COLEGIO LATINO
MANUAL DE CONVIVENCIA 2020

MANUAL DE CONVIVENCIA
Para toda la comunidad Latina: la institución te saluda y te presenta este manual que
contiene una serie de normas que garantizan los derechos que tienes como persona y
también te exige que cumplas unas obligaciones para que la convivencia sea el
fundamento de la formación académica.
Considera este manual como instrumento que te ayudará a formar en: la tolerancia, el
respeto, la sociedad, la cortesía, la pulcritud y en el amor a Dios a los demás, a si
mismo, a las cosas y a la naturaleza y a la naturaleza. Observa todas las normas por
muy insignificante que te parezcan ya que son producto de un trabajo reflexivo,
consciente y que te sirven como guía de tu formación integral.
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PRESENTACIÓN
“En la medida en que los niños y jóvenes se pueden ver como seres llenos de valores
crecerá seguros y fortalecerá las posibilidades de ser un adulto feliz”. Tomado del
libro de valores.
El Colegio Latino como institución educativa debe establecer relaciones que
propicien el cultivo de competencias, adopta el Manual de Convivencia como un
instrumento que respeta los derechos fundamentales y contempla principios y
fundamentos necesarios para la convivencia en la comunidad del colegio.
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1. JUSTIFICACIÓN
Este Manual de Convivencia se elabora teniendo en cuenta la necesidad de identificar
todas las acciones positivas o negativas que se pueden presentar en el proceso de
formación integral de la persona del estudiante y el propósito tipificarla y darle el
debido tratamiento siempre apuntando al crecimiento humano.
Jamás se ha pensado este manual como instrumento represivo, sino, como
componente valioso para formar estudiantes comprometidos con Dios, la naturaleza y
el desarrollo de su pensamiento.

2. MARCO INSTITUCIONAL

ALCANCE
El siguiente manual tiene por alcance a todos los miembros de la comunidad
Educativa Colegio Latino de Montería.
RESPONSABILIDAD
El cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en este Manual es responsabilidad
de todos los miembros de la Comunidad Educativa, en cabeza de la Rectoría y de sus
Coordinadores.
NOTA INTRODUCTORIA
El presente manual se rige por las disposiciones de la normativa legal colombiana,
teniendo en cuenta el art. 01 de la Constitución Política Colombiana, la cual es
considerada norma de normas, en el cual se cita la prevalencia del interés general
sobre el particular.
Por lo tanto presentamos en contexto jurisprudencial de manera detallada y específica
cada una de las instancias, conducto regular, soportes jurídicos como ley de infancia y
adolescencia y sentencias de la Corte Constitucional, para dar así respuesta al
obligatorio cumplimiento al debido proceso (artículo 29 C.N. – artículo 26 de ley
1098 de infancia y adolescencia). Invocamos a las autoridades competentes tener en
cuenta las disposiciones del Manual de Convivencia del Colegio Latino de Montería
como el direccionar de la comunidad educativa, ya que en él se dictan normas que
garantizan el ejercicio los derechos y deberes en el marco del Estado Social de
Derecho.
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3. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Definición
El reglamento o Manual de Convivencia es la constitución del COLEGIO LATINO y
en él se encuentra el conjunto de orientaciones dentro de las cuales se establecen los
perfiles institucionales, deberes, derechos y normas que orientan las actitudes y
acciones de los miembros de la comunidad educativa.
Establece normas tendientes a garantizar un sano ambiente escolar y al ejercicio de
las competencias ciudadanos de los educandos y de la comunidad educativa en
general.
El presente Manual de Convivencia persigue los siguientes objetivos:
1. Dar a conocer la filosofía, misión, visión, y demás principios de nuestra
institución.
2. Establecer el perfil, los derechos y deberes de la Institución.
3. Definir y tipificar las faltas en las que pueden incurrir los estudiantes del
COLEGIO LATINO y establecer el debido proceso.
4. Establecer el perfil, los derechos y deberes para los Padres de Familia del
COLEGIO LATINO.
5. Determinar y aclarar los criterios de evaluación académica para su correcta
interpretación.
6. Indicar los órganos que componen el gobierno escolar y sus respectivas
funciones.
Caracterización de la Institución
El COLEGIO LATINO DE MONTERIA es una institución Educativa de naturaleza
privada, fundada el día 6 de febrero de 1997.
NOMBRE DE LA INSTITUCION: COLEGIO LATINO.
CIUDAD: Montería.
TELEFONO: 786 74 52
CELULAR: 300 430 27 73
DIRECCION: MZ 159 LTE 13 ET 16 BARRIO LA PRADERA
E-MAIL: colegiolatino_monteria@hotmail.com
MODALIDAD: Mixto
JORNADA: UNICA
CALENDARIO: A
TITULO QUE OTORGA: Bachiller Académico.
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Situación Legal
El Colegio Latino cuenta con aprobación para funcionar como establecimiento
educativo de naturaleza privada y prestar el servicio de educación formal desde el
preescolar hasta el grado Once según resolución número
INCRIPCION DANE: 323001006944
INSCRIPCION ICFES: 116764
NIT: 34966481-9
RECTOR: Dolores Ávila Zapata
Direccionamiento Estratégico
Marco legal
El COLEGIO LATINO es una institución educativa formal de naturaleza privada,
regida por los principios consagrados en la Constitución Nacional, los Lineamientos
del Ministerio de Educación Nacional, los Derechos del Niño y apoyados en El
Artículo 44 Constitucional, la Ley 1098/06 de Infancia y Adolescencia, la Ley 115
del 8 de Febrero de 1994, Decreto 1860/94, Decreto 1290/09, Decreto 3055/02,
Decreto 1850/02, Ley 715/02, Ley 1014/06, Ley 1146 de 2007, Ley 1620 de 15 de
marzo de 2013 y demás reglamentaciones vigentes.
Misión
Ser una institución educativa formadora de personas integrales, con sentido crítico y
de proyección comunitaria, comprometidas con la conservación del ambiente para un
desarrollo sostenible contribuyendo a una mejor calidad de vida.
Visión
En 2023 el Colegio Latino será una institución formadora de líderes integrales
comprometidos con el desarrollo sostenible, capacitados para el ingreso a la
educación superior y al mercado laboral.
Política de calidad
El COLEGIO LATINO garantiza la prestación de un servicio educativo oportuno y
de calidad que promueve el mejoramiento continuo de sus educandos evidenciado en
ellos liderazgo, y el desarrollo de competencias que los comprometen con la
preservación del ambiente.
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Lema





Amor
Fe
Disciplina
Ciencia.
Filosofía

La filosofía del Colegio Latino está centrada en los principios e ideales del Sistema
Educativo Colombiano partiendo de las necesidades de la sociedad de la cual
pertenecen nuestros educandos, adecuando el currículo a las condiciones sociales y
económicas donde está inmerso nuestro plantel; preparando niños responsables y
capacitados para desarrollarse en el medio.
EDUCAMOS EN EL AMOR: La personalidad del niño debe cimentarse en el amor
del niño hacia Dios, hacia sí mismo, hacia los demás y hacia la naturaleza; es la
síntesis de toda Ley.
EDUCAMOS EN LA FE: En la formación de la fe hay que saber hacia dónde se va,
condición para proyectarse positivamente a la sociedad incluyéndose y
transformándola. Actitud de respuesta a un llamado que Dios hace al hombre desde
el inicio de sus existencias.
EDUCAMOS EN LA DISCIPLINA: Para que el hombre pueda lograr las metas
que se propone, debe desarrollar hábitos de disciplina desde la primera infancia, que
le permita ser constante en cada etapa de la meta propuesta.
EDUCAMOS EN LA CIENCIA: Desde la infancia debe el niño iniciarse en el
cultivo del espíritu investigativo creando interés por la ciencia; contribuyendo al
desarrollo de la persona y la sociedad sobre la base del respeto a la vida y
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4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. Desarrollar capacidades que le permitan relacionarse íntegramente en la
institución educativa como en su entorno mediante charlas, integración grupal,
videos y otras.
2. Desarrollar valores éticos, morales, políticos y religiosos que le permitan la
convivencia humana mediante vivencias, charlas, dramatizaciones y el estudio de
la Constitución Política colombiana.
3. Desarrollar habilidades comunicativas mediante el buen uso de la lengua, desde el
preescolar a través de la ejemplificación hablada y escrita, el uso de textos,
láminas, videos dramatizados.
4. Valorar las diferentes culturas étnicas y religiosas a través de la formación extra
curricular, charlas, videos, visitas a exposiciones y sitios culturales e históricos de
la región y del país. Para que así difunda y defienda nuestros valores culturales.
5. Desarrollar habilidades en el manejo del conocimiento científico y tecnológico
para que así se apropie de lo teórico y lo aplique en la vida práctica y en su
entorno.
6. Desarrollar habilidades cognitivas que le permita la solución de problemas en su
vida social, a través de la apropiación del conocimiento y el uso creativo de la
ciencia.
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5. RESOLUCIÓN RECTORAL 004 DE 2020
(Noviembre 30 de 2019)
Por la cual se adopta el Manual de Convivencia para el periodo escolar 2019 –
2020
La Rectora, en representación de la Comunidad Educativa COLEGIO LATINO y el
Consejo Directivo, como instancia superior del Gobierno escolar de la institución, en
uso de sus atribuciones legales y,
CONSIDERANDO:
1. Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación a la ley de
manera inexcusable y estricta en lo referente a las leyes y los Derechos Universales
del Niño, los acuerdos Internacionales de protección de la Infancia, El artículo 44
Constitucional, las disposiciones de la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, (Ley de
Infancia y la Adolescencia), La Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley 87/93, Ley
734/02, Ley 1278/02, Decreto 1883/02, Decreto 3011/97, Decreto 0230/02, Decreto
1860 de 1994, Ley 715 de 2002, Decreto 1850 de 2002, Decreto 3020 de 2003,
Decreto 3055 de 2002, Ley No 1014 del 26 de enero de 2006 de fomento a la cultura
del emprendimiento y demás reglamentaciones vigentes, Código del Menor,
Artículos 320 a 325 y Ley 1146 de 2007 y la regulación de lo ordenado por la
sentencia de la Honorable Corte Constitucional, referente al matoneo y las
actualizaciones de los manuales de convivencia escolar.
2. Que toda la comunidad educativa debe adoptar las disposiciones que rigen el
siguiente Manual de Convivencia Escolar como Instrumento legal que contempla los
criterios de convivencia, principios de dignidad, respeto a sus semejantes y al bien
ajeno, responsabilidad y acato a las disposiciones del Plantel y a la vez se fijen
estímulos para una formación integral, respetando los derechos y promoviendo los
deberes para una sana convivencia integral, dando a su vez estricto cumplimiento a
las Leyes de Colombia.
3. Que el COLEGIO LATINO, debe procurar el bienestar de los estudiantes y velar
por su integridad, su dignidad, su sano desarrollo y su buen comportamiento en
comunidad, además de su integral formación en los aspectos tecnológicos, cognitivos
y científicos, su pleno desarrollo en las dimensiones: física, psicológica, emocional,
social y moral, fijando normas que así lo garanticen, dando cumplimiento a la ley
1098 de Infancia y Adolescencia en sus artículos 41, 42, 43 y 44.
4. Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, principios
del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), dando cumplimiento al Decreto 1860,
que a su vez implementa la ley de educación. Ley 115 de 1994.

