta con la complicidad o coparticipación de 
otros. 5. La manifestación clara e inequívoca de obrar de mala fe o la voluntad manifiesta 
de haber querido causar daño a alguien de la comunidad educativa en particular.  
6- El no reconocer la comisión de la falta ante  las evidencias que la respaldan  y que 
llevan al desgaste en la investigación. 
  

Perdida de cupo: 
 
Una vez se matricula un estudiante por primera vez, este tiene derecho a continuar su 
educación en el Liceo hasta terminar grado once, salvo en los siguientes casos que 
se establecen como de perdida de cupo para el subsiguiente año lectivo.  
1.   Haber   firmado   matrícula   en   observación   disciplinaria   y   no   evidenciar   
cambios positivos en su convivencia escolar  en un periodo  de  tres  meses, contados 
desde la imposición   de   la   matricula   en   observación,   previo   concepto   de   
coordinador   de convivencia. 
2. Haber perdido el año escolar  o  que es lo mismo   de no haber sido promovido y 
simultáneamente presentar anotaciones o seguimientos de convivencial. 
3. Perder dos años en el  Liceo de forma consecutiva. 
4.   Inasistencia   de   los   padres     de   familia   del   estudiante   a   dos   o   más   
reuniones 
generales o actos de comunidad del Liceo,  sin excusa   suficiente o  debidamente 



 

 

 

 

 

probada. En el caso que la inasistencia sea de los padres de estudiantes de grado 
once, la sanción corresponde  a que  hijo perderá el derecho de  asistir a la ceremonia 
de graduación. 
5. Desinterés de los padres   frente a   la formación de sus hijos; la no asistencia a 
citaciones  hechas por el plantel que tenga que ver con el educando; la  no respuesta a 
notas de la agenda, mal ejemplo, falta de acompañamiento, falta de autoridad frente a 
los hijos, entre otras.  
6. El no pago oportuno de   las obligaciones   económicas surgidas del contrato de 
servicio educativo    y  otros   servicios    pactados   que    se  presten      y  que    hayan 
 
presentado mora de dos o más mensualidades  dentro del respectivo año. Previo a la 
aplicar la sanción por esta causal,  el padre o padres de familia  que hayan suscrito el 
de las causas   de su incumplimiento. Ante no justificación debidamente soportada  y 
pago inmediato de lo debido,  se procederá a  emitir la correspondiente determinación. 
7. El mal trato, trato descortés,  amenazas,  uso de palabras soeces o  falta de respeto, 
que   puedan presentar   padres de familia, acudientes o responsables de menores 
estudiantes  a o contra  cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente a 
sus directivas, docentes, personal administrativo.   
8. Reportar al plantel  datos falsos o faltar a la verdad en información  relacionada con 
situación     socioeconómico,   que   tenga   efectos   para   acceder   a   cupos   o   
beneficios económicos que el  colegio pudiere otorgar. 
9.Reportar,   comunicar o  publicar   por cualquier medio, incluyendo redes sociales, 
información  que atenten contra la imagen de la institución o de sus directivos y cuerpo 
docente. 
10.   Que   el   plantel   establezca   o   compruebe     información     o   documentación   
falsa aportada al momento de la matricula o en curso de la formación académica. 
 
 

SANCIONES A FALTAS GRAVES O SITUACIONES TIPO II 
 
1. Imponer matrícula en observación académica o convivencial y remisión del alumno 
a orientación escolar cuando no sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual. 
 

SANCIONES A FALTAS GRAVÍSIMAS O SITUACIONES TIPO III 
 
1. Cancelación de la matrícula. 
2. Para estudiantes de grado once, la sanción corresponde a la no asistencia a la 
ceremonia de grado. 
 

CRITERIOS PARA DOSIFICAR LAS SANCIONES 
 
Para calificar la gravedad o la levedad de la falta se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: El grado de culpabilidad. La trascendencia de la falta o el perjuicio causado. Las 
modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, para lo cual se considerarán los 
atenuantes y agravantes aquí señalados. Los motivos determinantes del comportamiento. 
Cuando en la comisión de la falta intervengan varias personas. Se tendrán en cuenta 



 

 

 

 

 

igualmente circunstancias atenuantes en el momento de tipificar una falta, como las 
siguientes: La edad cronológica, su desarrollo mental, motriz y afectivo. 
 
Los antecedentes disciplinarios de buena conducta. La actuación franca, clara 
transparente en la confesión y aclaración de los hechos que motivaron la falta. El buen 
desempeño y un alto sentido de pertenencia a la Institución. Los conceptos favorables 
emitidos por el psicólogo, los docentes, el personero estudiantil. 
 
En el momento de calificar una falta, se tendrán en cuenta circunstancias agravantes 
como las siguientes: La manifiesta falta de compromiso del estudiante y de sus padres de 
familia o acudientes frente al cumplimiento de sus deberes. La reiterada acumulación de 
observaciones negativas sobre su comportamiento y desempeño académico, consignadas 
en su registro académico. La desatención reiterada a los compromisos adquiridos con el 
psicólogo, las coordinaciones y los docentes, ante las acciones preventivas y educativas 
desarrolladas. El bajo desempeño y la evidencia de falta de compromiso y 
responsabilidad académica. La comisión de una falta por negligencia o por inobservancia 
de elementales cuidados. 

 
 

 
PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL APROBADO Y ESTABLECIDO PARA LA 
ATENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES. 
El procedimiento que se tiene establecido es el siguiente: 
 
1-El o La estudiante tienen derecho a ser auxiliados oportunamente en caso de accidente 
o enfermedad, por personal idóneo, MÁS NO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, mientras 
puedan recibir la atención profesional adecuada y pertinente y/o llegue el acudiente. 
. 
2-De acuerdo al resultado de esa clasificación, se sabe o infiere de primer momento la 
complejidad y como consecuencia se determina si se requiere procedimientos, atención 
de enfermería o tratamiento médico. Para ello se entrevista o habla con la persona que ha 
sufrido el accidente, y se le formulan cuando es posible responder unas presuntas. Es 
decir, se evalúa el tipo de urgencia esto teniendo en cuenta si el estudiante pierde o no el 
conocimiento, si tiene alguna herida o comprometida su piel o tejido celular o contusiones. 
En caso de evidenciar pérdida del conocimiento, fractura expuesta o compromiso vital se 
hace llamada a la línea de emergencia 123 o servicio de ambulancia o se realiza la 
atención básica.  
3-Reporte a coordinación el incidente o accidente ocurrido. 
 4-Se procede a trasladar a enfermería en caso de ser necesario.  
5-Realizar llamada a los padres de familia o acudientes.  
6-Entrega de número de póliza y lugares médicos donde puede recibir atención (para el 
caso del Liceo Moderno Walt Whitman el código convenio con el cual atienden a 
cualquiera de nuestros estudiantes es el 2005341, Seguros SURA)  
7-Se realiza seguimiento telefónico con los padres o acudientes para indagar sobre el 
estado de salud del estudiante.  
8-Se generará la alerta en el sistema de alertas unificado de la secretaria de educación. 
9-Los padres de familia deberán allegar a la institución el resultado y/o incapacidad de la 
consulta por la póliza del estudiante 



 

 

 

 

 

 
Contrato para la prestación del servicio educativo. 
 El estudiante y los padres de familia o acudientes deben firmar un contrato para la 
prestación de servicio educativo y al hacerlo se obligan a:  
1- Cumplir con los requerimientos de ley exigidos en el contrato.  

2-Cumplir el Proyecto Educativo Institucional en cada uno de los documentos que lo 
constituyen. 3. Tener en cuenta los documentos legales y los que el Colegio, en cabeza 
del Rector y demás organismos de la comunidad educativa convengan con el fin de 
favorecer la calidad educativa del Colegio, tales como reglamentos, protocolos, acuerdos, 
resoluciones, políticas escolares, entre otros. 

 
  

PROCEDIMIENTO PARA DECOMISAR BIENES.  
 
Según lo estipulado por el contrato de matrícula, un bien personal de un estudiante podrá 
ser decomisado por docentes o coordinadores de la institución cuando se haga mal uso 
de este. Es decir, cuando viole una norma establecida, interfiera con las actividades 
regulares tanto académicas como no académicas de la institución, sea utilizada para 
cometer copia o fraude, causar daño a terceros, atentar contra el buen nombre de otros o 
de la institución, entre otros; El procedimiento estipulado para decomisar bienes es el 
siguiente: El docente o coordinador decomisará el bien que este siendo mal utilizado y lo 
entregará a la persona responsable.  

● Si el bien es decomisado por primera vez será devuelto al estudiante ese mismo 

día al finalizar la jornada escolar con llamado de atención y con notificación a sus 

acudientes.  

● Si el bien es decomisado por segunda vez será devuelto al estudiante a los tres 

días con llamado de atención verbal y con notificación a sus acudientes.  

● Si el bien es decomisado por tercera vez el estudiante será citado junto con sus 

acudientes a reunión con Coordinación de Convivencia donde el bien le será entregado y 

se firmará el compromiso de no volver a traer a la institución dicho bien durante todo el 

año escolar como consecuencia de su mal uso.  

● Si el estudiante incumple el compromiso acordado anteriormente el bien será 

decomisado por Coordinación de Convivencia durante todo el año escolar y será 

entregado al final de este a sus acudientes. 

 
 
 
 

ARTÍCULO 67. Directorio de las autoridades  
competentes 
 
Directorio de urgencias en Bogotá 
 
1. Emergencias 
2. Bomberos, policía, defensa civil y ejército 
3. Sector salud 



 

 

 

 

 

 

Línea única de emergencia 123 

Defensa Civil 144 

Bomberos 119 

Cruz Roja  132 

Emergencias Médicas 125 

Policía Metropolitana  112 

Policía Tránsito 127 

Centro Toxicológico 136 

Gas Natural 164 

Empresa de Acueducto  

y Alcantarillado 
116 

 

2. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - COB 
 

Nombre Dirección Teléfono 

B4  Estación Puente 
Aranda 

Calle 23 # 68A  06  
 

2600106 

B3 Restrepo 
Av. Carrera 27 # 19A  

10 Sur 
2727721  2727701 

 

POLICIA NACIONAL 
 

Nombre Dirección Teléfono 

Décima Quinta Restrepo Carrera 19 # 20  84 Sur 3611635 

 

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 
 

Nombre Dirección Teléfono 

Barrio Ricaurte Carrera 28 # 10  40 2019120 

Centro Comercial 
Paloquemao 

Diagonal 17 # 23  26 3600601 

Defensa Civil (Seccional 
Bogotá) 

Carrera 27A # 52  60 5715889 

 



 

 

 

 

 

 

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 
 

Nombre Dirección Teléfono 

Brigada XIII Ejército 
Colombiano  

Carrera 7 con Calle 106 2158030 

 

 

3. DIRECTORIO DEL SECTOR SALUD 
 

 

Nombre 

Nivel  

de 
Atenció

n 

Tipo de  

Instituci
ón 

Dirección 
Teléfon

o 

Centro Policlínico del 
Olaya 

Nivel 1 Hospital 
Carrera 21 # 22  66 

Sur 
361288

8 

Clínica de Occidente 
Ltda. 

Nivel III Clínica 
Avenida Las 

Américas # 71C  29 
425462

0 

Clínica del Restrepo 
Ltda. 

Nivel II Clínica 
Carrera 18 # 16  39 

Sur 
366330

2 
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CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1  

 

CAPÍTULO 1.  

COMPONENTE ACADÉMICO   

SISTEMA DE EVALUACIÓN SIEE. 
 

De acuerdo a las modificaciones realizadas a la propuesta educativa del Liceo Moderno Walt Whitman.  

 

Artículo 1: Definición de SIEE 
 

En éste documento se presenta el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (en adelante SIEE); 
texto que reglamenta las disposiciones legales sobre evaluación definidas en el Decreto 1290 de 2009 del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. El SIEE integra un conjunto de criterios y actividades para 

dinamizar el proceso de valoración, evaluación y promoción académica, interpretados desde la perspectiva del 

Proyecto Educativo Institucional.  

 

Se invita a los docentes, Estudiantes y Familias para que profundicen en la visión institucional sobre la 

evaluación y ayuden a divulgar entre los miembros de la Comunidad Educativa e incluso con la comunidad 

externa. También, a que estén atentos y busquen oportunidades de mejoramiento en el proceso de evaluación 

con el anhelo de educar de forma más pertinente y significativa. 

 

ARTÍCULO 2. Objetivos del SIEE  

 
Reglamentar la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes en los niveles de educación 

básica y media conforme al decreto 1290 del 16 de abril del 2009.  

 

Crear condiciones pedagógicas que permitan mejorar el desempeño académico de los estudiantes, los 

procesos de calidad y el plan de estudio. 

Se incluye en el PEI y modifica el Manual de Convivencia teniendo en cuenta que el Consejo Académico 

revisó los contenidos y el Consejo Directivo aprobó el documento en todas sus partes. Es publicado en las 

agendas de los estudiantes y en la página web del Liceo: www.Liceosantiagofelipe.edu.co  

 

ARTÍCULO 3. Características de la Evaluación 

 

La evaluación es una estrategia para alcanzar la calidad educativa. Contribuye a detectar las fortalezas y las 

dificultades del sistema educativo. En el campo pedagógico es una estrategia para alcanzar y mejorar la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes convirtiéndose en un insumo para mejorar el currículo y las 

prácticas pedagógicas. 

 

El Liceo Moderno Walt Whitman propicia una calidad educativa que dé cumplimiento a los fines educativos, la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, expresando como fines fundamentales la 

formación integral en sus diferentes dimensiones, física, intelectual, afectiva, social, cívica, moral, ética y 

espiritual. 