11

5. Que se deben precisar los mecanismos de participación democrática, dando
cumplimiento a los artículos 31 y 32 de la ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
6. Que el Consejo Directivo, como órgano de representación de los estamentos de la
Comunidad educativa, es la instancia superior del Gobierno Escolar en la Institución,
que sólo es superado en instancia por la ASAMBLEA DE PADRES.
7. Que el Contenido del presente Manual de Convivencia del COLEGIO LATINO, en
su P.E.I (Proyecto Educativo Institucional), es el fruto de la concertación democrática
y planteamientos formulados por representantes de toda la Comunidad Educativa:
Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, Personal Administrativo, de
Servicio General y Comunidad educativa y aprobado en Consejo Directivo, y que
además contiene el correspondiente soporte jurídico – legal, inherente al abordaje con
niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad penal y las pautas a seguir frente a la
comisión de conductas delictivas por acción o por omisión y sus respectivas acciones
frente al debido proceso.
ACUERDA EN SESION PLENA DEL CONSEJO DIRECTIVO:
Artículo 1° Adoptar el Manual de Convivencia de la sección Preescolar, Básica
Primaria, Básica Secundaria y Media del COLEGIO LATINO para los años lectivos
de 2014 y subsiguientes.
Artículo 2° Establecer el presente Manual de Convivencia para el COLEGIO
LATINO
Artículo 3° Este acuerdo, promulgado mediante resolución Rectoral, rige a partir de
la fecha de expedición.
Dado en Montería a los 30 días del mes de noviembre del 2019.
Comuníquese y Cúmplase.
Para constancia firman quienes intervinieron

DOLORES AVILA ZAPATA
RECTORA

MAIRA ALEJANDRA MONTES MIRANDA
SECRETARIA
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7. CAPÍTULO I: CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE DEL COLEGIO
LATINO DE LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS Y MATRÍCULA
El Estudiante en el Colegio Latino.
Se tiene la condición de estudiante LATINO cuando:
1. Se ha firmado una matrícula en el momento de ingresar al COLEGIO
LATINO.
2. Existe un Contrato de Prestación del Servicio Educativo vigente, firmado
entre los padres o acudientes del estudiante y el representante legal del
COLEGIO LATINO.
Perfil De La Familia Aspirante.
1.
2.
3.
4.

Perfil sociocultural acorde con los propósitos de formación trazados en el PEI.
Expectativa de los padres acorde con la filosofía institucional.
Padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos.
Padres con excelente cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas
con la institución.
5. Padres con excelentes relaciones interpersonales y buenas pautas de crianza.
6. Padres con actitud colaboradora y receptiva ante las observaciones y
recomendaciones de la institución.
Requisitos
El COLEGIO LATINO se reserva el derecho de admisión de estudiantes, así como la
organización interna para lo cual establece los siguientes criterios:
1. Adquisición voluntaria del “Formulario de Inscripción”.
2. Verificación de las condiciones familiares exigidas por el COLEGIO
LATINO.
3. Presentación de pruebas: Una vez se haya adquirido el formulario de admisión
se procede a ejecutar pruebas de orden cognitivo y actitudinal.
4. Análisis de Hoja de Vida del aspirante, en la que debe aparecer: Datos
personales, historial académico y comportamental, resultados de las pruebas
de conocimiento, para tomar la decisión de admisión.
5. Entrevista: En caso de ser admitido, el estudiante y sus padres procederán a la
entrevista con la Rectora para conocer sus razones de vinculación,
responsabilidad y compromiso con los procesos educativos.
Admisión: acto por el cual el colegio incorpora la población estudiantil que
voluntariamente solicita inscripción, quienes de acuerdo con los requisitos exigidos
por la institución puede matricularse en algunos de los grados que ofrece.
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Matrícula: Es el acto por el cual el aspirante debidamente admitido adquiere la
calidad de estudiante del COLEGIO LATINO. Se realizará una sola vez y será
renovada cada año lectivo, mediante Contrato de Prestación del Servicio Educativa
regulado por el derecho privado (Art. 95 y 201 de la Ley 115 de 1994).
Una vez aprobada la hoja de vida y la familia haya cumplido los requisitos, se efectúa
la matrícula con la presencia de los padres y/o acudientes y el estudiante, en los días
señalados para tal efecto, anexando los siguientes documentos; (los documentos
aplican también para alumnos antiguos):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Registro civil de nacimiento (Alumnos nuevos)
Fotocopia del documento de identidad. (Alumnos nuevos)
Fotocopia Carné Afiliación EPS.
Certificado Médico
Certificado de vacunas (Grado Preescolar)
Paz y Salvo colegio de procedencia (Alumnos nuevos)
Liberación del SIMAT(Alumnos nuevos)
Paz y salvo del año anterior (Alumnos antiguos)
Certificados de años cursados anteriormente. (Para los niños de pre-jardín,
jardín y transición se les solicita informe final o certificado de estudio. Los
estudiantes de primero a once deben traer únicamente certificados de estudio,
no se admiten informes finales o boletines)
10. Observador del alumno.
11. Tres fotos 3x4 Actualizadas (marcadas al reverso nombre y grado).
12. Recibo de pago de matrícula y otros costos.
13. Último Boletín de calificaciones del año anterior.
14. Contrato de Prestación del Servicio Educativo (Debidamente diligenciado y
firmado)
15. Pagaré (Debidamente diligenciado, firmado y autenticado en la notaria)
16. Estar ubicado en el rango de edad del grado que solicita así:
Grado
Maternal
Pre jardín
Jardín
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo

Años cumplidos
2
3-4
4-5
5-6
5-6
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14

15

Noveno
Diez
Once

14-15
15-16
16 hasta 19

Nota: los costos de matrícula y pensiones para cada año escolar, serán los
establecidos por resolución emanada de la Secretaria de Educación Municipal en el
respectivo año, la cual se exhibe en la cartelera de la secretaria de la institución.
La matricula se pagará de contado consignado el valor en la entidad bancaria donde
tenga el convenio la institución o haciendo el pago con tarjeta de crédito o debito en
las oficinas de la institución.
La pensión se pagara los primeros cinco días de cada mes, iniciando en el mes de
febrero hasta el mes de noviembre en la entidad bancaria donde tenga el convenio la
institución o haciendo el pago con tarjeta de crédito o debito en las oficinas de la
institución.
El pago no puntual ocasionará el cobro de intereses legales vigentes por mora.
RENOVACION DE MATRICULA: para renovar matricula, los estudiantes deben
estar a paz y salvo de todo concepto generado en el año cursado inmediatamente
anterior.
Resolucion No 2425 de 2018 emanada por la secretaria de educacion donde se estipula
lo siguiente.
PARÁGRAFO. Del derecho a devolución:
En el caso de estudiantes matriculados y de no haberse iniciado el calendario
académico, que decidan retirarse de forma voluntaria, se autoriza el reembolso del 75%
del valor de la matrícula y del valor cancelado por otros costos educativos.
En el caso de retiro de estudiantes matriculados y de haberse iniciado hasta 15 días del
calendario académico, que decidan retirarse de forma voluntaria, se autoriza el
reembolso del 50% del valor de la matrícula y del valor cancelado por otros costos
educativos.
En el caso de retiro de estudiantes matriculados y de haberse iniciado el calendario
académico por más de 15 días, no se autoriza reembolso de ningún concepto.
En el caso de retiro de estudiantes que hayan hecho pago anticipado de pensiones, se
rembolsará el 100% de los meses no iniciados. Si se hubiera hecho descuento por pago
anticipado, este valor se deducirá de lo que se devuelve.
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ARTICULO SEGUNDO. TARIFA PARA TODOS LOS GRADOS
OFRECIDOS:
Autorizase al establecimiento educativo COLEGIO LATINO, cuyo primer grado
ofrecido es Pre jardin, las tarifas por concepto de matrículas y pensiones para el año
de 2020 teniendo en cuenta resolución oficial de secretaría de educación.
NIVELES