 

El Liceo Moderno Walt Whitman en su programa de articulación con el Sena en Integración de contenidos 

digitales, evalúa competencias laborales durante el proceso del proyecto de los dos grados: décimo y once.  

 

3.1. Objetivos de la evaluación.  
La evaluación tiene en cuenta el desempeño integral de las capacidades de los educandos. Esto involucra la 

perspectiva de la UNESCO (1997), el decreto 1290 de 16 de abril del 2009 y las dimensiones fundamentales 

del ser humano: 1. Actitudinal: saber ser y saber convivir; 2. Conceptual: saber conocer; 3. Procedimental: 
saber hacer. Esto implica: 

Actitudinal (Saber Ser): Hace referencia al desarrollo afectivo, valorativo y axiológico; también vincula las 

aptitudes para fortalecer sus relaciones sociales y la forma como participan en el proceso de convivencia y 

aprendizaje escolar. 

 

Conceptual (Saber Conocer): Aborda lo referente a la comprensión, uso y aplicación creativa de las 

nociones, conceptos, teorías y modelos del saber.  



 

 

 

 

 

 

Procedimental (Saber Hacer): Corresponde a las aptitudes intelectuales y las destrezas psicomotoras para 

movilizar sus saberes y desempeñarse de forma idónea en el contexto dado.  
 

Estas dimensiones humanas están implícitas en las capacidades y desempeños del proceso formativo. No 

son excluyentes o propias de una dimensión de formación; por tanto, son parte integral de los procesos de 

evaluación y valoración de los educadores, como condición para la promoción de los educandos. 

 

3.2. Características y propósitos de la evaluación  

La evaluación es un proceso continuo, sistemático e integral que permite analizar qué aprendieron y qué tan 

pertinente y significativo es lo que aprendieron los estudiantes en las tres dimensiones de la formación y sus 

respectivas competencias establecidas en la propuesta educativa del Liceo.  

 

Se evalúa antes, durante y después de desarrollar pedagógicamente los encuentros formativos con los 

educandos. Además, la evaluación permite establecer oportunidades de mejoramiento pertinentes con el 
estilo y ritmo de aprendizaje de cada educando, como también fortalecer los programas educativos, el 

acompañamiento de las familias, los materiales y la forma como enseñan los educadores(as). 

 

La evaluación debe ser cualitativa y se determina teniendo en cuenta las rúbricas de evaluación que se 

definen en los planes de aprendizaje. La evaluación sumativa y por promedios no es pertinente teniendo en 

cuenta las características de la propuesta educativa del Liceo 

 

Se evalúa con el interés de:  
 

Identificar los avances y dificultades, el estilo de aprendizaje de los estudiantes, así como la pertinencia y 

significatividad de sus aprendizajes.  

 
Mejorar continuamente los procesos curriculares para educar integralmente y emprender planes de refuerzo y 

superación ante las dificultades. 

 

Apoyar pedagógicamente las necesidades educativas especiales, así como los talentos y las 

excepcionalidades.  

 

Orientar el proceso de desarrollo de competencias laborales en Integración de Contenidos Digitales, en el 

programa de Articulación con el Sena.  

 

Decidir, para el caso de la educación básica y media, la promoción estudiantil o la necesidad de reiniciar el 

programa educativo.  

Explorar el impacto de la Propuesta Educativa y emprender planes de mejoramiento continuo.  

 
El proceso de evaluación y especialmente la promoción, están sujetos al desarrollo y aprobación de las 

competencias (áreas) definidas en el Plan de Estudios. Plan de Estudios que responde a las regulaciones 

sobre las áreas fundamentales señaladas en los Artículos 23 y 31 de la Ley General de Educación (115 de 

1994) y las dimensiones del Decreto 2247 de 1994 para educación preescolar. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que atendiendo los Artículos  23 y 77 de la Ley 115, en el PEI las áreas se 

homologan y transforman en dimensiones de formación y competencias (ver Tabla Nro. 1). Un currículo que 

cuenta, según lo señala el Decreto 1869 de 1994, con la definición de lo que los educandos deben aprender, 

los métodos para enseñar y los recursos necesarios para su dinamización, pero que se separa del 

“enciclopedismo” y se orienta hacia el fortalecimiento de las capacidades humanas (Ken Robinson, 2010). 

 

Entonces, es deber de los Estudiantes aprobar las dimensiones y competencias señaladas para su Ciclo y 
Grado educativo (salvo Preescolar, ver más adelante) para poder alcanzar la promoción y continuar en el 

grado siguiente.  



 

 

 

 

 

 

Dimensiones  

de formación 
Competencias  

institucionales 

Homologación al currículo 

nacional, áreas  

obligatorias ley 115 – 1994 
Nivel de formación 

Responsabilidad 

para emprender 

Emprendedores 

Solidarios  

Espirituales.  

Emprendimiento,  

Ética y valores humanos 

Educación religiosa escolar  

Básica primaria, 

secundaria y media 

Relación con la  

naturaleza y  

la sociedad 

Razonadores  

Exploradores  

Democráticos 

Comunicativos  

Ingeniosos  

Ciudadanos del 

mundo  
Críticos   

Matemáticas  

Ciencias Naturales  

Ciencias sociales  

Lenguaje  

Tecnología  

Inglés  

Filosofía  

Básica primaria, 

secundaria y media 

Desarrollo corporal 

y el valor de las  

expresiones 

culturales. 

Saludables  

Creativos  

 

Educación física  

Educación artística  

 

Básica primaria,  

secundaria y media 

 

Desarrollo de 

Competencias 

laborales  

Razonadores  

Exploradores  

Democráticos 
Comunicativos  

Ingeniosos  

Ciudadanos del 

mundo  

Competencias 

Ciudadanas   

Emprendimiento 

Saludables 

Matemáticas 

Biología 
Sociales 

Español 

Informática 

Inglés 

Emprendimiento 

Educación física 

   Media completa 

 

 

Tabla Nº1 Dimensiones de formación, competencias y áreas obligatorias.  

 

En el caso de preescolar, de acuerdo al artículo 12 del decreto 2247 de 1997 donde se establece que “Los 

procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico¬pedagógicos y  actividades 

que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa”, dichas dimensiones se encuentran vinculadas en las 
competencias definidas a nivel institucional, de tal manera que mantenga coherencia con los otros niveles de 

formación, respetando las características de aprendizaje propias de preescolar.  

 

Propósitos de la evaluación institucional de la comunidad LICEISTA . 

 

● Identificar las características personales, intereses y ritmos de desarrollo de aprendizaje del 

estudiante, para valorar sus fortalezas, avances y dificultades. 

● Proporcionar información básica para consolidar y reorientar los procesos educativos relacionados 

con el desarrollo integral de los estudiantes. 

● Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a la 

comunidad estudiantil que presenta debilidades o avances superiores en su proceso formativo, Para lograrlo 

es fundamental el uso de la plataforma Santillana Compartir en su acceso a PLENO. 

● Determinar la promoción de la comunidad estudiantil. 
● Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

● Estimular y valorar los logros alcanzados por la comunidad estudiantil. 

 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4: ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL 
 

La recolección de evidencias se realiza presencialmente y  a través de herramientas tecnológicas establecidas 
por la Institución, así mismo que las evidencias corresponden al desarrollo de actividades sincrónicas, 

asincrónicas y presenciales, de acuerdo  lo establecido en el numeral 3.2.4 del  “Documento Lineamientos 

para la prestación del Servicio de evaluación en casa y en presencialidad bajo el esquema de Alternancia y la 

Implementación de Prácticas de Bioseguridad”, en caso de que el gobierno nacional determine de nuevo  la  

Alternancia Educativa.   

 

Para que un docente pueda emitir un juicio valorativo asertivo (cumpliendo con los propósitos de nuestra 

evaluación) sobre el trabajo desarrollado por un estudiante, debe garantizar haber  desarrollado las siguientes 

acciones, reconociendo la diversidad del trabajo autónomo de cada estudiante bajo  sus condiciones 

familiares particulares y  sus posibilidades de accesibilidad tecnológica. Esto atendiendo al numeral  3.2.5 del 

“Documento Lineamientos para la prestación del Servicio de evaluación en casa y en presencialidad bajo el 

esquema de Alternancia y la Implementación de Practicas de Bioseguridad”, en caso de que el gobierno 
nacional determine de nuevo  la  Alternancia Educativa.   

 

● Informar al estudiante con oportunidad y claridad sobre los logros,  objetivos, competencias,  

contenidos y plan de estudios a desarrollar  
● Realizar el análisis y validación  de las competencias previas de los estudiantes. 

● Realizar el análisis de las circunstancias y  condiciones del ambiente escolar que inciden en el 

desempeño del estudiante. 

● Desarrollar la observación del desempeño, las aptitudes y actitudes de los estudiantes en el 

desarrollo de las actividades, trabajos, debates, experimentos, desarrollo de proyectos, investigaciones, 

trabajos asignados en la plataforma,  tareas, ensayos, exámenes, entre otros. 

● Realizar la recolección de las evidencias que permitan soportar los diferentes juicios de valor. 

● Efectuar comparación y reconocimiento del resultado de la autoevaluación del estudiante. 
● Emitir los juicios valorativos y el diseño de propuestas para la superación de las dificultades. 

El aprendizaje y la promoción de los estudiantes están enmarcadas dentro de las siguientes normas técnicas 

que facilitan la organización de la institución educativa: 

 

● Fines de la educación y objetivos de los de educación preescolar, básica y media de acuerdo a la ley 

115 de 1994. 

● El currículo institucional como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 

procesos y recursos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad nacional, 

regional, local para llevar a cabo el desarrollo del proyecto educativo. 

● Los lineamientos curriculares y los estándares de calidad, expedidos por el Ministerio de Educación 

para cada una de las áreas. 

● Decreto 1290 de 2009 en cuanto a la evaluación y aprendizaje de los estudiantes Artículo 7 de la Ley 

1732 de septiembre de 2014 y Decreto 1038 de 2015, por el cual reglamenta la cátedra de la paz 
● El Decreto 1286 de 2005, Participación de los padres de familia en el proceso educativo. 

● Ley de Infancia y Adolescencia (la Ley 1098 de 2006). 

 

Artículo 43º. Obligación Ética Fundamental de los Establecimientos Educativos. 

 

 El Decreto 1860 de 1994 art. 17 señala los aspectos a contemplar en el Manual de Convivencia, sin perjuicio 

de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de 

la comunidad educativa y los procesos que garanticen la sana convivencia escolar. 

 El decreto nacional 2247 de 1997. “por el cual se reglamenta el servicio educativo al nivel de preescolar”. 

 Ley 1014 del 2006 fomento a la cultura del emprendimiento. Busca el desarrollar la cultura del 

emprendimiento con acciones en pro de la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal. Guía Ministerial 
39: Cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos. 

 DECRETO 1122 DE 1998, Cátedra de estudios afrocolombianos. 

 LEY 934 DE 2004, por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física. 

 DECRETO 4500 DE 2006, por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los 

establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 

1994 y la Ley 133 de 1994.  

 DECRETO 1122 DE 1998, Cátedra de estudios afrocolombianos. 



 

 

 

 

 

 DECRETO 1373 DE 2007, por el cual se establece una semana de receso estudiantil. 

 

Por todo lo anterior, la evaluación fundamentalmente debe ser formativa y debe contribuir al desarrollo de un 
estudiante, en forma integral en su ser y su saber hacer para alcanzar el éxito escolar. 

 

Artículo 5. Estructura del currículo 

 

El currículo se estructura en tres grandes componentes los cuales son interdependientes y garantizan la 

coherencia en el proceso evaluativo; a saber:  

 

5.1. Componente de diseño curricular: Hace referencia a la planificación teórica y se concreta con los 

planes de formación para cada una de las competencias que institucionalmente se han establecido. Los 

planes de formación tienen las siguientes características:  

 

Se diseñaron por ciclos de formación respetando el desarrollo evolutivo de los educandos, sin embargo, existe 
una clara diferenciación entre grados y periodos académicos.  

 

Cuentan con ejes curriculares que definen los aprendizajes fundamentales para cada competencia, estos se 

mantienen de grado primero hasta noveno. 

   

Superan los contenidos enciclopédicos manteniendo un enfoque por competencias, en este sentido, se 

formulan desempeños de aprendizaje; NO se secuencian contenidos, se prioriza el desarrollo de habilidades 

para movilizar saberes dentro de un contexto.  

 

Los desempeños se secuencian por niveles de complejidad en la medida que los educandos avanzan en los 

periodos, grados y ciclos de formación.  

 
Los resultados de aprendizaje esperados por el SENA en el proyecto de articulación.  

 

5.2. Componente de desarrollo curricular: Pedagógicamente responde a la etapa pragmática de la 

estructura curricular, en ella, se define cómo se desarrollarán los desempeños establecidos en el diseño 

curricular y se concreta con los planes de aprendizaje; presenta las siguientes características.  

 

Se formula por grado y periodo académico para cada una de las competencias.  

Vincula los desempeños de aprendizaje definidos en los planes de formación.  

 

Se establecen las rúbricas de evaluación para cada desempeño de aprendizaje en los tres niveles estipulados 

en el decreto 1290 del 2009 (Básico, Alto y Superior), no es necesario definir el criterio para nivel bajo puesto 

que dicho nivel se asigna cuando un educando no alcanza el básico.  

 
Cuenta con un escenario de aprendizaje que les da contexto a los aprendizajes y conecta los desempeños 

con las rúbricas de evaluación.  

 

Permite la planificación del proceso de enseñanza por semanas para cada periodo académico. Dentro del 

proceso de enseñanza los maestros determinan los desempeños que se abordarán, el nivel de desempeño 

según la rúbrica de evaluación y proponen los recursos didácticos y las estrategias pedagógicas con las 

cuales se hará la mediación de los aprendizajes en un escenario permeado por el acceso a las TIC. 

  

 

 

5.3.  Componente tecnológico: Con plataforma de gestión y evaluación de los procesos de aprendizaje, 

diseñada para valorar los procesos de aprendizaje de forma natural y permanente, que favorecen la 
generación de nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades, pone a prueba la atención y concentración 

de los estudiantes, estimula el pensamiento crítico y favorece el rendimiento académico. 

 

Un KIT: Matemáticas Siglo XXI para básica primaria, Activamente para bachillerato y Activamente física y 

ciencias naturales grado once: herramienta física y digital que se acomoda a las exigencias del Ministerio de 

Educación, basadas en el saber, el hacer y el ser. Cada unidad contiene su propio contenido digital e 



 

 

 

 

 

interactivo, completando lo que encontrará en el libro (audios, videos, juegos, actividades, presentaciones) y 

trabajo de proyectos transversales. 

 

Lectópolis: es un programa que desarrolla las destrezas necesarias para el leer, comprender y producir 

textos, de un modo eficiente en cualquier contexto y con diferentes propósitos. Se compone de una plataforma 

digital interactiva y un libro de lectura. 

 

Inglés: es un programa que busca la gradualidad del desarrollo de la competencia en el área de Iglés. Se 

dará por grados desde el nivel A hasta el nivel B2. 

Navegar y programar (1º. A 5º.): Ayuda a los estudiantes a conocer las herramientas digitales, de 

computación y de programación que tienen a su alcance, a aprovechar las oportunidades que les ofrecen y a 

trabajar con ellas de forma segura, responsable y eficaz. Sus principales competencias a potencializar son: 

desarrollo del pensamiento computacional; seguridad y uso ético y responsable de la tecnología; uso de la 

programación en contextos cercanos. 

 

Set 21 Robótica (6º. A 11): Experiencia de aprendizaje que trabaja proyectos de programación, robótica y 

diseño en 3D. Trabaja de forma transversal competencias, los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) y 

habilidades propias de la edad: (STEAM). Los alumnos aprenden a resolver retos y elaborar sus propios 

proyectos. Se caracteriza por: los alumnos pasan de ser usuarios de tecnología a creadores, incorpora 

dinámicas de juego y uso de lenguajes de programación como medio de comunicación. 

 

Este material debe ser adquirido por los Padres de familia como un proyecto integrado y en ningún momento 

como elementos separados. 

 

Hacen parte del desarrollo curricular del Liceo (además de las desarrolladas en el aula de clase) las siguientes 

actividades: 

 
● Trabajo de investigación, aplicación y sustentación de los proyectos empresariales, de Tecnología, 

Feria de la Ciencia y de Especialización según programación. 

● Muestras culturales. 

● Servicio Social. 

● Salidas culturales, pedagógicas, convivenciales y recreativas. 

● Jornadas de integración con otras Instituciones. 

● Concursos Interinstitucionales. 

● Talleres de Psicorientación 

● Cursos virtuales o presenciales del SENA  

 

● El trabajo desarrollado en la Plataforma del Proyecto Educativo Santillana Compartir en cuanto a 

Actividades, Foros, proyectos, quices y evaluaciones desarrollados desde PLENO. 

 
En suma dentro de estos componentes se concreta la estructura curricular, desde donde se dinamizan los 

aprendizajes de los educandos en concordancia con las características de la propuesta educativa. 

 

Este material debe ser adquirido por los Padres de familia como un proyecto integrado y en ningún 

momento como elementos separados. 

 

 

5.4.  Programa de Articulación con el Sena.  

 

El Sena presenta la OPA de contenidos de grado décimo y de grado once. en el Programa de 

articulación desarrollado durante estos dos grados.  Estas OPAS contienen las Actividades relacionadas 

con la Doble Titulación de los bachilleres del Liceo, como producto de haber desarrollado el curso técnico 
durante los dos años en que se cursa  décimo y Once completos 

 

ARTÍCULO 6. Plan de Estudios 

 

Generalidades y características: El plan de estudios es el esquema estructurado de áreas obligatorias y 

fundamentales, de áreas electivas (Áreas técnicas), proyecto de emprendimiento y cultura, y los proyectos 



 

 

 

 

 

transversales. En Particular en preescolar, se estructura a partir de las dimensiones: Corporal, Comunicativa, 

Estética, Ética y cognitiva.  

 
El plan de estudios será presentado por el Consejo Académico a los docentes al iniciar el año. Cada docente, 

se encargará de dar a conocer este plan de estudios a cada uno de los estudiantes y Padres de familia al 

iniciar cada uno de los cuatro bimestres del año y será publicado en la página Web del Liceo.  

 

6.1. Las características de los planes de estudio son:  

 

a. La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las 

correspondientes actividades pedagógicas. 

b. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y período 

lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

c. Los logros, competencias y conocimientos que los estudiantes deben alcanzar y adquirir al finalizar 

cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido definidos en el proyecto 
educativo institucional  PEI en el marco de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de 

Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 

rendimiento y el desarrollo de capacidades de los estudiantes. 

d. El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de 

aprendizaje. 

e. La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, textos 

escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que oriente 

soporte la acción pedagógica.  

f.  Se especifican las actividades a desarrollar en plataforma y en los libros, cuadernos carpetas y 

portafolios según el área competencia, en cuanto a Actividades, Foros, proyectos, quices y evaluaciones 

desarrollados desde PLENO.  

g. Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación 
institucional. 

 

Hacen parte del Plan de estudios del Liceo (además de las desarrolladas en el aula de clase) las siguientes 

actividades:  

 

● Trabajo de investigación, aplicación y sustentación de los proyectos empresariales, de Tecnología, 

Feria de la Ciencia de Emprendimiento  programado anualmente.  

● Muestras culturales. 

● Servicio Social. 

● Salidas culturales, pedagógicas, convivenciales y recreativas. 

● Jornadas de integración con otras Instituciones. 

● Concursos Interinstitucionales. 

● Talleres de Psicoorientacion 
● Cursos virtuales o presenciales del SENA 

● Actividades relacionadas con la Doble Titulación de los bachilleres del Liceo: El curso Técnico del 

SENA para grados décimo y Once 

● Visitas al Centro de Formación SERIGRAF  del Sena, los días sábados durante grado once.  

 

 

6.2. Componentes del plan son:  

 

Contenidos, temas y proyectos de cada área de competencia  y sus correspondientes actividades 

pedagógicas. 

 

Distribución del tiempo y consecuencias del proceso, señalando  los desempeños, los criterios de evaluación 
para cada nivel: superior, Alto Básico y Bajo, las actividades para cada grado, el período lectivo y los 

materiales a utilizar. Para la adquisición de estos materiales, el Liceo entregará un listado con los libros, 

materiales e implementos necesarios para el buen desarrollo de las actividades durante el año escolar. Este 

listado podrá ser entregado de dos formas: Todo en la primera fecha estipulada durante el mes de febrero. 

Repartido en dos en las dos fechas estipuladas en febrero y mayo. 

 



 

 

 

 

 

Los desempeños  y competencias  presentadas en los planes de estudio en la competencias básicas y las 

generadas por el SENA en su curso de articulación. Son los que los estudiantes deben alcanzar cada uno de 

los períodos por área competencia  y por grado. Estos serán proporcionales a la intensidad horaria semanal  
 

Planes especiales de apoyo y acompañamiento, para estudiantes con dificultades o con resultados 

sobresalientes, en su proceso formativo. Estas actividades se desarrollarán simultáneamente con el desarrollo 

de los programas. 

La metodología para cada una de las áreas y el tipo de materiales pedagógico a utilizar. 

 

Para el curso de articulación con el Sena  se determina:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar el año, el Consejo Académico  podrá determinar la semestralización de las áreas de menor carga 
académica. Indicadores de desempeño y metas de calidad que faciliten la evaluación institucional. 

 

 

ARTÍCULO  7. Sobre los niveles de desempeño: En el desarrollo curricular se indican cuáles son los 

saberes, capacidades y valores que debe aprender el estudiante en nivel básico, alto y superior. También se 

debe definir las evidencias de aprendizaje que soportan el desarrollo de la actividad; No se admiten las 

estrategias centradas en la evaluación sumativa de actividades o de contenidos: prima el fortalecimiento de la 

competencia. 

 

La escala de valoración (ver Tabla Nº 2), articulada con el Decreto 1290 de 2009, es el parámetro institucional 

para comunicar los resultados del proceso de evaluación. De manera global la escala tiene los siguientes 

criterios y significados: 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Tabla Nº 2 Escala de Valoración  

 
Es importante anotar lo siguiente: “La escala y sus niveles deben interpretarse de acuerdo a la competencia, 

desempeño y etapa del proceso de evaluación”. Esto implica, por ejemplo, que el Básico de Razonadores 

(Matemáticas), no es el mismo de Saludables (Educación física), debido a la naturaleza de la capacidad. Por 

esto cada Plan de aprendizaje deberá contar con la definición de los criterios Básico, Alto y Superior para sus 

desempeños. 

 

Que al ser cualitativa la evaluación en la Propuesta Educativa y contar con los niveles de desempeño 

definidos, las pautas de evaluación (exámenes, talleres, exposiciones, etc.) Pueden tener dos formas:  

Evaluar cada nivel por separado. Esto implica construir evaluaciones cuyo nivel de desempeño, por ejemplo, 

es para analizar únicamente lo básico y por lo tanto la valoración máxima que puede obtener el estudiante es 
también básico.  

 

Evaluar los tres niveles simultáneamente. Se podría afirmar que ningún instrumento debe tener menos de tres 

ítems. Uno de ellos se enfocará en analizar el nivel básico, otro el alto y finalmente el superior. La valoración 

no dependerá del número de aciertos, sino de qué y en qué nivel de desempeño está.  

 

Nota: Estos criterios de valoración NO aplican para educación preescolar, para este nivel la escala de 

valoración será la siguiente:  

 

• EN PROCESO: El estudiante trabaja en el desarrollo de sus habilidades, aunque aún debe reforzar 

en algunos desempeños.  



 

 

 

 

 

• INTERMEDIO: El estudiante trabaja satisfactoriamente en sus procesos; falta poco para alcanzar un 

nivel más avanzado en el desarrollo de sus habilidades.  

• AVANZADO: El estudiante logra desarrollar habilidades acordes a su nivel en esta dimensión. 

 

7.1. Registro Escolar 
En cada una de las planillas de los docentes, se registra a diario el desempeño de los estudiantes, teniendo 

en cuenta todos los aspectos comprendidos en la evaluación. 

 

La evaluación diaria en el aula, se registra el nivel de desempeño en el cual se encuentra el estudiante. Al 

finalizar cada bimestre, los docentes digitarán en la plataforma académica Class una valoración para cada 

desempeño, la evaluación se realizará por desempeños en manera valorativa. En ningún momento se 

utilizarán números ni promedios numéricos.  

 

Los estudiantes de grado décimo y once, deben presentar sus evidencias en la plataforma Class y en 

Territorium, según las indicaciones del Docentes Asesor del Sena.  
 

7.2. Sobre las evidencias de aprendizaje 
 

Son los productos esperados después de implementar las estrategias pedagógicas y recursos didácticos 

planificados por los maestros para mediar los aprendizajes, dichas evidencias pueden ser entregables 

concretos y tangibles, participación en actividades, modificaciones de comportamientos o actitudes, entre 

otras que se establecen de acuerdo a la planificación realizada en las secuencias de enseñanza. A través de 

ellas se demuestra el nivel de desempeño.    

 

La evaluación diagnóstica es un conjunto con la aplicación de diversas dinámicas de integración y motivación, 

se pueden convertir en la primera estrategia de interacción afectiva y cognitiva con nuestros estudiantes. Será 

aplicada durante la primera semana de trabajo académico al inicio del año o cuando el estudiante ingrese a la 
institución. A partir de la evaluación diagnóstica replantear el plan de estudio y sistema de profundización a 

seguir en un contexto educativo determinado. 

La evaluación permitirá una comparación permanente del estado formativo y cognitivo de los estudiantes con 

el perfil definido en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los estudiantes harán parte del proceso de evaluación mediante actividades de autoevaluación y de 

coevaluación programadas bimestralmente por los docentes de cada competencia. 

 

7.3. Promoción estudiantil.  

La promoción se determina previo cumplimiento de los desempeños de aprendizaje y competencias (áreas), 

de un grado de la formación, facultando al estudiante para continuar en el grado educativo siguiente y 

superior.  

 

Al finalizar cada periodo: El estudiante debe contar con todos los desempeños en nivel básico o mayor a 

éste, de tener dos desempeños  en bajo la nota final para ese periodo será bajo, si existe empate entre los 

niveles de desempeño al finalizar el periodo, la valoración final se resuelve por principio de favorabilidad para 

el estudiante, es decir se asigna la más alta.   

 

Al finalizar los cuatro periodos académicos: La valoración final obtenida en cada competencia se 

determina de la siguiente manera: 

 

1.  Si el estudiante cuenta con dos o más desempeños en bajo la valoración final de la competencia será 

bajo  

2.  Si obtuvo un bajo como valoración final (máximo en dos competencias) en cualquiera de los cuatro 

periodos académicos, el nivel de desempeño de la competencia al finalizar el año escolar será básico.  

2.1. Si obtuvo un bajo como valoración final (en más de dos asignaturas competencias) en cualquiera de los 

cuatro periodos académicos, el nivel de desempeño de la competencia al finalizar el año escolar será bajo. 

3.  Si los resultados obtenidos al finalizar cada periodo muestran diferentes niveles de desempeño y no 

se resuelven acudiendo a los dos condicionales anteriores, deberá asignarse el nivel que más se repita entre 

la definitiva de los cuatro periodos  

4.  Si existe empate entre los niveles de desempeño sin que se presente un bajo, se resuelve por 

principio de favorabilidad para el estudiante asignándole el nivel más alto alcanzado en los cuatro periodos.   