Preescolar

Básica

GRADO

Pre jardín
Jardín
Transición
1
2
3
4
5
6
7

PENSIÓN

$ 371.959
$ 367.839
$ 359.039
$ 351.725
$ 343.431
$ 337.112
$ 336.487
$ 336.487
$ 318.609
$ 310.050

VALOR DE
MATRÍCULA
$ 413.287
$ 408.710
$ 398.932
$ 390.805
$ 381.590
$ 374.569
$ 373.875
$ 373.875
$ 354.010
$ 344.500
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Media
Académica

8
9
10
11

$ 299.073
$ 297.351
$ 297.351
$ 297.351

$ 332.303
$ 330.391
$ 330.391
$ 330.391

ARTICULO CUARTO. OTROS COBROS PERIÓDICOS: Autorícense otros
cobros periódicos para el año 2020 por los conceptos que a continuacion se presentan:
CONCEPTO
Sistematización
Papelería
Pruebas Externas

VALOR
$ 13.000
$ 105.000
$ 39.000

Artículo 1: Compromiso de los estudiantes al matricularse.
La matrícula es un contrato civil donde las partes se comprometen a cumplir con las
normas legales e institucionales vigentes y que cualquiera de las partes pueda dar por
terminado en caso de algún incumplimiento parcial o total.
Todo estudiante en el momento de firmar matrícula, se compromete a:
1. Asistir puntualmente para dar cumplimiento al horario correspondiente
cuando llegue tarde, presentar una justificación por escrito para su ingreso.

y

2.

Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y demás
obligaciones académicas y formativas que le señale la institución.

3.

Estar representado por un acudiente o tutor que pueda cumplir con los
compromisos que le corresponden como tal, quien firmará la matrícula para
expresar la aceptación de esta responsabilidad.

4.

Las partes, el estudiante, acudiente y colegio, se comprometen a cumplir con las
disposiciones del M.E.N, con el Manual de Convivencia, Código del Menor,
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Ley General de Educación, Constitución Nacional y demás disposiciones
legales vigentes relacionadas con educación.
5.

El/la estudiante debe comprometerse a cuidar el buen comportamiento y a
fructificar su proceso enseñanza – aprendizaje.

6.

Comportarse adecuadamente, evitando reiteración de escenas de indisciplina
tanto dentro como fuera del aula.

7.

Respeto y cuidado de los útiles, utensilios mueble, equipos y demás recursos
físicos de la institución.

8.

Prohibido el uso de celulares, radio u otros objetos distractores dentro las
actividades académicas, recreativas y sociales programadas por la institución.

El Manual de Convivencia Escolar tiene carácter de disposición legal que regula el
contrato de matrícula.
Artículo 2: Causales para la pérdida de calidad de estudiante del Colegio
Latino
La calidad de estudiante del COLEGIO LATINO se pierde:
1. Cuando al finalizar el año escolar el COLEGIO LATINO no entrega al estudiante
la orden de renovación de matrícula, bien sea por razones académicas, actitudinales,
convivenciales o de incumplimiento de compromisos adquiridos por los padres o
acudientes. Siempre en acato y armonía con la sentencia de la Corte, que señala que:
“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta
gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando
el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la
permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su
concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también
puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del
establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa”. (ST316/94).
2. Cuando NO se ha firmado el Contrato de Prestación del Servicio Educativo
correspondiente al año escolar en curso.
3. Por retiro voluntario por parte de la familia presentando una carta dirigida a la
Rectoría del colegio enunciando las causas del mismo.
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4. Cuando no se realice el trámite de matrícula por parte de la familia en las fechas
determinadas y con el lleno de los requisitos establecidos por el colegio. “La
exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios
derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual
de Convivencia Escolar que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la
vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como
a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables
razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de
ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si
reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina
puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94).
5. Cuando el Colegio compruebe falsedad en la documentación presentada para el
ingreso del estudiante.
6. Cuando se ordene la cancelación del contrato de Prestación del Servicio Educativo
por mandato directo del Consejo de Directivo.
7. Cuando el estudiante haya cursado el ciclo completo de estudios hasta el grado
once y se convierta en ex alumno.
7.2.1 Causales para la pérdida de la continuidad de un estudiante en la
Institución.
Las siguientes condiciones son causales para la pérdida del cupo:
1. La reincidencia de faltas disciplinarias y violación de las normas estipuladas en
este Manual de Convivencia, a pesar de las oportunidades dadas por el Colegio y
los compromisos firmados por los estudiantes y padres de familia y/o acudientes.
2. Haber incumplido los acuerdos establecidos en el Contrato Pedagógico o de
Convivencia.
3. Agresión física reiterativa a docentes o estudiantes del COLEGIO LATINO.
4. El reiterado incumplimiento en el pago de las pensiones mensuales.
5. Cuando los Padres de Familia y/o Acudientes, no estén de acuerdo con las normas
de la Institución y se conviertan en un obstáculo frente al proceso de formación
integral estipulado por el COLEGIO LATINO.
6. Cuando los Padres de Familia y/o acudientes del estudiante incumplan con los
deberes estipulados en el Manual de Convivencia.
7. Cuando el estudiante repruebe el mismo año académico por segunda vez.
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8. Cuando el estudiante deba firmar matricula con compromiso de inicio de año, dos
años consecutivos.
9. El incumplimiento a los requisitos que se encuentran definidos en el Contrato de
Prestación del Servicio Educativo de la Institución. Al respecto y Siempre en acato
y armonía con la sentencia de la Corte, que señala: "La disciplina, que es
indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines
dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte
insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea
concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones
educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un
régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a
contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación".
(SENTENCIA 037 DE 1995).
7.3 Artículo 3: Impedimentos para ser acudiente



Ser menor de edad.
Carecer de capacidad económica mínima para respaldar al acudido.

PARAGRAFO: Cuando el acudiente después de surtido el trámite de matrícula y
cancelado el total de esta decida retirar al estudiante, se le devolverá solo el 70 % del
valor cancelado si el estudiante nunca ingresa a la institución, en caso de que el
estudiante asista y sea retirado no tendrá derecho a devolución de dinero por concepto
de matrícula.
8. CAPÍTULO II: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS
ESTUDIANTES. DEL USO DE LOS UNIFORMES.
DERECHOS: Hace referencia a los privilegios que tiene el estudiante latino.
Artículo 4: de sus derechos generales como persona.
Son derechos fundamentales en la vida del Colegio Latino, la vida, la integridad
física, la salud, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de opinión
(Art. 44 Constitución Política de Colombia).
El estudiante del Colegio Latino tiene derecho a:
1.

Participar en el proceso de formación integral organizada de acuerdo con los
fines y objetivos de la educación Colombiana.

2.

Ser respetado en su dignidad personal (Derecho al libre desarrollo de la
personalidad, Art. 16 Constitución Política de Colombia).
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3.

Una preparación clara y didáctica por parte del profesorado (Art. 16
Constitución Política de Colombia).

4.

Ser atendido en reclamos de asuntos académicos u otros, siempre y cuando
los formule con cortesía (Derecho a petición, Art. 23 C.P.C)

5.

Que los educadores que guían el proceso formativo, cumplan con sus deberes
profesionales: puntualidad, preparación de clases, actividad y evaluación de
procesos.

6.

Ser evaluado en forma continua y cualitativamente en cada área o asignatura
expresando los resultados descriptivos o que correspondan a estas
características (Art. 47 Ley 115, Decreto 1860 de 1.994).

7.

Recibir orientación psicológica en caso que lo requieran o soliciten (Art. 40 y
92, Ley 115 de 1.994).

8.

Recibir explicaciones de la filosofía del colegio, Manual de Convivencia,
Horario de Clases, calendarios, cronogramas de actividades y normas que
regulen el funcionamiento general del colegio, el sistema de calificaciones y
criterios de evaluación.

9.

Tener acceso al registro escolar y registro de valoración de grupo para
informarse de su hoja de vida, logros o dificultades académicas.

10.

Disfrutar de descanso, deportes y a las distintas formas de recreación sana en
los tiempos previstos para ello y con la orientación de los profesores.

11.

Recibir buen ejemplo por parte de los educadores, padres de familia y
compañeros.

12.

Derecho a conservar su culto religioso.

13.

Derechos a recibir certificados, constancias, informe de estudio, de acuerdo a
lo establecido por la ley (Art. 14 Decreto 2542 de 1.991).

14.

A recibir primeros auxilios cuando lo requiera.

15.

A usar debidamente los recursos cuando lo necesiten con la debida
autorización.

16.

A participar en las reuniones de carácter académico, disciplinario, cuando
amerite su presencia.
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17.

Que se le consideren sus reclamos de índole académico y disciplinario cuando
crea que son violados sus derechos, o perciban una actitud injusta en su
contra, utilizando el conducto regular.

18.

A ser estimulado cuando realice una acción que así lo merezca.

19.

A participar en actividades deportivas, culturales y cívicas programados
dentro y fuera del colegio, siempre y cuando demuestre buen rendimiento
académico y comportamental.

20.

A recibir un servicio adecuado por parte de la tienda escolar, biblioteca y
demás servicios que ofrezca la institución a sus estudiantes.

21.

Ser escuchado antes de ser sancionado.