 

 

 

 

 

 

5. A los estudiantes que ingresan como nuevos en grado once, no se les entrega al final de año, certificación 

Técnica del Sena, por no haber desarrollado el proyecto en grado décimo.  
 

6. Los estudiantes nuevos en grado once, que no reciben certificación del Técnico Sena, deben desarrollar 

durante estos espacios de clase, proyectos de Emprendimiento.   

 

 

7.4. Promoción y no promoción estudiantil  
La promoción al siguiente nivel escolar se define así:  

 

1.  Si cuenta con dos competencias áreas en nivel de desempeño bajo, el estudiante podrá alcanzar el 

nivel básico en un tiempo definido por el Liceo antes de comenzar el siguiente año lectivo, hasta entonces 

aparecerá en los registros institucionales como pendiente de aprobación. 

2.  Si el nivel básico no es alcanzado en este tiempo el estudiante no será promovido.  En este caso el 
estudiante podrá presentar una Habilitación: Responsabilidad de los estudiantes que, habiendo culminado un 

año académico presentan en máximo dos competencias áreas en nivel de desempeño bajo. Cumple con las 

siguientes características: 

 Es presentada antes de la fecha de matrículas para el siguiente año. Es una actividad que quedará como 

evidencia en poder del docente. Los resultados serán registrados en el libro de nivelaciones que se encuentra 

en Secretaría. 

3. Cuando el estudiante cuente con tres competencias áreas en nivel de desempeño bajo al finalizar el 

año, automáticamente se considera no promovido al siguiente año escolar. Se notifica a las Familias y 

Estudiantes como “Promovido al grado...” Ó como “NO promovido al siguiente grado de la formación”.  

4.  También pueden ser NO promovidos quienes no asistan de forma continua al 15% del año escolar y 

particularmente, muestran que aún no han alcanzado los desempeños propuestos; cuando exista justificación, 

el consejo académico decidirá la promoción. 
5.  Si un estudiante de grado décimo no aprueba el Técnico del Sena, no será promovido al grado once y en 

caso de ser estudiante de grado once,  no será proclamado bachiller en la ceremonia de grado. Podrá 

reclamar su Diploma por ventanilla en la secretaría.   

6. A los estudiantes que ingresan como nuevos en grado once, no se les entrega al final de año, certificación 

Técnica del Sena, por no haber desarrollado el proyecto en grado décimo.  

7. Los estudiantes nuevos en grado once,  que no reciben certificación del Técnico Sena, deben desarrollar 

durante estos espacios de clase, proyectos de Emprendimiento.   

8. Para recibir la doble titulación en grado once. Los estudiantes deben aprobar los requerimiento de 

presentación del proyecto final del Sena y las áreas de; Español, Matemáticas, Biología, Sociales, Inglés, 

Educación física, Emprendimiento, Informática.   

7.5. Promoción anticipada 

 Se consideran para promoción anticipada, en los grados de pre jardín  a grado noveno. Aquellos estudiantes 

con desempeños excepcionalmente altos o en situación de repitencia, que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

● Solicitud por escrito presentada por los padres de familia durante o finalizado el primer periodo 

académico. 
● Tener desempeño superior en todas las asignaturas y/o áreas contempladas en el plan de 

estudios del grado que curse. 

● Obtener desempeño superior en Convivencia Social. 

● 
 
Presentar y Aprobar pruebas de eficiencia académica y obtener desempeño superior. 

● Realizar valoración del servicio de orientación escolar. 

● Analizar y aprobar la solicitud por parte del Consejo Académico y Consejo Directivo. 

● Los estudiantes de grados décimo y once, no podrán hacer uso de esta opción.  

 

7.6. Periodicidad en la Entrega de Los Informes de Evaluación Boletines 
 

Al finalizar cada uno de los cuatro bimestres del año escolar, los padres de familia o acudientes, recibirán un 

informe escrito en el que se dará cuenta de los avances en el proceso formativo en cada una de las 

competencias áreas. 



 

 

 

 

 

 

Al finalizar cada año escolar se les entregará a los Padres de Familia o acudientes, un informe (quinto boletín) 

sobre el resultado final de cada competencia y el detalle de la promoción final del año. 
 

7.7. Estructura en los Informes 

Los boletines que se entregan bimestralmente, contienen las competencias y mínimo tres desempeños en 

cada una y una valoración en cada una de ellas, según la escala de valoración tabla 2, además de la 

valoración de convivencia.  

 

ARTÍCULO 8. Instancias, Procedimientos Y Mecanismos de Atención Y Resolución De Reclamaciones 

de Padres de Familia Y Estudiantes Sobre La Evaluación y Promoción. 

 

Cuando un estudiante, un profesor, un directivo o cualquier integrante de la comunidad tengan alguna 

dificultad, una sugerencia, un reclamo o una petición hacia otro integrante de la comunidad del Liceo, debe 

seguir un conducto regular para lograr una oportuna solución del problema. 
 

• Estudiante. 

• Docente. 

• Director de Curso. 

• Coordinación. 

• Dirección. 

• Consejo Académico. 

• Consejo Directivo. 

 

Cuando la inquietud nace de un Padre de Familia, el conducto regular es el siguiente: 

 

• Docente. 
• Director de grupo. 

• Coordinación. 

• Psicoorientación. 

• Dirección. 

• Consejos Académico o Directivo. 

• Consejo Directivo. 

 

Cuando la inquietud parte de un docente, el conducto regular es: 

 

• Estudiante. 

• Director de grupo. 

• Padre de familia. 

• Coordinación. 
• Psicoorientación. 

• Dirección. 

• Consejo Académico. Para grado décimo y once en lo relacionado con el Técnico Sena, Comité 

académico del  Sena.  

• Consejo Directivo. 

 

Es importante que se empleen todos los mecanismos necesarios para la solución de las inquietudes de 

cualquier integrante de la comunidad; si usted utiliza el conducto regular, todas sus inquietudes serán 

solucionadas. Si en determinado momento, considera que las personas encargadas de solucionar algún 

problema, no lo han hecho, está en total libertad de solicitar en la Secretaría del Liceo, una cita con la 

Dirección. 

8.1. Atención a Padres: 
 

Los Padres de familia, contarán con un horario de atención a padres que aparecerá en adjunto a este manual. 

Durante este horario y confirmando por escrito con anterioridad, podrán dialogar con los docentes con el 

objetivo de permanecer enterados del proceso formativo de sus hijos. 

 

8.2. Políticas sobre las tareas escolares. 



 

 

 

 

 

Las tareas deben ser experiencias positivas que alienten a la comunidad estudiantil a aprender más sobre lo 

visto en el aula y no deben ser trabajos para la familia. Por lo tanto serán importantes sí. 

 
• Apoyan la retención del conocimiento 

• Aumentan la comprensión y habilidad. 

• Forman pensamiento crítico. 

• Mejorar el procesamiento de la información para la formación de nuevos conceptos. 

• Motivan la lectura en casa y el autoaprendizaje. 

• Mejoran los hábitos de estudio. 

• Aprenden a ser autodidácticos. 

 

Sobre el procedimiento: 

 

No será considerado tarea, toda actividad que por motivo de ausencia implique al estudiante ponerse al día o 

las actividades que el estudiante no terminó propuestas para desarrollar dentro del espacio de clase. 
 

Las tareas deberán ser asignadas con un nivel tal que cualquier de los estudiantes del curso puedan hacerlas 

solos. 

 

No están permitidos los trabajos en grupo fuera del Liceo. 

 

Sobre el uso de los libros de texto:  

 

En el Liceo, el libro de texto es una herramienta importante para el buen desarrollo de las clases. No 

necesariamente el profesor debe seguirlo al pie de la letra: él puede seguir un orden lógico de desarrollo que 

considere conveniente. Un buen libro de texto puede ayudar en las tareas que el profesor desarrolle. Los 

libros que se solicitan en el Liceo, contienen ejercicios, actividades que serán desarrolladas unas dentro de la 
clase, otras como tarea y otras quedarán a elección del estudiante como repaso o refuerzo de su proceso. El 

libro de texto, sin que corresponda al desarrollo planeado por el profesor, servirá también al alumno para 

reafirmar y repasar la materia vista en clase, más allá de las notas consignadas en el cuaderno y del trabajo 

desarrollado en las plataformas.  

 

ARTÍCULO 9. Acciones para Garantizar que los Directivos Docentes y Docentes Cumplan con Los 

Procesos Educativos Estipulados en el SIEE 

 

9.1. Acciones de los Docentes 
 

• Estudiar y apropiarse del Sistema Institucional de Evaluación de los alumnos (SIEE). 

• Participar en la formulación y elaboración del SIEE. 

• Definir el Diseño y el desarrollo curricular de cada competencia y las rúbricas de evaluación acordes 
al SIEE. . 

• Aplicar el SIEE en su trabajo de aula, compartiendo con los alumnos los propósitos de la evaluación 

como situación de aprendizaje. 

• Promover acciones Preventivas para el Mejoramiento de los desempeños de los alumnos. 

 

9.2. Acciones del Coordinador(A) Académico(A) 
 

• Liderar con los Jefes de Competencia Área el estudio de las normas legales en torno a los procesos 

de Evaluación y Promoción de los estudiantes. 

• Formular y elaborar el Sistema Institucional de Evaluación de los alumnos. 

• Orientar la socialización del SIEE a docentes, alumnos y padres de familia. 

• Hacer seguimiento permanente de los Desarrollos curriculares por nivel y grado en cada 
competencia. 

• Realizar seguimiento permanente a la aplicación del SIEE por parte de profesores y estudiantes. 

• Direccionar el Consejo Académico para la revisión de casos remitidos a éste por las Comisiones de 

Evaluación y Promoción, en orden a lo establecido en el SIEE. 

• Acciones del Rector 

• Liderar con la Coordinación Académica, de Convivencia y Psicoorientación, el estudio de la 

legislación relacionada con la evaluación escolar. 



 

 

 

 

 

• Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SIEE. 

• Orientar la socialización del SIEE a profesores, estudiantes, padres de familia y comunidad en 

general. 
• Presentar el SIEE a los órganos del Gobierno Escolar (Consejo Académico y Directivo). 

• Definir y adoptar el SIEE como componente del PEI. 

• Revisar los casos remitidos en la comisión de Evaluación y Promoción. 

 

9.3 Acciones de los Padres 

El acompañamiento familiar, debe comenzar por permitir que el estudiante se responsabilice por su actuar y 

asuma las consecuencias de su comportamiento como lección de vida; esperando que de esta forma valore 

no solo la preocupación que sienten sus progenitores por el respeto de sus derechos, sino que en adelante 

sus actuaciones propendan por acceder a sus logros académicos y normativos por sus propios méritos. 

 

9. 4 Acciones de los Estudiantes 
 
• Cumplir con sus responsabilidades académicas que le permitan avanzar en sus procesos de 

aprendizaje. 

• Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia acordados por el Liceo , para el 

mejoramiento de sus aprendizajes. 

• Asistir a las actividades académicas programadas por el plan de estudios. 

• Cumplir con las recomendaciones y compromisos dados por los docentes de cada competencia. 

• Presentar oportunamente las evaluaciones de sus aprendizajes. 

 

PARÁGRAFO: Los Desarrollos curriculares tendrán la flexibilidad suficiente para ajustarse de acuerdo con las 

necesidades del alumno y según lo estipulado en los estándares nacionales. Estos cambios garantizarán el 

desarrollo apropiado de los procesos evaluativos. 

 

ARTÍCULO 10. Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la Construcción del 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

 

Al finalizar el año, se crearán, por intermedio de los representantes de cada estamento: Docentes, Padres, 

Directivos, Estudiantes, los mecanismos necesarios para que cada estamento haga la evaluación del proceso 

de aplicación del sistema de evaluación y por consiguiente, hagan los aportes necesarios y las sugerencias de 

modificación son su respectiva justificación. 

 

ARTÍCULO 11. Socialización Y Divulgación Del Sistema De Evaluación 
 

La descripción del sistema de evaluación hará parte del manual de convivencia y lo portará diariamente cada 

estudiante en su agenda escolar para ser consultado por los Padres y estudiantes. 

Al iniciar el año los docentes recibirán capacitación y apoyo con respecto al manejo de las herramientas y en 
general del sistema de evaluación. 

 

Al iniciar cada bimestre, los docentes informarán a los padres y estudiantes, por medio de cada cuaderno, el 

sistema de evaluación y detallarán las actividades, y fechas de entrega de las evidencias de aprendizaje 

programadas para el bimestre. 

 

En el horario de Dirección de grupo o en jornadas especiales programadas por Coordinación Académica, se 

informará a los Padres de Familia y Estudiantes sobre el sistema de Evaluación y su aplicación en cada 

materia. 

 

ARTÍCULO 12.  Acciones de Seguimiento Para el Mejoramiento en los Desempeños de los Estudiantes 

Durante el Año Escolar. 
 

Apoyo individual: Lo recibe cualquier estudiante que presente dificultades en diferentes asignaturas y será 

realizado por personal docente respectivo. Este acompañamiento se realizará dentro del acompañamiento 

diario de clase o en tiempo extra clase (previa citación por escrito). 

 



 

 

 

 

 

Orientación escolar también puede solicitar a los padres, acudir a programas de apoyo externo, cuando el 

personal docente lo solicite, para ayudar a solucionar problemas de aprendizaje tales como: dislexia, déficit de 

atención, hiperactividad, disgrafía, con previo acuerdo con la familia. 
 

La familia debe colaborar en la solución de mejoramiento de los problemas de aprendizaje, cuando sus hijos 

lo requieran buscando ayuda externa de profesionales como psicólogos, terapeutas, médicos entre otros. 