22.

Conocer con anterioridad los objetivos generales, específicos, logros de cada
asignatura, como los criterios de evaluación de su rendimiento escolar y
recibir las actividades complementarias de recuperación.

23.

Conocer las anotaciones que sobre su comportamiento hagan los consejos,
asesor de grupo, profesores o coordinadores, en el observador del alumno,
para hacer las observaciones o descargos respectivos.

24.

Promover y participar en campañas que busquen el bienestar y superación
estudiantil del colegio.

DEBERES: Hace referencia a las obligaciones que tiene que cumplir el estudiante
Latino como miembro de esta comunidad educativa.
Artículo 5: De los deberes o responsabilidades.
Todo estudiante legalmente matriculado en el Colegio Latino, tiene la obligación
legal de asumir frente a sí mismo y a los demás los siguientes deberes:
8.2.1 Puntualidad y obligaciones.
1.

Mostrar durante todo el año lectivo buen rendimiento académico y
disciplinario.

2.

Asistir puntualmente a clases y actos comunes teniendo en cuenta sus
principios, celebraciones religiosas, convivencias, actos culturales, deportivos y
todas aquellas actividades organizadas por el plantel.
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3.

Cumplir el horario establecido de acuerdo a la jornada a la que pertenece así:


Maternal 8:00 a.m. a 12:00 m. debe estar en la puerta del colegio 5 minutos
antes de la hora de entrada, pasados 10 minutos se cierra la puerta de entrada
y el estudiante que llegue tarde pasará a realizar actividades encaminadas a la
puntualidad, actividades guiadas por Psicóloga de la institución.



Pre-escolar: 7:30 a.m. a 12:20 p.m. debe estar en la puerta del colegio 5
minutos antes de la hora de entrada, pasados 10 minutos se cierra la puerta de
entrada y el estudiante que llegue tarde pasará a realizar actividades
encaminadas a la puntualidad, actividades guiadas por Psicóloga de la
institución.



Primaria: 6: 30 a.m. a 1:40 p.m. debe estar en la puerta del colegio 10 minutos
antes de la hora de entrada. Pasados estos 10 minutos se cierra la puerta de
entrada y el estudiante que llegue tarde pasará a realizar actividades
encaminadas a la puntualidad, actividades guiadas por Psicóloga de la
institución.



Secundaria y Media Académica: 6:00 a.m. a 1:40 p. m. debe estar en la
puerta del colegio 10 minutos antes de la hora de entrada. Pasados estos 10
minutos se cierra la puerta de entrada y el estudiante que llegue tarde pasará a
realizar actividades encaminadas a la puntualidad, actividades guiadas por
Psicóloga de la institución.

4.

No salir del colegio sin permiso previo del coordinador (a) de convivencia o
director del plantel y si se requiere la salida debe hacerse en forma personal por
parte de los padres.

5.

No abandonar el salón de clases sin permiso del asesor de grupo o el docente
en turno.

6.

No fomentar o participar en riñas dentro o en los alrededores del colegio. Son
motivo de mala conducta y se le dará aviso a los padres de familia o acudientes.

7.

Debe guardar respeto entre compañeros, docente, empleados y personal
administrativo.

8.

Debe guardar buena compostura en clases, actos cívicos, deportivos, culturales
que sean programados en el colegio.

9.

Debe representar con decoro y responsabilidad al colegio en cualquier actividad
de carácter académico, cultural o cívico.
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10.

Debe cuidar los muebles, enseres y dependencias del colegio.

11.

Debe ingresar y salir por la puerta principal del colegio, no saltarse los muros o
paredes.

12.

No debe escribir en paredes, sillas, mesas, tableros, etc. grafitis, o avisos que
vayan en contra de la dignidad de los miembros de la comunidad educativa.

13.

Debe llamar a las personas con el debido respeto por su nombre, evitando
apodos, ofensas, insultos y menosprecio.

14.

Responder por el cuidado del ambiente escolar, conservar la higiene personal y
salud pública.

15.

Aprender a cantar los himnos de Colombia, Córdoba, Montería y del Colegio,
con alegría y respeto.

16.

Cuidar y asegurar sus artículos de uso personal, textos y útiles escolares.

17.

Informar a los padres o acudientes de las reuniones o citas donde se requiera la
presencia de ellos.

18.

Presentar el Servicio Social obligatorio en los grados 10º y 11º en la intensidad
establecida por el Ministerio de Educación Nacional.

19.

Debe presentarse a las actividades de recuperación y refuerzo en los días y
horas que se establezcan.

20.

Adquirir los libros, elementos y útiles necesarios para el logro de objetivos
institucionales y educativos.

21.

Debe respetar su cuerpo, evitando usar tatuajes, tinturas en el cabello, lacas,
piercing, etc.

22.

Los hombres deben mantener un corte de cabello clásico, no usar aretes y otros
accesorios que atenten contra el buen desarrollo de la personalidad. Las mujeres
no presentarse maquilladas, ni con esmalte de colores fuertes en las uñas.

23.

No portar el uniforme de diario o de educación física en sitios no adecuados, no
mezclar los uniformes, se deben llevar según la ocasión.

PARÁGRAFO: Ningún profesor sin autorización escrita de la rectoría, podrá exigir
textos y elementos que no aparezcan en el listado oficial registrado.
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Artículo 6: De La Presentación Personal.
Características De La Presentación Personal
La presentación personal debe estar acorde con lo estipulado en el presente capítulo
del Manual de Convivencia del Colegio Latino, El uso de uniforme va acorde con los
lineamientos de la Institución y promueve el Derecho a la igualdad en cuanto no
vulnera el desarrollo a la libre personalidad al estar en armonía con la sentencia de la
Corte, que señala:
“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 inobservancia 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… El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario,
en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca
la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio,
así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido
comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el
menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del
cumplimiento de sus deberes de alumno.” (Sentencia T-569 de 1994)
Para los Hombres
En cuanto al cabello en los hombres, debe ser de color natural, sin tinturas, con un
corte adecuado, afeitados, sin peinados exagerados o que atenten contra la buena
imagen del colegio. El Colegio no permitirá dentro de sus instalaciones el uso de
aretes en los hombres, ni tatuajes, ni piercing en ninguna parte del cuerpo. No se
permite usar accesorios como pulseras, collares, o aretes.
Para las Mujeres
No se permite usar accesorios exagerados como pulseras, collares, anillos o aretes
grandes. En cuanto al cabello, debe ser sin tinturas extravagantes ni cortes excéntricos
que vayan en contravía de las normas de presentación personal establecidas. Los
adornos para el cabello deben ser de un tamaño prudente y sólo en los colores
institucionales. En el COLEGIO LATINO no se permite el uso de maquillaje en las
alumnas, ni el uso de piercing, ni tatuajes En cuanto a las uñas, sólo se permiten
naturales o pintadas con esmalte transparente.
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Uso de los uniformes del Colegio Latino
Como requisito indispensable para asistir al COLEGIO LATINO, todo estudiante
deberá vestir el uniforme completo, desde el primer día de iniciación de clases.
Los uniformes deben llevarse según la ocasión, y según el horario, sin mezclarse; la
blusa debe permanecer por dentro de la falda en el caso de las mujeres y la camiseta
por dentro del pantalón en el caso de los hombres. Cada una de las prendas debe estar
en perfecto estado y pulcritud.
El uniforme identifica al COLEGIO LATINO en cada uno de sus estudiantes, dando
una excelente imagen de la Institución dentro y fuera del plantel.
Es obligación de todos los miembros de la Institución, desde el primer día de clases
exigir y hacer cumplir a cabalidad y en todo momento la buena presentación personal
de los estudiantes.
Uniforme de diario:
1. El uniforme de diario para las estudiantes de básica primaria, básica secundaria y
media académica es jardinera a cuadros, blusa blanca con el escudo de la
institución, medias a las rodillas, color blanco y zapatos de cuero azul con
cordones azules con líneas blancas, según el modelo.
2. El uniforme de diario para los estudiantes de básica primaria, básica secundaria y
media académica es pantalón de corte clásico, tela dril, color caqui cinturón de
cuero azul turquí, camiseta tipo polo color blanco con el escudo de la institución,
medias beis largas y zapatos de cuero color azul turquí, cordones azules con
líneas blancas, según modelo.
3. El uniforme de diario de los niños de preescolar es pantalón corto color caqui,
camiseta tipo polo color blanco con el escudo de la institución, cinturón de cuero
azul turquí, medias beis y zapatos de cuero azul con cordones azules con líneas
blancas, según modelo.
4. El uniforme de diario para las niñas de preescolar es jardinera a cuadros, blusa
blanca con el escudo de la institución, medias a las rodillas, color blanco y
zapatos de cuero azul con cordones azules con líneas blancas, según el modelo.
Uniforme de educación física:
Para todos los niveles el uniforme de educación física es: sudadera azul según
modelo, suéter blanco con rojo según modelo, tenis totalmente blancos y medias
blancas largas. Deben llevar por dentro camiseta de algodón blanca.
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PARÁGRAFO: No se pueden hacer modificaciones a los uniformes tales como:
entubar el pantalón de diario y la sudadera, usar gorra, utilizar otro tipo de zapatos o
tenis. Tampoco se permiten combinaciones entre los dos uniformes (sudadera y
diario). Los estudiantes de undécimo grado podrán usar como distintivo de la
promoción otro uniforme cuyo diseño sea previamente aprobado por la Rectoría.