 

Cuando un grupo de estudiantes de un mismo grado presenten dificultades en la adquisición de sus 

aprendizajes podrán recibir refuerzos grupales mediante estrategias o tutorías que permitan superar dichas 

falencias y serán realizadas por el docente del área. 

 

PARÁGRAFO: Cualquier integrante de la comunidad estudiantil que demuestra desinterés, irresponsabilidad 

con el cumplimiento de sus deberes académicos, inasistencia injustificada a clases y evaluaciones recibirá 

llamados de atención de Coordinación Académica o Consejo Directivo, y deberá comprometerse a reflexionar 

y cambiar su actitud frente a la responsabilidad escolar.  
 

Durante el período el docente observa y registra las dificultades que presentan los estudiantes y realiza 

estrategias de apoyo y profundización teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Utilizar diferentes medios didácticos y desarrollar ambientes de aprendizaje a través de la lúdica.  

• Refuerzo estudiante - estudiante. 

• Realización de talleres de refuerzo y retroalimentación. 

• Utilización de guías, talleres, crucigramas, lecturas, espacios competitivos, conversatorios, mesa 

redonda, vivencias, experimentos, viajes imaginarios, consultas. 

• Diálogo permanente con los padres de familia de los estudiantes con dificultades para buscar el 

acompañamiento en la realización de algunas actividades. 

• Apoyo y orientación pedagógica por parte de la Orientación escolar. 
• Seguimiento y motivación por parte de Coordinación. 

• Presentación escrita de seguimiento académico y disciplinario respaldado con evidencias. 

• Evaluar continuamente al estudiante. 

• Tener en cuenta el aspecto  convivencial. 

• Lecturas complementarias alusivas a las competencias  

ARTÍCULO 13. Proceso de Autoevaluación de los Estudiantes  
 

La Autoevaluación se produce cuando un estudiante  evalúa sus propias actuaciones. Mediante la 

autoevaluación los alumnos pueden reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de 

los factores que en ellos intervienen. En la autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros 

esperados en los diferentes criterios señalados en el plan de estudios. Es estudie debe ser capaz de valorar 

su trabajo.  

 
Por supuesto esto dependerá de su madurez, autonomía y sentido de responsabilidad (valores que trabajos 

en el Liceo). 

  

El ejercicio de realiza al final del bimestre, para lo cual el docente debe: 

 

• Orientar a sus estudiantes a realizar la autoevaluación con seriedad y con corrección. Es importante 

que tomen conciencia de la influencia que su juicio tendrá en la valoración global que posteriormente se 

realice sobre su actuación y progresos. 

• Recordar a  los estudiantes las competencias que se están trabajando en el bimestre  y los criterios 

de evaluación de su competencia.  

 

Este registro se llevará en cada cuaderno, carpeta o portafolio según la Competencia – Área y genera un 
desempeño bimestral que aparece en el boletín como: AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE: Valoro mi 

trabajo desarrollado durante el bimestre  y de  esta manera identificar los aspectos que puedo mejorar, y los 

aspectos en los que he realizado un buen trabajo. Para una siguiente oportunidad, el mismo alumno, sin 

necesidad de que sea dirigido por el profesor, podrá emplear este registro para evaluar otro trabajo similar y 

observar de esta manera si ha logrado un progreso en los diferentes aspectos. 

 



 

 

 

 

 

La escala de valoración es la misma empleada para cada Competencia – Área: Superior, Alto, Básico o Bajo.  

Para dar esta valoración, el estudiante debe tener en cuenta estos aspectos:    

 
1. Me he comprometido con el trabajo del curso. 

2. Mi actitud hacia las actividades del curso ha sido buena. 

3. Me he esforzado en superar mis dificultades. 

4. He aprovechado las clases para aclarar dudas. 

5. He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso. 

6. Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado. 

7. He cumplido oportunamente con mis trabajos. 

8. He asistido regularmente a clases. 

 

NOTA: Para los grados de Preescolar a grado tercero de básica primaria, se le solicitará a los niños que 

realicen un dibujo en el cual muestren cómo se sienten en su Liceo. A estos estudiantes no les aparece 

desempeño en el boletín.  
 

Casos Especiales:  

 

• Los Padres de familia, contarán con un horario de atención a padres que aparecerá en adjunto a este 

manual. Durante este horario y confirmando por escrito con anterioridad, podrán dialogar con los docentes con 

el objetivo de permanecer enterados del proceso formativo de sus hijos. 

• Las actividades de nivelación bimestrales, aparecerán en la plataforma Santillana Compartir; es 

responsabilidad de Padres y estudiantes acceder permanentemente a ella. 

• Políticas sobre las tareas escolares.  

• Sobre la necesidad e importancia. 

• Las tareas deben ser experiencias positivas que alienten a la comunidad estudiantil a aprender más 

sobre lo visto en el aula y no deben ser trabajos para la familia.  
 

Por lo tanto serán importantes sí. 

 

• Apoyan la retención del conocimiento 

• Aumentan la comprensión y habilidad. 

• Forman pensamiento crítico. 

• Mejorar el procesamiento de la información para la formación de nuevos conceptos. 

• Motivan la lectura en casa y el autoaprendizaje. 

• Mejoran los hábitos de estudio. 

• Aprenden a ser autodidácticos. 

 

Sobre el procedimiento: 

 
• No será considerado tarea toda actividad que por motivo de ausencia implique al estudiante ponerse 

al día. 

• Las tareas deberán ser asignadas con un nivel tal que cualquier de los estudiantes del curso puedan 

hacerlas solos. 

• No están permitidos los trabajos en grupo fuera del Liceo. 

• No se podrá plantear tareas que impliquen costos excesivos a la comunidad estudiantil y a sus 

familias. 

 

 

ARTÍCULO 14. Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la Construcción del 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes  

 
Al finalizar el año, se crearán, por intermedio de los representantes de cada estamento: Docentes, Padres, 

Directivos, Estudiantes, los mecanismos necesarios para que cada estamento haga la evaluación del proceso 

de aplicación del sistema de evaluación y por consiguiente, hagan los aportes necesarios y las sugerencias de 

modificación son su respectiva justificación.  

 

14.1. Socialización Y Divulgación Del Sistema De Evaluación  

 



 

 

 

 

 

1. La descripción del sistema de evaluación hará parte del manual de convivencia y lo portará 

diariamente cada estudiante en su agenda escolar para ser consultado por los Padres y estudiantes. 

2. Al iniciar el año los docentes recibirán capacitación y apoyo con respecto al manejo de las 
herramientas y en general del sistema de evaluación. 

3. Al iniciar cada bimestre, los docentes informarán a los padres y estudiantes, por medio de cada 

cuaderno, el sistema de evaluación y detallarán las actividades, y fechas de realización de cada una. 

4. En el horario de Dirección de grupo o en jornadas especiales programadas por Coordinación 

Académica, se informará a los Padres de Familia y Estudiantes sobre el sistema de Evaluación y su aplicación 

en cada materia.  

5. Se realizan al final del año encuestas escritas a docentes, estudiantes y Padres de familia en la 

cuales pueden manifestar sus sugerencias  

 

ARTÍCULO 15. Faltas Académicas 

 

Se contemplan como faltas académicas: el fraude o copia en evaluaciones o cualquier tipo de trabajo; el 
plagio (presentar como propio material ajeno no citando a su autor), vender o comprar trabajos, tareas, libros, 

actividades de nivelación, pruebas actividades o evaluaciones virtuales o proyectos y usurpar propiedad 

intelectual (particularmente lo que se refiere a bajar material de Internet y utilización de fotocopias). 

 

Si es por primera vez: la falta será castigada mediante la valoración de BAJO en el desempeño evaluado, con 

firma de compromiso Académico, en el observador académico, con conocimiento de los Padres. 

 

Por segunda vez: (sea en la misma o en diferente competencia la valoración de BAJO   en el desempeño 

evaluado y se firmará Matrícula en Observación Académica, con conocimiento de los Padres o acudientes. 

 

Por tercera vez: la valoración de BAJO y la notificación de pérdida de cupo para el siguiente año, pues se 

tratará como falta gravísima directamente.  
 

Constancia de Desempeño: El Liceo, a solicitud del Padre de Familia emitirá constancias de desempeño 

(Certificados) de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes periódicos. 

 

ARTÍCULO 16. Derechos Y Deberes Con Respecto A La Evaluación De Los Estudiantes 

 

16.1.  Derechos De Los Estudiantes: 

• Ser evaluado de manera integral en los aspectos académicos, personales y sociales. 

• Conocer el sistema institucional de evaluación. 

• Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportuna respuesta de sus 

inquietudes y reclamos 

• Presentar excusas justificadas ante la ausencia o no presentación de evaluaciones. 

• Realizar respetuosamente reclamaciones o solicitudes sobre sus evaluaciones y aprendizajes de 
acuerdo al siguiente conducto regular presentado en el artículo 6 de este documento. 

• Solicitar la desescolarización por razones de salud o seguridad (certificados) una vez durante la 

permanencia en el Liceo. Esta desescolarización no aplica para estudiantes de grados décimo y once.  

 

16.2. Deberes De Los Estudiantes: 

 

A pesar de ser la educación un derecho fundamental de la persona, también exige de ésta el cumplimiento de 

determinadas obligaciones. El estudiante deberá cumplir con los reglamentos académicos y los requisitos 

exigidos para cada uno de los años de escolaridad.  

 

Su obligación es consigo mismo en primer lugar con la familia, la sociedad y el Estado y en segundo lugar: 

para lograr el progreso en su formación académica. Se trata en consecuencia de un derecho deber. 
 

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 está 

vinculado. Su incumplimiento permite a las autoridades escolares tomar las 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. 

 



 

 

 

 

 

16.3. Derechos de Los Padres o Acudientes: 

 

Conocer el sistema de evaluación Institucional. 
Hacer uso del horario de atención a padres para recibir información sobre el proceso de evaluación de su hijo. 

Presentar propuestas escritas para el mejoramiento del sistema institucional de evaluación. 

 

16.4. Deberes De Los Padres o Acudientes: 

 

Participar en el seguimiento del proceso evaluativo de su hijo. 

 

Mostrar interés y responsabilidad en el acompañamiento y apoyo de las actividades de aprendizaje de sus 

hijos. 

Dotar a sus hijos de los instrumentos, herramientas, materiales, recursos y útiles necesarios para su 

desarrollo educativo. 

 
Buscar apoyo de profesionales externos a la Institución, cuando sus hijos presenten dificultades de 

aprendizaje. 

 

El acompañamiento familiar, debe comenzar por permitir que el estudiante se responsabilice por su actuar y 

asuma las consecuencias de su comportamiento como lección de vida; esperando que de esta forma valore 

no solo la preocupación que sienten sus progenitores por el respeto de sus derechos, sino que en adelante 

sus actuaciones propendan por acceder a sus logros académicos y normativos por sus propios méritos. 

 

El Decreto 1286 de 2005 que regula la “PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE SUS HIJOS, ordena a los padres de familia como 

sus deberes: 

Art 3°“…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: 

 

…..Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en 

cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

 

…Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia, para facilitar 

el proceso educativo. 

 

…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. 

 

…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.” 

 

ARTÍCULO 17. Mínimos NO Negociables en el Liceo Moderno Walt Whitman 
 

Formar mejores seres humanos de los que ya existen no es sencillo; no es posible si lo hacemos en forma 

aislada e individual; sólo es posible si lo hacemos entre todos. A continuación, véase  SIETE consejos o 

mínimos no negociables en la interacción académica del Liceo Moderno Walt Whitman:. 

 

Buen trato: Sin discriminar, todo ser humano tiene derecho a ser tratado con dignidad, con respeto, en forma 

cordial, amable, con justicia y equidad. Comprometámonos a tratar a todos nuestros estudiantes y personas 

que nos rodean con respeto y cariño. Jamás humillar a un estudiante, antes que castigarlo, aplicar acciones 

correctivas y todos los días vivir las normas de cortesía: buenos días, buenas tardes, gracias, hasta luego, con 

permiso, disculpen. Evitamos interrumpir una clase, conferencia o conversación. 
 

Ser, Saber y Emprender: Tres categorías claves que todos estamos comprometidos a vivir son el Ser: 

aprender a ser personas integrales, multidimensionales, autónomas, con autoestima, amantes del 

conocimiento, de la vida, de la humanidad y del planeta tierra. Saber: estamos comprometidos con la 

actualización permanente y el dominio de un campo del conocimiento. Emprender: proponer, crear empresas, 

emprender proyectos de vida reflexionados y pensados es nuestro compromiso cotidiano. 

 



 

 

 

 

 

Interlocución: Con todos nuestros estudiantes y colegas hagamos interlocución respetuosa que permita por 

ejemplo negociar, acordar y concertar unos mínimos para el desarrollo agradable de las clases y de las 

evaluaciones: podemos permitir que los estudiantes den sus ideas para mejorar el ambiente de la clase y para 
el diseño de las evaluaciones. 

 

Aplicar cotidianamente la filosofía institucional: De nada sirve acordar unos mínimos si no se van a 

aplicar. Aquello que se acuerda y se avala por el establecimiento educativo, nos comprometemos a aplicarlo 

entre todos, de lo contrario no se observarán los resultados. 

 

Motivación permanente: En los procesos de interacción académica y social con los estudiantes, 

necesitamos que la motivación no se convierta en una fase, en un momento de la clase; por el contrario, 

siempre está presente; es decir, siempre hay una frase de motivación que el maestro ofrece, siempre hay una 

actividad o diseño de situación que el estudiante se motiva a hacer, siempre estamos trabajando la actitud 

para llegar a la aptitud del estudiante. 