Conducto regular para las faltas sobre uniformes y/o presentación
personal.
La presentación personal de nuestros estudiantes es un pilar fundamental en los
procesos de formación de los mismos, por tanto, los estudiantes que incumplan con la
buena presentación personal y porte adecuado del uniforme se les seguirá
estrictamente el siguiente conducto regular:







Amonestación por escrito dejando constancia en la ficha de seguimiento diario y
se estipulan compromisos en caso de reincidir.
Citación a padres de familia y acuerdo familiar.
Cuando el estudiante asista al colegio sin la presentación debida, se hará la
notificación correspondiente a los padres de familia quienes deberán presentarse
al colegio, retirar a su hijo (a) y traerlo nuevamente, el mismo día, con el
uniforme correspondiente y bien presentado.
Si la anomalía persiste se convierte en una falta grave y debe firmar compromiso
de matrícula, asumiendo el régimen sancionatorio estipulado y se consignará lo
sucedido en el observador del alumno.
La estudiante que se presente con exceso de maquillaje, deberá limpiarse el rostro
en el baño y presentarse a coordinación de convivencia sin el mismo.

Para evitar dificultades y problemas con los acudientes o padres de familia de los
estudiantes, éstos deben garantizar y comprometerse de forma obligatoria a que sus
hijos (as) cumplan a cabalidad con las normas de buena presentación personal y porte
adecuado del uniforme para con la Institución. No habrá excepción alguna frente a los
uniformes, salvo aquellos accidentes que pueden suceder de forma casual con los
mismos. Si se presentara el caso, los padres de familia deben enviar una solicitud por
escrito, pidiendo autorización al Coordinador(a) de Convivencia, para disculpar al
estudiante.
Si los casos de permisos en el año sobrepasan la cantidad de tres para un mismo
alumno, el Coordinador(a) de Convivencia estará en el derecho de no aceptar la
solicitud y citar a los acudientes o padres de familia del estudiante.
Nota: Los accesorios como gorras, sombreros, de colores, no se permitirán con el
uniforme del Colegio.
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Artículo 7: Conducto regular para acceder a permisos, ausencias y retardos
en el colegio.
Es importante aclarar que cuando un estudiante, a través de la autorización de sus
padres y/o acudiente, requiera un permiso para ausentarse de las instalaciones del
plantel educativo, debe tener en cuenta que el Colegio, a través de su Coordinador(a)
de Convivencia está en la facultad de otorgarlo o no, de acuerdo con las actividades
académicas y/o formativas que el estudiante tenga en el día. Los siguientes son los
pasos a tener en cuenta para acceder a un permiso de salida:
Permisos











Se debe realizar la solicitud del permiso por escrito, indicando el motivo del
permiso, la hora de salida y si el estudiante será recogido en las instalaciones del
Colegio o podrá salir solo (bajo la responsabilidad de los padres de familia).
La solicitud se debe entregar al director de grupo quien debe firmarla dando su
visto bueno y entregarlo a la coordinación de convivencia.
La solicitud de permiso debe ser escrita por los padres de familia o acudientes y
en ningún caso se aceptarán los escritos por los estudiantes.
Las solicitudes de permisos deben ser confirmadas por el Coordinador(a) de
Convivencia, las solicitudes que no se confirmen, por seguridad, no se les
otorgará el permiso de salida a menos que el padre de familia y/o acudiente se
haga presente en las instalaciones del Colegio.
Por ningún motivo se otorgarán permisos por teléfono, fax o email, y no se
recibirán llamadas de los padres a ningún funcionario del COLEGIO LATINO
para este fin.
A un estudiante se le puede autorizar como máximo 5 permisos de salida anuales
para no entorpecer su proceso académico.
Los padres de familia que asistan al Colegio para retirar a sus hijos deben
dirigirse a la Oficina de Coordinador(a) de Convivencia, diligenciar el permiso
con la secretaria y esperar que su hijo sea llamado. Por ningún motivo un padre de
familia puede acceder los salones por seguridad de nuestros educandos.
Los estudiantes que estén inscritos en otras actividades formativas fuera del
Colegio, tales como selecciones deportivas, actividades culturales, actividades de
reforzamiento escolar, etc, y se tengan que ausentar uno o más días de la semana
antes de terminar la jornada escolar, deben presentar una solicitud de permiso a la
Coordinador(a) de Convivencia para ser estudiado el caso junto con el Consejo
Académico del COLEGIO LATINO. Cabe recalcar que si el permiso es otorgado,
las actividades académicas y formativas en las que el estudiante tenga que
ausentarse, son de responsabilidad expresa de la familia y del mismo educando.
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Ausencias








Solo se reconocerán como ausencias justificadas, aquellas que sean producto de
una incapacidad médica o por calamidad doméstica. En el caso de la incapacidad
médica, se debe presentar la orden médica por escrito al Coordinador(a) de
Convivencia para su respectivo trámite.
Los estudiantes que se ausenten del Colegio para realizar viajes familiares o que
deban cumplir con una actividad de índole personal, deben presentar una carta por
parte de sus padres y/o acudiente dirigida al Coordinador de Convivencia con 3
días de anticipación para su estudio y aprobación. Cabe anotar que la
responsabilidad académica de las actividades escolares que se presenten, corren
por cuenta de la familia y el estudiante.
En todos los casos las ausencias serán tomadas en cuenta al finalizar el año como
un ítem para la aprobación del año escolar, tal como está estipulado en el Sistema
Institucional de Evaluación. Las fallas se reportarán a los padres de familia en el
informe de seguimiento valorativo.
En ningún caso las ausencias justifican el no cumplir con los deberes académicos
que se hubieran presentado en dicho periodo en el que el estudiante no asistió al
Colegio. Los estudiantes que no justifiquen sus ausencias ante la Coordinación de
Convivencia, perderán el derecho a presentar las actividades académicas y/o
evaluaciones que se realizaron cuando dejó de asistir al Colegio.

9. CAPITULO III. CRITERIOS DE RESPETO, VALORACIÓN Y
COMPROMISO FRENTE A LA UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LOS BIENES PERSONALES Y DE USO COLECTIVO TALES COMO:
EQUIPOS, INSTALACIONES E IMPLEMENTOS.
1. Plataforma Virtual Colatino
Esta plataforma ofrece el espacio de comunicación entre toda la comunidad
educativa: Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. Permite la
revisión de aspectos académicos y formativos. Cada usuario tendrá una cuenta
de correo para acceder a los servicios ofrecidos, su visita diaria y consulta son
de carácter obligatorio. La información enviada por este medio solamente será
conocida por los entes a los cuales sea dirigido. Cualquier intento de violación
de la seguridad de la plataforma virtual o correos institucionales serán
sancionados como un falta de tipo 3.
2. Latinotas o cuaderno de control.
Es el medio de comunicación diario entre padres y colegio. Se utiliza en el
Nivel Pre-escolar y el Nivel Básica Primaria. A través de ella fluye la
información diaria entre padres, profesores y colegio sobre tareas,
obligaciones, inquietudes, actividades, etc.
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Es obligación de todos los miembros de la comunidad (padres, estudiantes y
profesores) utilizarla con responsabilidad, extremo respeto y consideración,
con el fin de no herir susceptibilidades o provocar malos entendidos. Por lo
tanto, la información allí consignada debe ser muy clara, precisa y delicada.
Este instrumento debe ser firmado diariamente por los padres.
3. Los directores de grupo son los responsables de recibir y enviar comunicación
a través de este medio. Cada día el director de grupo revisará y responderá a
manera de correspondencia diaria.
4. La organización de los estudiantes en el Colegio Latino estará a cargo del
director de grupo y los alumnos serán responsables de los elementos que le
sean asignados. Esta cláusula compromete en la misma forma al uso adecuado
del material didáctico e instalaciones del colegio, por considerarse estas una
extensión del mismo.
5. Los estudiantes deben hacer uso correcto de los servicios sanitarios (baños del
colegio), no utilizar elementos que puedan llegar a dañarlos. En caso contrario
asumir los gastos de reparación y el estudiante se hará acreedor a la respectiva
anotación en su diario de seguimiento.
6. Los estudiantes no deben escribir en las paredes de: patios, aulas, baños,
biblioteca, ni en puertas, pupitres, y muebles. De la misma manera no se
aceptaran grafitis ni dibujos obscenos en paredes o cuadernos. El estudiante
que se encuentre haciendo este tipo de actos debe devolver al estado natural
las cosas que ha dañado, y será objeto de anotación en la respectiva hoja de
vida.
7. Los estudiantes al comienzo del año recibirán el aula que corresponde a su
grado escolar con inventario y de la misma manera la entregaran al finalizar el
año escolar. Se comprometen a darle el uso adecuado a todos los bienes
muebles e inmuebles de la institución, haciendo reposición de los mismos en
caso de destrucción o daño. Utilizar adecuadamente los equipos electrónicos
de las aulas de clases y de las aulas especializadas(sala de informática,
laboratorios, oficinas entre otros)
8. Evidenciar una buena utilización de los útiles escolares, utilizando
correctamente sus libros y cuadernos.
9. Tratar con decoro el material mobiliario de la institución (sillas, tableros, entre
otros)
10. No rayar paredes, puertas, sillas, o enseres de la institución.
11. No destruir muebles, equipos del colegio (sillas, pupitres, ventiladores, tomas,
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switches, computadores, puertas y textos entre otros).
12. No tocar el timbre sin la autorización de los Coordinadores o docentes.
13. No portar teléfonos celulares o ipad, o cualquier otro dispositivo tecnológico
que interfiera como distractor en los procesos académicos.
14. Está prohibido el uso de teléfonos celulares, reproductores de música y otros
elementos distractores en los salones de clase y en los horarios de las mismas.
Los padres de familia que necesiten comunicarse con los estudiantes en caso
de una emergencia, deben hacerlo a través de los teléfonos del colegio.
15. El uso de teléfonos celulares, reproductores de música, etc., solo se permitirá
en las actividades académicas extracurriculares que así lo requieran.
16. Todo estudiante que incumpla con la norma y sea sorprendido hablando por
teléfono o le suene en horas de clase, escuchando música o utilizando
cualquier elemento que no sea propio de su proceso educativo, se le
decomisará y se entregará a la rectoría debidamente marcado. Para devolver el
elemento decomisado, se debe presentar el padre de familia y/o acudiente y
firmar un acta de devolución del elemento decomisado.
17. El estudiante que no cumpla con el compromiso firmado con el Colegio sobre
el debido uso de estos elementos, incurrirá en una falta y se tomarán las
respectivas medidas disciplinarias.
PARÁGRAFO: El COLEGIO LATINO no se hace responsable de teléfonos
celulares, reproductores de música y otros elementos no esenciales en el proceso
académico – convivencial de los estudiantes. Dichos elementos son responsabilidad
de los estudiantes y sus familias. Su pérdida y/o extravío no genera ningún tipo de
responsabilidad hacia ningún miembro de la comunidad o empleado de la Institución
a buscar o realizar requisas para encontrarlos y mucho menos a pagar el costo de los
elementos extraviados
10. CAPÍTULO IV. PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN CON
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
1. Los estudiantes de la institución deben participar activamente de todos los
proyectos ambientales que se propongan.
2. Deben utilizar adecuadamente las canecas de basura, no arrojando los residuos
fuera de ella, todos deben contribuir con el buen aspecto de los patios y
salones de la institución para que luzcan siempre aseados.
3. No se debe merendar dentro de los salones de clases o aulas especializadas.
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4. Promover y fomentar el reciclaje dentro y fuera de la institución.
5. Evidenciar siempre respeto y amor por la naturaleza.
6. Los estudiantes no deben arrancar hojas de los cuadernos de apuntes.
7. Al iniciar el año escolar todos los estudiantes deben enumerar y firmar las
hojas de sus cuadernos.
11. CAPÍTULO V: REGLAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE SALUD
PUBLICA QUE PRESERVEN EN EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA, LA CONSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA SALUD Y
PREVENCION
FRENTE
AL
CONSUMO
DE
SUSTANCIAS
PSICOTROPICAS.
Mantener el aseo personal, orden en el arreglo de cabello, uñas, uniforme escolar y
útiles e implementos de trabajo.
Cumplir con las normas de salud pública, a saber:
1. Presentar certificados médicos y de vacunas básicas que le permitan vivir en
comunidad.
2. Participar en los proyectos ambientales propuestos por la institución.
3. Depositar las basuras en los recipientes correspondientes.
4. Usar el agua adecuadamente recordando que es un recurso natural.
5. Participar en campañas de reciclaje y desechos, evitando la contaminación.
6. Impedir el exceso de pancartas, avisos y carteles que puedan causar
contaminación visual.
7. Prevenir el uso de bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier otra
sustancia psicoactiva, estupefaciente, sintética NO formulada o Psiquiátrica
NO recetada, a través de conferencias de personas especializadas, y uso
adecuado del tiempo libre.

31

8. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EL TABAQUISMO Y EL ALCOHOL.
9. El COLEGIO LATINO es consciente que el alcoholismo, el tabaquismo, la
drogadicción y el abuso de otras sustancias psicotrópicas que crean
dependencia en sus estudiantes, tienen efectos adversos en la capacidad para
desempeñarse en forma adecuada y afectan seriamente la seguridad, eficiencia
y productividad de las personas que las utilicen y de quienes están a su
alrededor.
10. Es por ello que el Colegio PROHÍBE, dentro y fuera de sus instalaciones o a
los educandos, portando el uniforme del colegio, la indebida utilización de
medicamentos formulados o el uso, posesión, distribución o venta de drogas,
bebidas alcohólicas, cigarrillos, sustancias alucinógenas, estupefacientes o
psicotrópicas, o fármacos que generen dependencia. La violación a esta
disposición es causal inmediata de cancelación de la matrícula y de reporte a
las autoridades respectivas en acato inexcusable al artículo 20 numeral 1 de
ley 1098 de 2006 y al artículo 19 de ley de infancia 1098.55 "la Corte estima
pertinente observar que, si bien la educación es un derecho fundamental y el
estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta
la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro
docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a
quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices
disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo, ya
que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los
deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante
establece con la institución en que se forma, representan abuso del derecho
en cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden al Colegio
alcanzar los fines que le son propios."(Sentencia T-569 del 7 de diciembre de
1994).
11. El Colegio reconoce que tanto el alcoholismo, el tabaquismo, como la
drogadicción son situaciones que se pueden tratar. Los estudiantes que
consideren tener dependencia de drogas o de alcohol, deben buscar asesoría y
seguir un tratamiento rápido y apropiado, antes de que el problema se
convierta en un obstáculo para un adecuado desempeño en comunidad o su
desarrollo intelectual.
12. En todas las instalaciones del COLEGIO LATINO se podrán llevar a cabo
inspecciones no anunciadas en búsqueda de cigarrillos, drogas o bebidas
alcohólicas, elementos y sustancias que están proscritas por prohibición de
ley, según Ley 124 de 1994, decreto 120 del 21 de enero de 2010 y de ley
1335 de 2009.
13. Si existe sospecha de que un estudiante esté abusando del cigarrillo, alcohol o
de sustancias prohibidas como las drogas, La Coordinación de convivencia
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notificará a los padres. Igualmente el Colegio podrá requerir a sus estudiantes,
previa autorización de los padres, para que se sometan a valoraciones médicas
o exámenes de laboratorio cuando existan motivos para sospechar de la
utilización indebida de alcohol, drogas, sustancias alucinógenas o que creen
dependencia.
14. Se efectuarán pruebas o exámenes, en forma aleatoria periódica y sin previo
aviso, a aquellos estudiantes que se detecte hayan tenido problemas
comprobados de abuso de alcohol o drogas. Buscando el acompañamiento
asertivo y preventivo de los padres en armonía con el artículo 18 y articulo 19
de ley 1098 de 2006. El rechazo del estudiante a someterse a las mencionadas
pruebas o inspecciones, así como su resultado positivo, constituye causal de
sanciones disciplinarias, incluyendo la cancelación de la matrícula. Siempre
en acato y armonía con la sentencia de la Corte, que señala: Que “La función
social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un
derecho – deber que genera para el Educador como para los educandos y
para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden
sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban
establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas
de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo. (ST527/95).
Por ello, es absolutamente indispensable, que los padres de familia,
comprendan que, la asistencia a los talleres escuela de padres de familia se
considera para el presente Manual de Convivencia de la Institución como de
carácter obligatorio, teniendo como sustento el compromiso social y moral de
primeros educadores de sus hijos e hijas, del mismo modo en acatamiento no
solo a la sentencia de la Corte Constitucional sino también al Articulo 42 en
su numeral 5 de la Ley de Infancia y adolescencia 1098. DE TAL FORMA,
QUE LA INASISTENCIA A TRES DE ÉSTAS CONVOCATORIAS DE
PADRES, SIN LA CORRESPONDIENTE EXCUSA, SE CONSIDERARÁ
COMO ABANDONO, como reza el Articulo 20 numeral 1 de la Ley de
Infancia, además que constituye un incumplimiento del contrato educativo
(matricula) y de igual manera una desatención al orden social e institucional
del Colegio, toda vez que la familia y su integración son el soporte de la moral
y los principios, de tal manera que para el presente manual, se establece que el
o la alumna podrá perder el respectivo derecho de pertenecer a la institución,
por la inasistencia de sus padres, pues es su deber primeramente,
comprometerse con la educación de sus hijos e hijas. “Los padres y acudientes
también deben cumplir con las obligaciones que les impone la ley en
desarrollo del Estatuto Superior, las que se derivan para ellos del Manual de
Convivencia de cada establecimiento, y las que se incluyen en el contrato de
matrícula para cada uno de los períodos escolares. Pero precisamente, por
tratarse de la formación de sus hijos o pupilos, las obligaciones de los padres
y acudientes van acompañadas de derechos, entre los cuales se encuentra, el
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de participar no solo limitándose a asistir periódicamente a las reuniones y
eventos programados, sino también apersonándose de la educación de sus
hijos a partir de la supervisión y vigilancia de la prestación del servicio que
estos reciben.” Sentencia T-481/09
El COLEGIO LATINO tiene dentro de sus ejes transversales del currículo un
programa de prevención de alcoholismo y de drogadicción, como aporte a la
prevención y disminución a este mal que aqueja a la juventud.
12. CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER SITUACIONES
ACADÉMICAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS.
Para facilitar el cumplimiento del debido proceso en situaciones académica y
favorecer el mejoramiento continuo, se seguirá el siguiente procedimiento con los
estudiantes:
1. Citación a padres de familia o acudientes por dificultades académicas
reiteradas o de rendimiento bajo,) con anotación en el observador del alumno,
se firman compromisos o acuerdos establecidos.
2. Remisión a Coordinación Académica. Anotación en el observador.
3. Estudio de caso en Comisión de Evaluación para:
 Asignación de actividades encaminadas a superar dificultades
académicas.
 Remisión a Orientación Escolar de estudiantes con tres ó más áreas en
desempeño bajo.
4. Seguimiento semanal de compromisos y desempeño académico con director
de grupo y acudiente.
5. Citación y entrevista entre acudiente, titular, estudiante reincidente,
Coordinador Académico y elaboración de segunda ficha de seguimiento.
6. Remisión a Rectoría.
7. Remisión a Consejo Directivo.