Manejo de la Tecnología en el aula de clase: Para el Liceo, implementar el trabajo en plataformas 
tecnológicas, es fundamental en su objetivo de desarrollar competencias para estudiantes del siglo XXI. Por lo 

tanto el manejo de éste recurso no es negociable  como parte del PROYECTO EDUCATIVO.  
 

ARTÍCULO  18. Criterios De Evaluación Para Comportamiento Social 

 

Dentro de la formación integral de los estudiantes, interviene el adecuado manejo de sus valores y el estricto 

cumplimiento de las normas. 

 

Para evaluar periódicamente el aspecto de Comportamiento Social del estudiante se tiene en cuenta: 

 

• El correcto y completo uso del uniforme 

• El uso y porte diario del carné estudiantil y de la agenda escolar. 
• Puntualidad en los horarios establecidos. 

• Asistencia a clases y demás actividades programadas por la institución.  

• Comportamiento en el desarrollo de las clases. 

• Manejo adecuado y respetuoso de las instalaciones o aulas especializadas, restaurante, parque, ruta 

y demás lugares utilizados por la institución. 

• Relaciones interpersonales y respeto por sus semejantes. 

• Sentido de pertenencia y respeto por los enseres propios de la institución.  

• Cumplimiento de las normas estipuladas en el Manual de convivencia. 

 

ARTÍCULO 19. Reglamento De Uso De La Sala De Informática  

 

1. La colocación de los aditamentos o accesorios especiales, así como el traslado de los equipos 

deberá ser realizado estrictamente por el personal del Departamento de Sistemas o bajo supervisión del 
mismo.  

2. Los equipos pueden ser formateados o limpiados (borrado de archivos) cuando el Departamento de 

Sistemas así lo considere necesario, por tanto los usuarios deben guardar su información en un medio 

magnético como soporte. 

3. No comer ni consumir bebidas en la sala de informática, ya sea durante las clases o los descansos.  

4. Aseo de las manos, no colocar los dedos en el monitor para señalar. 

5. No mover los equipos de los lugares establecidos. Tener cuidado de no apagar los estabilizadores 

con los pies. 

6. En caso de daño de algún equipo avisar de inmediato al profesor o al monitor encargado. 

7. Promover la cultura del silencio, para atender a las instrucciones dadas por el profesor para no 

ocasionar daños en los equipos. 

8. Utilizar memorias USB u otros dispositivos nuevos, marcados con nombre completo y grado, procurar 
que sean de uso exclusivo en la sala. 

9. Antes de terminar la clase, el profesor recibirá personalmente, a cada grupo los equipos, para 

verificar su estado. 

10. Apagar adecuadamente el computador, cerrando todas las ventanas. 

11. No deben quedar solos los estudiantes en la sala de informática. 

12. El reglamento de utilización de la sala debe ser conocido por docentes y estudiantes. 



 

 

 

 

 

13. Los estudiantes deben conocer los cuidados y pasos mínimos para utilizar adecuadamente estos 

equipos. 

14. Al inicio de la mañana se prenderán los equipos, al cambiar de clase se apagará la pantalla 
permitiendo ahorrar energía y no sobrecargando los equipos prendiéndose en cada clase para evitar daños. 

Solo apagarlos totalmente al finalizar cada una de las jornadas. 

15. En caso de daño de un computador por mal trato o mal uso se responsabilizará al usuario que lo 

haya dañado quien correrá con los costos de su reparación. Por esto es necesario revisarlos al ingreso de la 

clase e informar en cada jornada al responsable, para realizar el seguimiento del caso. 

16. El profesor responsable de la sala procederá a revisar diariamente, al finalizar su labor, que los 

equipos queden debidamente protegidos y apagados. 

17. El uso de sala de informática en horarios de descanso o fuera del horario de clase debe ser 

autorizado por el docente de informática y tecnología o mediante sus monitores. 

18. Está prohibida la instalación de software ajeno al Liceo por parte de estudiantes. 

19. No se permite el ingreso a páginas de internet que vayan en contra de la moral, la convivencia y la 

estabilidad emocional de estudiantes o cualquier integrante del Liceo. 

20. Está prohibido utilizar los equipos como medio de comunicación interactiva (chat, Redes Sociales, 

buscadores MP3 o cualquier tipo de música, páginas no permitidas por el docente) esto debido a que los 

equipos son destinados para la actividad académica y además por la perturbaciones generadas al ocupar un 

gran ancho de banda de la red en el desarrollo de dichos servicios.  

21. No se permite la entrada de equipos ajenos a la institución ya que el Liceo no se hace responsable 

por daños ocasionados en estos. 

22. No se permite la salida de ningún elemento de la sala, sin la debida autorización y justificación 

adecuada. 

 

 

ANEXO 1,1, REGLAMENTO PARA APRENDICES  SENA  

 
Se anexa al PEI  el documento suministrado por el SENA 

 

 
 

 

 

 

ARTÍCULO 20 Reglamento De Uso De Los Recursos Tecnológicos Del Liceo Moderno Walt Whitman 

 

Objetivo 

 

Garantizar la adecuada utilización de los equipos de cómputo, Android Box  y de los Kits Tecnológicos que 

hacen parte del proyecto Set 21  Robótica del Liceo Moderno Walt Whitman, para el buen desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de los usuarios de la Institución. 

 

Normas Generales: 
 

1. Se prohíbe entrar y/o consumir alimentos y bebidas en el interior de la sala. 

2. El uso del celular en sala de Tecnología está permitido a un solo estudiante de los grados de 

bachillerato y de cada grupo de trabajo para recopilar evidencias del desarrollo de los contenidos del proyecto 

Set 21. (no se permite su uso para otras actividades fuera de lo netamente académico) 

3. En la sala de tecnología se debe permanecer en completo orden y silencio durante el desarrollo de 

las actividades académicas. 

4. No se permite ningún tipo de juguete o dispositivos que generen distracción en el desarrollo de las 

actividades académicas.  

5. Se prohíbe el consumo de goma de mascar o chicle dentro del aula de tecnología. 
6. No está permitido acceder a las páginas de Internet que contengan información distinta a la 

académica solicitada por el Docente. 

7. A cada estudiante se le asignará un computador con todos sus periféricos en perfecto estado. Si 

transcurridos 7 minutos el estudiante no informa ninguna novedad relacionada con la estación de trabajo, éste 

deberá responder por los daños o anomalías causados al hardware o software. 



 

 

 

 

 

8. Brindar un adecuado uso a los equipos de cómputo, manipulando correctamente los dispositivos de 

éste. 

9. No habilitar durante las horas de clase sonidos que pueda proyectar el equipo (displayer, micrófono, 
juegos, etc.); salvo con la utilización de audífonos y previa autorización del docente responsable de la clase. 

10. Dar buen uso a todos los enseres que se encuentran en el aula de tecnología  (mesa, 

Videoproyector, Pantalla de TV, Kit Tecnológico  etc.) 

11. Los archivos si son necesarios se guardarán en la carpeta Mis Documentos – y cada usuario según 

el grado creará su carpeta la cual usará para almacenar archivos de igual manera es requisito el uso de una 

memoria de almacenamiento USB para crear un Backup en caso de que el servidor falle. 

12. Está prohibido utilizar o instalar cualquier tipo de software sin la autorización del profesor y menos sí 

es de Internet. 

13. Queda prohibido a los estudiantes retirar de la sala cualquier tipo de implemento perteneciente a 

ésta, excepto cuando esté autorizado por el profesor o el responsable de la sala de cómputo. 

14. Ningún estudiante tiene autorización para reparar por su propia cuenta los equipos de la sala de 

cómputo. 
15. Ningún estudiante puede mover, cambiar ni reemplazar los componentes periféricos de las 

estaciones de trabajo, se debe informar cualquier anomalía que se presente durante el desarrollo de la 

actividad académica.  

16. Cada que baje cualquier tipo de software de Internet (previa autorización del docente), deberá 

guardarlo en el dispositivo de almacenamiento USB. 

17. Al terminar de utilizar un equipo deberá organizar todos los enseres utilizados durante su 

permanencia en la sala, salvo si el profesor de la clase dice lo contrario. 

18. Es obligatorio portar la carne escolar y la agenda escolar en el aula de Tecnología.  

19. Para desplazarse al aula de Tecnología se debe usar completo el uniforme, si es el uniforme de 

diario se debe portar el Bléiser (Bachillerato) Saco (primaria), en sudadera todos portarán completo el 

uniforme, de regreso a los salones se realizará con su uniforme completo.  

20. Los componentes del Kit tecnológico deben ser manipulados por el estudiante encargado, para la 
realización de las clases de tecnología se distribuirán en grupos de 4 integrantes y solo el RESPONSABLE 

TÉCNICO de cada bimestre responderá por el uso y el estado de los 40 elementos del Kit, necesarios para  el 

proyecto de Programación de las cosas.   

21. Cuando se preste la sala de Tecnología a un docente diferente al encargado titular, este responderá 

por la organización, componentes orden y aseo de la sala. (los estudiantes usarán sus estaciones de trabajo 

asignadas para las clases de tecnología).  

22. En caso de daño de alguno de los periféricos de las estaciones de trabajo se asignará el daño a la 

persona responsable de dicha máquina y ésta asumirá su reposición en el tiempo establecido por 

coordinaciones. (en caso de no asistir al colegio algún integrante la estación de trabajo no puede ser ocupada 

por nadie)  

23. Sustraer las contraseñas de conexión de wifi y comercializarla con los integrantes de la institución.   

24. Las estaciones de trabajo de las aulas de clase solo pueden ser manipuladas por los docentes, por 

ningún motivo los estudiantes estando solos en clase o acompañados deberán manipular las Android Box 
instaladas para su uso académico. (no está permitido el uso de la toma corriente y las cajas de los dispositivos 

para cargar celulares o dispositivos multimedia en las aulas de clase).  

25. La manipulación, cambio y asignación de elementos a las estaciones Android Box de las aulas las 

realizará el personal autorizado del Departamento de Tecnología de la Institución.  

26. Toda novedad debe informarse al encargado del departamento de Tecnología.  

27. La colocación de los aditamentos o accesorios especiales, así como el traslado de los equipos 

deberá ser realizado estrictamente por el personal del Departamento de Tecnología o bajo supervisión del 

mismo. 

 

OBSERVACIÓN: El incumplimiento de este reglamento acarreará una situación tipo IIA y generará acciones 

disciplinarias según el protocolo establecido para este tipo de faltas. 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO N° 2 

DEPARTAMENTO DE PSICOORIENTACIÓN 

 

Este departamento tiene como función brindar apoyo a los (las) niños, niñas y adolescentes que requieran un 

acompañamiento en los aspectos convivenciales, socioafectivos y académicos (dificultad en el aprendizaje). 
Por ello se hace necesario promover la cultura del respeto a la diversidad (Ley 1326 de 2009) en la cual la 

Institución ofrece las herramientas y orientaciones necesarias para que el educando encuentre un ambiente 

propicio en el entorno escolar. 

 

Para su utilización se seguirán las siguientes normas: 

 

• El departamento de Orientación Escolar contará con un profesional de tiempo completo durante la 

jornada escolar. 

• El coordinador, el (la) director(a) de grupo o el (la) profesor(a), diligenciaron el formato de remisión y 

lo entregaron con el interesado y se llevará un récord de las citas en Orientación Escolar. 

• Los padres de familia podrán solicitar citas con Orientación Escolar. 

• Cumplir estrictamente las citas que se acuerden. 
• Para asistir a una cita en Orientación Escolar durante el horario de clases, todo(a) estudiante deberá 

contar con la autorización expresa y escrita del (la) docente responsable de la hora de clase en la que la cita 

ha sido programada. 

• Se observará discreción en la información manejada en la Orientación Escolar. 

• La Orientación Escolar participará en el proceso de admisión y acompañamiento de los estudiantes. 

• La Orientación Escolar apoyará a los(as) estudiantes con dificultades académicas y/o disciplinarias y 

a sus familias. Cuando lo consideren necesario se harán remisiones externas. 

• Cuando un estudiante es remitido a un tratamiento específico,(Terapia Ocupacional, Terapia Física, 

Terapia de Lenguaje, Fonoaudióloga, Neuropsicología) previa valoración del Psicólogo (a) del Liceo, es 

necesario entregar los informes de forma periódica, toda vez, que dicho tratamiento contribuirá al 

mejoramiento de la situación emocional y académica que lo generó. 

• Hay corresponsabilidad en la Formación Integral de un estudiante en el ambiente escolar y familiar, 
por tanto, los padres y/o acudientes deben colaborar en el tratamiento de sus hijos (as). 

• Entregar los INFORMES y/o SEGUIMIENTOS sugeridos por Psicoorientación en un plazo de 30 días 

hábiles, lo cual demostrará el interés de la familia en el acompañamiento formativo del estudiante. 

• La institución brindará los espacios necesarios requeridos, en los casos que un estudiante requiera 

de un seguimiento específico de acuerdo al diagnóstico médico y/o psicológico. Para ello es necesario 

entregar fotocopia a Coordinación de Convivencia el formato de la cita médica o terapéutica. 

• El Departamento de Psicoorientación implementará un Programa de manejo y capacitaciones a los 

docentes para los niños, niñas y adolescentes que presenten déficit de atención en el marco de la Ley 

1618/13, en la cual se define la educación de calidad como “Aquella que forma mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en 

paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 

Una educación competitiva, que contribuye a cerrar las brechas de la inequidad, centrada en la Institución 

Educativa y en la que participa toda la sociedad”. 
• De acuerdo al Diagnóstico y Evolución observado a un estudiante que se encuentre en seguimiento, 

el Departamento de Psicoorientación tiene la potestad para hacer firmar un COMPROMISO FAMILIAR con el 

fin de dar continuidad al tratamiento pertinente por el tiempo que sea necesario al finalizar cada año.  