13. CAPITULO VII. DEFINICIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS
APLICABLES A LOS ESTUDIANTES INCLUYENDO EL DERECHO A LA
DEFENSA.
Artículo 8: De las faltas que afectan la disciplina y la conducta.
Comportamientos que alteran el orden disciplinario. La disciplina es la
observación del ordenamiento que establece las pautas necesarias para facilitar la vida
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en comunidad y favorece la relación personal de cada uno en el ambiente de libertad,
igualdad, fraternidad y democracia participativa.
Podrán ser considerados como faltas que afectan la disciplina los siguientes
comportamientos:
Faltas leves o situaciones Tipo I:
El COLEGIO LATINO considera como faltas leves o situaciones Tipo I el
incumplimiento de estas acciones:
1. Asistir puntualmente a clases y demás actos realizados en la institución.
2. Portar incorrectamente el uniforme de educación física (zapatos deportivos de
diferentes colores, medias de colores, camisetas y camibusos de diferentes colores
y modelos) y el uniforme de diario (largo de falda y medias, zapatos sin cordones)
dentro y fuera de la institución.
3. Mezclar el uniforme (diario o de deporte) con otras prendas de vestir.
4. Incumplir con el uso del uniforme de acuerdo con la actividad correspondiente o
días asignados según el horario establecido.
5. Peinarse, pintarse las uñas, maquillarse en horas de clase.
6. Usar accesorios: aretes grandes, pearcing, maquillaje y tintes extravagantes que
estén por fuera de lo que está indicado para el uso del uniforme y de acuerdo a la
filosofía institucional.
7. Descuidar su presentación, cuidado y aseo personal.
8. Compra y comer en horas de clases.
9. No realizar el aseo del salón con sus compañeros en el horario establecido por el
director de grupo.
10. Utilizar el celular o cualquier dispositivo electrónico en horas de clase sin la
debida autorización del docente.
11. Cargar la batería del celular, uso de planchas y secadores en el colegio.
12. Usar audífonos en clase.
13. Desatender, fomentar y no cumplir con las actividades programadas en clase.
14. No portar los materiales requeridos para el desarrollo adecuado de las actividades
académicas.
15. Suscitar y participar en conflictos que conlleven al irrespeto hacia sus
compañeros: peleas, apodos, insultos verbales.
16. Juegos bruscos, empujones sin daño al cuerpo o la salud.
17. Dirigirse en forma irrespetuosa a los miembros de la comunidad educativa
(compañeros de clase, docentes, personal administrativo y de servicios generales).
18. Ausentarse durante las clases sin justificación.
19. No presentar excusa escrita de las inasistencias cuando se reincorpore al colegio.
20. Impuntualidad en la llegada al Colegio.
21. No hacer firmar el permiso de coordinación, cuando llegue tarde al Colegio.
22. Utilizar más tiempo del autorizado cuando el docente les ha concedido un
permiso.
23. Estar fuera del aula de clase sin causa justificada.
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24. No asumir la responsabilidad y el costo de los daños causados por sí mismo o con
sus compañeros en el establecimiento con materiales de laboratorio o
implementos.
25. Incumplir los correctivos asignados cuando incurra en una falta.
26. Utilizar indebidamente el Internet en actividades ajenas a las programadas por el
docente.
27. Irrespetar los turnos y filas en las diferentes dependencias de la institución.
28. Excluir y aislar compañer@s de actividades como: trabajos en grupo, descansos,
actividades deportivas y culturales.
29. Expresiones amorosas, afectivas o de noviazgo que atenten contra el pudor
aceptado colectivamente en la institución, que involucre a los estudiantes con
cualquier miembro de la comunidad educativa o fuera de ella.
30. Difundir rumores o secretos que atenten contra la dignidad, buen nombre de algún
miembro de la comunidad educativa.
31. Agresiones gestuales: mofas, expresiones faciales y corporales que busquen
humillar atemorizar o descalificar a otros.
32. Negarse a notificar al padre de familia cuando sea solicitado.
33. Atentar contra el medio ambiente.
34. Permanecer en el aula de clases durante los descansos, sin autorización del
profesor.
35. Comprar en la puerta del colegio a vendedores ambulantes o a personas extrañas.
36. Recibir visitas, objetos, alimento u otros elementos que vengan fuera de la
Institución, después de haber empezado la jornada académica.
37. La falta de respeto frente a la oración.
38. Irrespeto a los símbolos patrios e institucionales, indisciplina en los espacios
formativos y en los escenarios para el aprendizaje y la formación.
39. Desobedecer, irrespetar o burlar las órdenes orientaciones e instrucciones
impartidas por las directivas docentes y administrativos.
40. Actuar como cómplice ante cualquier situación: callar, omitir, encubrir o no
informar de hechos o circunstancias que afecten la convivencia escolar.
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS
SITUACIONES TIPO I.

PARA

FALTAS

LEVES

O

Cuando se incurre en faltas leves o situaciones tipo 1, el docente realizará acciones
que le permitan al estudiante reflexionar y reorientar su manera de actuar, cimentando
su formación integral y de esta manera evitar nuevas situaciones de este tipo. Estas
acciones son:
1. Reunir las partes involucradas en el conflicto, que hagan los descargos
correspondientes y mediar de manera pedagógica para lograr una conciliación y la
reparación del daño causado. Se realiza al estudiante un llamado de atención
verbal por parte del docente quien consignará en su cuaderno de seguimiento y en
el formato especial destinado para tal fin, si el caso lo amerita. El director de
grupo será informado de este evento.
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2. Dejar constancia escrita en el cuaderno de seguimiento del estudiante y
notificar al padre de familia a través del cuaderno de reporte o agenda, de lo
sucedido, la solución al conflicto y el compromiso de que este tipo de situaciones
no se volverán a repetir.
3. Realizar seguimiento del caso y del compromiso.
4. Si se falla por tercera vez el director de grupo debe informar al coordinador de
convivencia, citar a padres de familia o acudientes para que firmen los
compromisos de mejoramiento, en los desempeños académicos, personales o
sociales de sus hijos, ésta se anexara en el observador de cada estudiante.
Acciones pedagógicas: cuando la falta se relacione con aspectos de convivencia y
que sea reiterativo por segunda vez.
 Realizar trabajo por escrito de su puño y letra, preparar una charla de 5
minutos máximo rescatando lo opuesto a la falta que cometió y hará la
exposición a sus compañeros de grado.

Faltas graves o situaciones Tipo II:
Corresponde las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciber acoso que no
poseen las características de la comisión de un delito y que cumplen con cualquiera
de las siguientes características: que se presenten de manera repetida o sistemática.
Que causen daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados.
Son consideradas faltas graves o situaciones Tipo II:
1. La acumulación de tres faltas leves.
2. No entrar a determinadas clases sin excusa estando en el Colegio.
3. Salir de la casa para el colegio y no llegar a su destino.
4. Salir del Colegio sin causa justificada a hurtadillas.
5. Utilizar vocabulario soez en el trato con los demás.
6. Invadir espacios diferentes a su salón de clase para realizar cualquier tipo de
actividades o bromas.
7. No cuidar los materiales de laboratorio, medios audiovisuales, biblioteca,
elementos deportivos, computadores, las aulas y otros espacios de la
Institución.
8. Vender o comercializar productos dentro de la Institución.
9. Situaciones de acoso escolar: conductas intencionales negativas, metódicas,
sistemáticas de agresión, intimidación, humillación, ridiculización,
difamación, coacción, aislamiento deliberada, amenaza o incitación a la
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal físico, por medios
electrónicos de manera personal, grupal o a través de terceros a cualquier
miembro de la comunidad educativa dentro o fuera de la institución y en
relación con aspectos académicos disciplinarios de la Institución educativa.
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10. Situaciones de agresión física: puñetazos, patadas, empujones intencionales,
pinchazos con cualquier objeto punzante, cachetadas, mordiscos, rasguños,
pellizcos, halón de pelo y demás golpes que no generan incapacidad médica.
11. Situaciones de agresión física con contenido sexual, así sea la primera vez que
se presenta, que no reviste las características de un delito.
12. Traer material pornográfico o bélico.
13. Situaciones de agresión física a modo de lesiones personales no incapacitantes
así sea la primera vez que ocurra.
14. Situaciones relacionales: excluir del grupo, aislar compañeras
deliberadamente, difundir rumores o secretos de forma reiterativa y
sistemática, discriminar por el sexo, la orientación sexual o con problemas de
género.
15. Denigrar de la institución y/o participar de cualquier actuación que atente
contra su nombre o prestigio.
16. Situaciones de sustracción, fraude, suplantación o falsificación
de
evaluaciones o cualquier actividad evaluativa.
17. Frecuentar sitios indebidos y/o ser motivo de escándalo para la comunidad
portando el uniforme de la institución
18. Portar o consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas,
o sustancias psicoactivas, o llegar bajo efecto de las mismas.
19. Tomar decisiones que alteren el orden, reservadas a los docentes o directivas
de la institución, movilizando a otros en contra de la normalidad que afecte la
convivencia.
20. Escribir en paredes, baños, salones, sillas, cuadernos, libros y tableros grafitis
o expresiones groseras que atenten contra la moral y la dignidad de las
personas.
21. Colocar chicles, tachuelas, plastilinas en sillas y demás objetos de los
compañeros.
22. Utilizar con frecuencia los medios de comunicación masiva y redes sociales
para difamar el nombre de una persona, o de la institución a través de correos
electrónicos con fotografías, mensajes o textos alusivos al maltrato
psicológico.
23. Reincidir en la no presentación de trabajos, talleres o tareas.
24. Realizar cualquier clase de campaña o proselitismo religioso atentando contra
la libertad de culto, la filosofía institucional y el pensamiento político de las
demás personas de la comunidad educativa.
25. Realizar acciones que atenten contra integridad física, la moral y la dignidad
de las personas de la comunidad educativa.
26. Practicar juegos de azar y esotéricos.