• La asistencia de los padres de familia y/o acudientes a la Escuela de Padres es de carácter 

obligatorio. Los temas que se tratan en un Taller o Conferencia, permite acercar al padre de familia a las 

realidades que el mundo contemporáneo ofrece a los niños y a la juventud, por tanto, el Liceo contribuye con 

la formación y actualización del padre de familia para el sano desarrollo personal y familiar. 

• Si un estudiante necesita acudir a Psicoorientación con urgencia, puede acercarse a la oficina sin 

pedir una cita con anterioridad, esperando su turno si no se le puede atender inmediatamente.  

• El psicólogo escolar no realiza intervención terapéutica, ofrece servicios de orientación, apoyo, 

asesoría psicológica, prevención, abordaje de situaciones, aconseja, entre otras funciones. Si un estudiante o 

padre de familia necesita terapia psicológica deberá solicitarla a un profesional externo como complemento de 
la orientación y acompañamiento recibido en el Liceo.  

• El horario de atención de Psicoorientación a estudiantes, padres y docentes será durante el horario 

que la institución establece horas clase para los estudiantes y laborales para los docentes y directivos.  



 

 

 

 

 

• El departamento de Psicoorientación realizará talleres, actividades y campañas de prevención de 

situaciones problemáticas a nivel educativo, social, personal y/o familiar.   

• El departamento de Psicoorientación realizará talleres de formación para el crecimiento personal de 
los docentes y profesional relacionados con la solución de conflictos y manejo de situaciones que se 

presenten con los estudiantes en la institución y que requieran de un actuar determinado de los docentes para 

ayudarlos en la aplicación de herramientas relacionadas con la inteligencia emocional. 

 

Los temas que se tratan en un Taller o Conferencia, permite acercar al padre de familia a las realidades que el 

mundo contemporáneo ofrece a los niños y a la juventud, por tanto, el Liceo contribuye con la formación y 

actualización del padre de familia para el sano desarrollo personal y familiar. 

 

 JUSTIFICACIÓN DE UNA SALIDA CONVIVENCIAL 
 

Realizamos nuestras Convivencias con todos los estudiantes de la Institución, el propósito del trabajo está 

orientado por los principios que como Liceo tenemos a través de estos espacios buscamos abordar aspectos 
tan importantes como: 

 

 

1. PSICOAFECTIVO (Amor y Justicia) 

2. INTERPERSONAL (solidaridad, disciplina, actitud de servicio, cultura ciudadana y sentido de 

pertenencia) 

3. INTRAPERSONAL (Autoestima autoimagen y autodisciplina) 

4. INTELECTUAL (la exigencia, excelencia, calidad, responsabilidad, orden y creatividad) Como el 

P.E.I del Liceo “Educación para la Convivencia Pacífica y Productiva” promueve la Convivencia; se hace 

necesario la implementación de una serie de convivencias dirigidas a establecer los vínculos entre los 

integrantes de la comunidad escolar, de ahí que su cumplimiento sea de carácter obligatorio. 

 
“La diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer resolverá la mayoría de los problemas del 

mundo.”   

Gandhi 

 

ANEXO N° 3 

COSTOS EDUCATIVOS 

 

ARTÍCULO 1. Proceso de Ingreso, y Gradualidad de Costos Ingreso 

 

• La matrícula es el acto que formaliza, mediante la firma del contrato de cooperación educativa y el 

pagaré en los cuales se establecen las condiciones y cláusulas que definen y establecen los criterios de 

vinculación del educando al servicio educativo. 

• Para que el estudiante pueda ser admitido en la Institución como alumno nuevo, debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Certificado de estudios del año anterior debidamente aprobado para preescolar y primaria a grado 5°. 

• Para bachillerato certificado de notas desde quinto de Primaria en adelante debidamente aprobado. 

• Dos fotos tamaño 3X4. 

• Certificado médico reciente. 

• Copia del carné de la EPS Y/O Certificado de afiliación. 

• Copia del carné de vacunas para preescolar. 

• Paz y Salvo del Colegio anterior. 

• Registro civil. 

• Copia del Documento de identidad al 150% 

• Copia de la Cédula de Ciudadanía de los Padres y/o acudientes. 

• Certificado de Conducta y convivencia. 
• Consentimiento informado a Padres (descargar, imprimir, firmar y adjuntar 

• Firmar el contrato de cooperación educativa, pagaré en blanco, autorización para llenar espacios en 

Blanco y Autorización para tratamientos de Datos, descargados de la pag. Web 

www.Liceomodernowaltwhitman.edu.co plataforma classroom live web 2023. 

• Para los estudiantes que aspiran ingresar al Liceo, dependiendo de las anotaciones observadas y la 

entrevista se deberá firmar un compromiso o Matrícula en Observación disciplinaria, Familiar y/o Académico, 

según el caso. 



 

 

 

 

 

• Diligenciar e imprimir por la página web la matrícula www.Liceomodernowaltwhitman.edu.co 

plataforma classroom live web 2023 

• Retiro de la Plataforma del SIMAT 
 

Los estudiantes antiguos que puedan y deseen renovar su matrícula deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Encontrarse a Paz y salvo con el Liceo. 

• Orden de matrícula ya cancelada. 

• Diligenciar e imprimir por la página web www.Liceomodernowaltwhitman.edu.co plataforma 

classroom live web 2023, el contrato de cooperación educativa, pagaré en blanco, autorización para llenar 

espacios en Blanco, Autorización para tratamientos de Datos. 

•            Actualización de documento de identidad al 150%.(si aplica) 

•       Copia Carnet EPS y/o Certificado de afiliación. 

 

Una vez finalizado el ingreso del alumno al Liceo, sea nuevo o antiguo, y habiéndo cancelado la matrícula, 

esta no será reembolsable, en ningún caso. (Cláusula del contrato de servicios educativos). 

 

NOTA: El proceso de legalización de matrícula, dada la pandemia mundial, se hará virtual o presencial de 

acuerdo a la decisión de los padres de familia, deberán subir a la plataforma classroom live web 2023 su 

legalización de matricular traerlas al Liceo con el horario y fechas establecidas 

 

ARTÍCULO 2. Costos Educativos 

 

1. El Liceo Moderno Walt Whitman, ha desarrollado su proceso de autoevaluación  siguiendo los parámetros 

establecidos  en el manual de “Autoevaluación y Clasificación” de los establecimientos educativos para la 
definición de tarifas según Decreto 2256 del 22 de Diciembre de 1995 MEN 020310 de octubre 14 de 2022 
emanados por el Gobierno Nacional y el Consejo Directivo en reuniones celebradas el 26 de Octubre y el 03 

de Noviembre de 2022, producto de estos procesos el Liceo se ubica en el Régimen de Libertad Vigilada V13  

se acoge al incremento autorizado 11.21% en alzas de Matrículas, Pensiones, otros cobros y cobros 

periódicos para los Colegios Privados. 

 

Valor Y Forma De Pago.    

 
El valor del presente contrato, tendrá una Tarifa Anual de: 

 

PREJARDÍN $ 6.178.296,02 

JARDÍN $ 6.178.296,02 

TRANSICIÓN $ 6.178.294,90 

PRIMERO $ 6.178.296,02 

SEGUNDO $ 6.043.620,71 

TERCERO $ 5.352.190,32 

CUARTO $ 5.237.946,52 

QUINTO $ 5.237.946,52 

SEXTO $ 5.189.020,79 

SÉPTIMO $ 5.158.880,65 

OCTAVO $ 5.158.880,65 

NOVENO $ 5.158.880,65 



 

 

 

 

 

DÉCIMO $ 5.158.880,65 

ONCE $ 2.886.711,33 

 

 
Como concepto de MATRÍCULA Y PENSIÓN. Para lo cual el Padre de Familia o el Acudiente del 

BENEFICIARIO 

 
– ESTUDIANTE, se compromete a cancelar dicha suma en diez (10) cuotas de: 

 

NIVEL/ 

GRADOS 
PENSION 

PREJARDIN $ 6.178.296,02 

JARDIN $ 6.178.296,02 

TRANSICION $ 6.178.294,90 

PRIMERO $ 6.178.296,02 

SEGUNDO $ 6.043.620,71 

TERCERO $ 5.352.190,32 

CUARTO $ 5.237.946,52 

QUINTO $ 5.237.946,52 

SEXTO $ 5.189.020,79 

SEPTIMO $ 5.158.880,65 

OCTAVO $ 5.158.880,65 

NOVENO $ 5.158.880,65 

DECIMO $ 5.158.880,65 

ONCE $ 2.886.711,33 

 
Cada una, dentro de los (05) cinco primeros días calendario de cada periodo mensual, como retribución y 

colaboración pecuniaria del financiamiento del objeto propuesto en la cláusula segunda del contrato de 

prestación de servicios educativos. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. 
 
Este valor no incluye el valor de la Matrícula anual, la cual es por un valor de: 

 

 

PREJARDÍN $ 556.046,64 

JARDÍN $ 556.046,64 

TRANSICIÓN $ 556.046,54 

PRIMERO $ 556.046,64 

SEGUNDO $ 543.925,86 

TERCERO $ 481.697,13 

CUARTO $ 471.415,19 

QUINTO $ 471.415,19 

SEXTO $ 467.011,87 

SÉPTIMO $ 464.299,26 

OCTAVO $ 464.299,26 



 

 

 

 

 

NOVENO $ 464.299,26 

DÉCIMO $ 464.299,26 

ONCE $ 259.804,02 

 

 
Que se cancela en la fecha de la firma del contrato de prestación de servicios educativos. 

 

Dándole continuidad a la política de auxilios educativos mantenida por la institución, en el presente año 

puntualizamos por grado y cantidad, la definición de los mismos así: 

 

 

NIVEL/GRADOS AUTORIZADO BECAS VALOR/ 

PENSION 

PREJARDIN $ 556.046,64 $256.046 $300.000 

JARDIN $ 556.046,64 $256.046 $300.000 

TRANSICION $ 556.046,54 $277.046 $279.000 

BASICA PR (1º- 5º) 

PRIMERO $ 556.046,64 $269.046 $287.000 

SEGUNDO $ 543.925,86 $259.925 $284.000 

TERCERO $ 481.697,13 $195.697 $286.000 

CUARTO $ 471.415,19 $185.415 $286.000 

QUINTO $ 471.415,19 $185.415 $286.000 

BASICA SEC (6º- 9º) 

SEXTO $ 467.011,87 179.011 $288.000 

SEPTIMO $ 464.299,26 164.299 $300.000 

OCTAVO $ 464.299,26 164.299 $300.000 

NOVENO $ 464.299,26 164.299 $300.000 

DECIMO $ 464.299,26 164.299 $300.000 
 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 

Los valores relacionados anteriormente no comprenden los costos derivados de otros servicios educativos 

tales como alimentación, transporte, entre otros fijados por el artículo 4º del Decreto 2253 de 1995; igualmente 

por lo establecido en la Ley 115 de 1994, capítulo tercero, derechos académicos, artículos 201 y 202, y demás 

normas y decretos reglamentarios. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. 

Si el Padre de Familia o el Acudiente de EL BENEFICIARIO – ESTUDIANTE no pagan las pensiones dentro 

de los primeros cinco días calendario de cada mes, deberá cancelar los intereses determinados por la 

superintendencia financiera, de industria y comercio. 

 

PARÁGRAFO CUATRO. 

El BENEFICIARIO – ESTUDIANTE recibe de EL CONTRATISTA un descuento por pronto pago de la 

Matrícula y de cada una de las diez pensiones mensuales. El descuento por pronto pago al que se hace 

referencia sólo será válido siempre y cuando los PADRES Y/O ACUDIENTE pague(n) a EL CONTRATISTA 

de manera puntual, en la fecha oficial de matrícula definida por la institución educativa y dentro del término de 

los primeros (05) cinco días calendario de cada mes las mensualidades de pensión, así mismo el colegio 

otorgara becas y descuentos por pronto pago sobre las tarifas aprobadas por la SED. Si no lo hiciera, deberá 

cancelar el valor de la matrícula plena y/o pensión plena. 

 

 



 

 

 

 

 

PARÁGRAFO QUINTO. 

Para garantizar el pago de la suma de dinero correspondiente al precio, el Padre de Familia del 

BENEFICIARIO  ESTUDIANTE se obliga a constituir y a aceptar un pagaré, por la cantidad determinada el 
que será ejecutado por su valor total o por los saldos insolutos. 

 

OTROS PAGOS: 

 

Los otros cobros periódicos, en el Liceo de conformidad con el decreto 2253 de Dic. 22 de 1995 y por la 

metodología y énfasis empresarial que se imparte en el Liceo. De acuerdo con el PEI (Proyecto Educativo 

Institucional), el Consejo Directivo como máximo órgano de representación de todos los estamentos de la 

comunidad educativa, autoriza los siguientes conceptos y rubros de los otros cobros periódicos para el año 

2023. 

 

a) AGENDA ESCOLAR Y CARNÉ ESTUDIANTIL [APLICA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE 

GRADO PREJARDÍN A GRADO UNDÉCIMO]: Su valor anual para el año escolar 2023 es de SESENTA Y 
SIETE MIL PESOS ($67.000), pagaderos junto con la matrícula.  

b) PÓLIZA ESCOLAR DE SEGURO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTES [APLICA PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO PREJARDÍN A GRADO UNDÉCIMO]: Su valor anual para el año escolar 2023 es 

de VEINTE MIL PESOS ($20.000), pagaderos junto con la matrícula. 

d) CURSO PRE SABER [APLICA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE GRADOS DÉCIMO Y 

UNDÉCIMO]. 

e) DERECHOS DE GRADO UNDÉCIMO [APLICA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE GRADO 

UNDÉCIMO]: Su valor anual para el año escolar 2023 es de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 

($280.000), pagaderos en dos cuotas en los meses de octubre y noviembre. El grado es voluntario para los 

niveles de transición, quinto y noveno, y los valores se generan de acuerdo a la cantidad de estudiantes 

interesados en participar. 

f) Certificados, constancias y trámite de formularios especiales: Deberán ser canceladas en efectivo en 
la secretaria del Liceo por un valor de $5.000,la respectiva solicitud, el certificado o constancia tendrá un 

proceso de Cinco días hábiles para su respectiva entrega, posterior a su solicitud. En los meses de 

noviembre, diciembre y enero se entregarán dentro de los Siete días hábiles después de su solicitud. En el 

momento de solicitarlo deberá tener en cuenta: 

 

• Cancelar la totalidad del certificado en efectivo en la secretaria. 

• Nombre y apellidos completos como está escrito en el Documento de Identidad. 

• Número del documento de identidad con lugar de expedición. 

• Curso y año del certificado a solicitar. 

 

Teniendo en cuenta que el Liceo como institución educativa privada no recibe aportes ni donativos de ninguna 

naturaleza u origen, y que su sostenimiento y funcionamiento dependen de los recursos propios provenientes 

de los costos educativos, cobros periódicos y otros cobros, y con el fin de evitar la cartera morosa de difícil 
recaudo “se establecen como normas especiales y obligatorias para los padres de familia y/o acudientes que 

firmen el contrato de matrícula y el pagaré que soportan el contrato. Al igual que establece las siguientes 

especificaciones: 

 

• Conocer previamente los costos educativos que tiene el Liceo, acordes a su clasificación, categoría y 

los servicios complementarios que se derivan de sus características pedagógicas y metodológicas propias. 

• Los certificados y constancias o la expedición de cualquier documento que el educando, sus padres 

o acudientes soliciten se entregarán previa presentación del Paz y salvo por todo concepto expedido por la 

oficina de contabilidad. 

• Las empresas o personas que prestan los servicios de transporte y alimentación escolar se reservan 

el derecho de no seguir prestando dicho servicio, al educando cuyos padres y/o acudientes incumplan con el 

pago de sus obligaciones. 
• El costo del transporte y alimentación escolar, siendo voluntario, es un costo anual dividido en 10 

cuotas iguales, que se cancelan por mes anticipado dentro de los cinco primeros días de cada mes, las tarifas 

de estos conceptos las determinan quienes prestan dichos servicios. 

 

1. Definición de conceptos 

 



 

 

 

 

 

Matrícula: Es la suma anticipada que se paga al momento de formalizar la vinculación del educando al 

servicio educativo privado o cuando esta vinculación se renueve, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 102 

de la Ley 115 de 1994” y el Art. 4, No. 1 del decreto 2253 del 22 de diciembre de 1995, la constituye máximo 
el 10% del costo anual del servicio educativo, en el correspondiente nivel. 

 

Pensión: Es la tarifa anual que se paga al establecimiento educativo privado, por el derecho del estudiante a 

participar en el proceso formativo durante el respectivo año académico. Su valor lo adopta el establecimiento 

educativo, atendiendo las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y a los adecuados criterios de 

gradualidad y especificidad del Liceo, menos la suma ya cobrada por concepto de matrícula y cubre el costo 

de todos los servicios que presta el Liceo, distintos de aquellos que se refieren los conceptos de cobros 

periódicos determinados (Art. 4 No. 2 Decreto 2253 de 1995), el pago de esta pensión se debe hacer de forma 

anticipada dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes en los bancos y corporaciones establecidos para 

tal fin, pagaderas consecutivamente desde el mes de febrero hasta el noviembre de cada año académico. 

 

 El recibo será enviado al Liceo como comprobante de pago de dicha mensualidad dentro de los mismos cinco 
días. 

 

Cobros periódicos: “Son las sumas que pagan los padres de familia y/o acudientes y que voluntariamente lo 

hayan aceptado, por concepto de Servicio de transporte escolar, alojamiento escolar, alimentación y otros, 

prestado por el establecimiento educativo privado. Estos elementos no constituyen elemento propio de la 

prestación del servicio educativo pero se originan como consecuencia del mismo” (Art. 4 No. 3 decreto 2253 

de diciembre 22 de 1995). 

 

Otros cobros periódicos: Son las sumas que se pagan por los servicios del establecimiento educativo 

privado distintos de los anteriores conceptos fijados de manera expresa en el Reglamento o Manual de 

Convivencia de conformidad con lo definido en el decreto 1860 de 1996, siempre y cuando dicho reglamento o 

manual de convivencia haya sido adoptado debidamente, según lo dispuesto en los Art. 14 y 15 del mismo 
Decreto y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos” (Art. 4 No. 2253 de Dic. 22 de 

1995). 

 

ARTÍCULO 3. Políticas De Pago (Costos educativos, Cobros periódicos y otros cobros). 

 

De acuerdo con los preceptos legales y jurisprudenciales vigentes, las condiciones determinadas en el 

contrato de matrícula y/o de prestación de servicios educativos (o de cooperación) las pautas propias del 

Liceo, se establecen en las siguientes políticas bajo las cuales opera el sistema de pagos de los servicios 

contratados. 

 

Reglas generales: 

 

En el proceso de matrícula, se suscriben entre los padres de familia y/o acudientes y se formaliza con los 
siguientes documentos: contrato de matrícula y/o de cooperación de servicios educativos, el pagaré, la 

autorización para llenar espacios en blanco, Autorización para tratamiento de datos y demás documentos que 

el Liceo considere garantice el pago de los servicios contratados. 

 

Las cuotas mensuales de las obligaciones económicas a favor del Liceo deberán ser canceladas dentro de los 

primeros cinco (5) días de cada mes anticipado. 

 

Los pagos deben efectuarse exclusivamente en la entidad Bancaria determinada por el Liceo para tal fin y en 

la papelería únicamente preestablecida para ello. 

 

Para la expedición o entrega de cualquier documento tales como: certificaciones, boletines académicos, etc. 

Es requisito indispensable encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto. 
 

Para la reserva o el derecho de admisión los alumnos al finalizar el período escolar, se tendrán en cuenta el 

cumplimiento de los padres y/o acudientes al contrato de cooperación de servicios educativos. Incumplimiento 

en el pago: Hay incumplimiento en el pago cuando: 

 

• Se cancela después del día cinco de cada mes. 

• Cuando se cancela una cifra o cantidad en dinero inferior al de la obligación. 



 

 

 

 

 

• Cuando el cheque o documento de pago no es abonado por cualquier causa ajena al Liceo. 

 

Consecuencias del incumplimiento en el pago: 
 

Serán consecuencias de incumplimiento en el pago, las siguientes: 

 

• Cancelación después de la fecha; los acudientes del educando cancelaran los costos educativos y 

demás cobros, más la correspondiente suma de intereses liquidados a la tasa moratoria más alta del mercado 

financiero y/o establecidas por las autoridades competentes  

• Acumulación de dos meses, además de lo estipulado en el literal a esta cláusula, este incumplimiento 

será causal suficiente para que el Liceo cancele el cupo escolar del educando para el año siguiente y 

emprenda las acciones jurídicas tendientes a hacer efectivo el pago. 

• Cheques devueltos: de acuerdo con el Art. 731 del 

 C: C: cancelarán el 20% del importe del cheque sin perjuicio que el tenedor persiga por las vías judiciales las 

indemnizaciones de los daños que ocasione. 
• Incumplimiento de pago por más de dos meses: El Liceo o tenedor del documento garantía o 

respaldo que haya establecido el Liceo y aceptado en su parte por el padre de familia y/o acudientes, iniciará 

la acción judicial legal para el cobro, sin previo requerimiento. 

• Se informará a la entidad de riesgos financieros a la cual estamos adscritos sobre el incumplimiento 

del pago para el respectivo reporte. 

 

Sanción penal: 

 

La terminación unilateral del contrato de servicios educativos por parte de los acudientes deberá ser 

legalizada por escrito ante las directivas del Liceo, lo que generará el pago de contrato hasta la fecha de 

recibido este comunicado, de lo contrario le acarreará el pago inmediato a favor del Liceo el 100% anual total 

del contrato si fuera al inicio del periodo escolar o el valor faltante del contrato entre la fecha de retiro y la 
fecha de finalización de este. 

 

Los acudientes que firmen la matrícula y el educando que no haga uso del cupo, no se hará reembolso de 

ninguno de los valores cancelados ni total ni parcialmente por concepto de matrículas, pensiones y otros 

cobros en que haya incurrido. Esto se hace a título de indemnización por los daños económicos que su 

decisión cause al Liceo. 

 

Para los estudiantes que utilizan el servicio de transporte y restaurante, estos les serán suspendidos por mora 

de un mes. En el caso de los estudiantes de los cursos en que se recibe grado, el Liceo se reserva el derecho 

de participación en la ceremonia de grado y las sustentaciones de tesis para los estudiantes con padres 

morosos a los cuales se les otorgará el grado por ventanilla una vez presente el Paz y Salvo por todo 

concepto. 

 

Beneficios y normas aplicables: 

 

• Los padres de familia y/o acudientes que deseen cancelar la totalidad del valor del contrato de 

matrícula y/o de cooperación de servicios educativos, tendrá un descuento de 5%. 

• Los padres de familia o acudientes que deseen cancelar un semestre o más de tres mensualidades 

anticipadas tendrán un descuento del 2%. 

• Los pagos efectuados después del día cinco de cada mes, tendrá una sanción de $10.000 de 

conformidad con lo establecido por el Consejo directivo, como sanción al apremio por el pago no oportuno y 

los perjuicios que esto ocasiona en el funcionamiento normal del Liceo. 

• El padre de Familia y/o acudiente que incurra en mora de 30 días, tendrá una sanción de $15.000 y 

será reportado a la central de riesgo, comercial y educativa a nivel nacional. Lo anterior sin perjuicio del cobro 

de intereses de mora aprobados por la Ley. 
• El padre de familia y/o acudiente que incurra en mora de 60 días, será remitido a la oficina jurídica, 

asumiendo los costos procesales correspondientes. 

• Los cobros periódicos de transporte y alimentación las definen las empresas y/o personas que 

prestan estos servicios para el año 2023 

• Los otros cobros corresponden a los enunciados dentro de la definición de conceptos. 

 

ARTÍCULO 4. Ruta 



 

 

 

 

 

 

El servicio de transporte establecido por el Liceo se organiza con el fin de facilitar el acceso de todos los 

estudiantes a la Institución, dentro de las mejores condiciones de seguridad. Los estudiantes que utilizan el 
servicio de transporte, deberán cumplir el Manual de Convivencia y complementarlo con las siguientes 

recomendaciones para el correcto uso del servicio. 

• No comer en el bus y colaborar con el aseo del mismo. 

• Salir al paradero cinco minutos antes de la hora establecida. 

• Presentar a la monitora de ruta en la agenda la excusa en caso de no usar el servicio. 

• Presentar una carta en secretaría informando el retiro de la ruta. 

• Ocupar el puesto asignado. 

• No jugar en los corredores del bus para evitar accidentes. 

• Responder por los daños ocasionados en el bus. 

• Aceptar la suspensión del servicio si se impone como sanción. 

• No ubicarse en la puerta del bus ni sacar los brazos o cabeza por la ventana. 

• El servicio de ruta se debe solicitar por escrito en la secretaría del Liceo con por lo menos ocho días 
de anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOS COMPROMETEMOS COMO FAMILIA A UTILIZAR ESTE MANUAL DE CONVIVENCIA COMO UNA 

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN Y DE CONSULTA SOBRE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y 

CONVIVENCIALES QUE SE DESARROLLAN EN LA INSTITUCIÓN PARA UNIR NUESTROS ESFUERZOS 

EN PRO DE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS, FORMANDOLOS PARA EL SIGLO XXI. 

 

 

ESTUDIANTE: 

 

 

NOSOTROS: 

 

Nombre del Padre 

 
Nombre de la Madre 

 

 

Estamos de acuerdo con la Filosofía del Liceo Moderno Walt Whitman expresada en su Manual de 

Convivencia y nos comprometemos como estudiantes a cumplir con lo estipulado en el Manual y como Padres 

y Acudientes, a colaborar en el proceso de formación del estudiante, respaldando las determinaciones que se 

tomen basadas en este Manual de Convivencia y sus anexos 

 

 

 

 

 
FIRMA DEL PADRE                    FIRMA DE LA MADRE 

C.C.               C.C. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIRMA DEL ACUDIENTE             FIRMA DEL ESTUDIANTE 

C.C.               C.C.  

 

OTRAS DETERMINACIONES 
 

Es deber y obligación de toda institución educativa imponer las sanciones que merezcan los distintos actores 

de la comunidad educativa a la que pertenezcan, eso sí, respetando las reglas constitucionales y 

procedimentales que la propia institución haya acordado en el reglamento estudiantil o manual de convivencia. 

Por ello la imposición de sanciones de plano o la verificación objetiva de los hechos mediante la manifestación 

espontánea de su comisión no sustituyen el deber de respetar el debido proceso, especialmente en lo atinente 
a la audiencia del imputado y a la valoración de las pruebas y su contradicción. 

 

Buscando el mejoramiento de las características de la personalidad de cada joven, el Liceo se encuentra 

siempre dispuesto a acompañarlo, sea cual sea la situación en la que se encuentre o la falta que haya 

cometido, somos conscientes que están en proceso de formación de la personalidad. 

Según sea la gravedad del caso o el compromiso por parte del estudiante, la Coordinación de Convivencia, el 

comité Escolar de Convivencia, el Consejo Directivo, el Consejo Académico, o la Rectora; están libres de 

aplicar cualquiera de las siguientes sanciones sin tener que ser un requisito o tener orden alguno. 

 

 

 

 