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS GRAVES TIPO II
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1. Diálogo con las partes involucradas; se pretende que el diálogo sea formativo y
se dé a conocer el proceso a seguir dejando constancia en el observador del
estudiante.
2. El docente y director de grupo conocedores de la falta grave la registran tal
como sucedió en el formato de convivencia y lo reportan a la Coordinación.
3. La Coordinación hace la recolección y análisis de evidencias encaminada a
verificar los hechos ocurridos tipificando la falta, evidencias y pruebas en forma
escrita.
4. Con estos insumos, la coordinación decide si convoca al comité de convivencia
y de hacerlo, el comité recopilará toda la información necesaria del caso, la
analizará detenidamente y programará una reunión en las que estarán presentes: el
estudiante implicado, los padres de familia o su representante. Allí se escuchará a
las partes y se dará oportunidad de presentar los descargos. Comprobada la falta
se procederá a aplicar la sanción formativa pertinente.
5. Todo lo tratado en el Comité de Convivencia quedará en un ACTA DE
COMPROMISO firmado por todos los involucrados en la situación (estudiante,
padres de familia, coordinadores, integrantes del comité).
6. Si no hay cumplimiento por parte del estudiante de los acuerdos adquiridos en
el acta de compromiso se aplicarán sanciones como: suspensión uno, dos o tres
días, matrícula condicional, pérdida de cupo o cancelación de matrícula según la
gravedad de la falta.

Faltas muy graves o situaciones Tipo III
1. La acumulación de tres faltas graves.
2. Porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas dentro o fuera de las
actividades curriculares de la institución.
3. Presentarse al Colegio en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas
alucinógenas o sustancias psicoactivas.
4. Inducir a otras personas al porte, uso, consumo o expendio de elementos o
sustancias psicoactivas y/o prostitución.
5. Violentar puertas, cerraduras, candados y demás instancias que requieren de
seguridad en las diferentes dependencias de la Institución.
6. Frecuentar páginas pornográficas en el colegio y en el transporte escolar.
7. Realizar prácticas con contenido sexual, dentro de la Institución y en
actividades organizadas fuera de ella.
8. Acoso escolar (bullyng y ciberbullyng)
9. Maltrato por condiciones de raza, sexo, talla, peso y condición económica.
10. Porte y utilización de armas y/o elementos para agredir a compañeros y
profesores.
11. Amenazas individuales o colectivas por redes sociales.
12. Intimidación y sobornos a sus compañeros.
13. Robo comprobado y repetitivo.
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14. Disponer, sustraer o apropiarse irregularmente de cualquier material,
documento, informe y/o papelería institucional o personal.
15. La violación de los protocolos de seguridad de la red informática de la
institución con el fin de dañar archivos, instalar programas no autorizados,
adulterar información u obtener información confidencial de la institución.
16. Dañar y extraer intencionalmente materiales y elementos didácticos de la
institución y de sus compañeros.
17. Causar daños en instalaciones (edificaciones, paredes, puertas, baños,
pupitres, recurso y lugares de uso colectivo de la comunidad educativa).
18. Participar en pandillas y/o liderar grupos que generan conflictos o destrucción,
dentro o fuera de la institución.
19. Promover acciones en contra de la institución y/o cualquiera de sus miembros
utilizando carteles, volantes, panfletos, medios electrónicos o cualquier otro
medio.
20. El irrespeto, burla o mofa a las personas, sea cual fuera la función que
desempeñan en la comunidad educativa.
21. Hechos que atenten contra el pudor, la integridad sexual y/o todos los
comportamientos que puedan constituir un mal ejemplo para la comunidad
estudiantil.
22. Presentar espectáculos desagradables en la calle o en establecimientos
públicos o privados, portando el uniforme del colegio o identificándose como
estudiante de la Institución.
23. Todo hecho considerado punible por la legislación (ley, decreto o norma) de
la Republica de Colombia.
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS TIPO III
1. Bajo la dirección de Rectoría y demas entes de regulación determinados por la
institución y teniendo en cuenta la gravedad de la falta, Se escucha al
estudiante para que presente su versión en forma verbal y escrita.
2. El estudiante realiza la reflexión correspondiente con el profesor que
detecta la falta, el director de grupo y/o coordinación.
3. Análisis del caso para determinar la ruta a seguir.
4. Citación de padres de familia con el fin de darles a conocer la falta cometida,
firmar acta de compromiso o de matrícula, dándoles a conocer que dada la
gravedad de la falta la situación será sometida al estudio del consejo directivo
para determinar la cancelación inmediata de matrícula y/o perdida de cupo
para el año siguiente con el compromiso por parte de los padres o acudientes
de proporcionar a su hijo la ayuda profesional que requiera y certificar el
cumplimiento de esta por escrito al colegio.
5. El coordinador de convivencia con el director de grupo y la psicóloga
presentan el caso al consejo directivo quienes harán el estudio del caso.
6. En el caso de que no se apruebe la cancelación inmediata de matrícula, el
estudiante continua con matricula condicional y queda constancia en el acta
respectiva que la familia autoriza al Consejo Directivo para la cancelación
inmediata de la matrícula, si se llegara a presentar reincidencia en el curso del
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año de vigencia del Contrato de prestación de servicio educativo o durante el
año siguiente, en caso de que el estudiante sea admitido para continuar
estudios en el colegio.
Nota: Para efectos de garantizar el debido proceso a los estudiantes y demás
miembros de la comunidad educativa que se vean involucrados en conductas que
afecten la convivencia escolar y que los lleven a incurrir en faltas leves Tipo I,
graves Tipo II o gravísimas Tipo III el manual de convivencia de conformidad a
la ley, establece la siguientes instancias como apoyo externo responsables de la
corresponsabilidad citados en la ley 1620 y el decreto 1965 de 2013.
1. ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
2. Secretaria de Educación Municipal
3. Comisaria de Familia
4. Personería Municipal
5. Defensoría del Pueblo
6. Fiscalía General de la Nación
7. Padres de familia o acudientes
8. Policía de infancia y adolescencia.
La conducta se observará y tratará según Constitución Política Colombiana, Código
de la Infancia y la adolescencia, Ley 115 y Decreto 1860.

13.3 Artículo 9: Procedimientos que los estudiantes, padres y acudientes deben
seguir en sus reclamos. Derecho a la defensa.
Cuando el rector, coordinador o educador del Colegio les haga una observación o le
llame la atención, deben seguirse los siguientes conductos:
1. Escuchar las observaciones que les hacen los educadores, coordinador (a), o
rector (a).
2. Explicar, aclarar o presentar excusas sobre las amonestaciones que le hicieron.
3. Si el estudiante considera que las sanciones, observaciones, que le impusieron son
injustas, deben comentarlas con su acudiente y sólo o en conjunto con su
acudiente en primer lugar, deben aclarar el hecho con el profesor, con el cual se
presentó la dificultad
4. Si luego de dialogar con el profesor, el estudiante y acudiente consideran que aún
no se ha hecho justicia, deben comunicarse con el director de grupo y presentar
las inconformidades, para que las ponga en consideración del consejo competente.
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5. Si aún después de haber intervenido el director de grupo, persiste el problema, el
alumno y el acudiente en forma escrita solicitarán la intervención del Consejo
Directivo quien dará la última palabra sobre el problema a nivel institucional.
6. Si un estudiante firma contrato pedagógico, éste seguirá vigente hasta tanto el
estudiante continúe en la institución. El incumplimiento del contrato pedagógico
da lugar a la cancelación inmediata de la matricula.
PARÁGRAFO: Este conducto se ha de observar cuando se trate de reiteradas faltas
leves y graves, pero en caso de faltas gravísimas, el consejo directivo actuará sin
mediar el conducto regular.
Para cualquier reclamo disciplinario o académico se debe seguir el siguiente conducto
regular:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Acudir al profesor de la materia.
Director de grupo.
Coordinador de disciplina o rector.
Personero.
Consejo académico.
Consejo Directivo.

7. Tanto la matrícula de observación como la no-renovación de ésta, se hará efectiva
mediante resoluciones motivadas por el consejo directivo, dejando constancia en
el registro escolar teniendo en cuenta la Sentencia T-492/10Tanto el colegio
como el estudiante y su familia deben respetar las reglas que de común acuerdo
han elegido para que rijan la convivencia de su comunidad educativa. Ninguno
de los dos puede sustraerse al imperio de esas normas, salvo que ellas
desconozcan preceptos superiores, como aquellos que se encuentran en la Carta
Política. En este orden de ideas, en cualquier caso en el que se tome una decisión
con base en una norma del manual de convivencia, se requiere el respeto por
normas básicas del debido proceso consagradas en el artículo 29 Superior, como
lo son la información o notificación, el derecho de defensa y contradicción y el
principio de legalidad.
14. CAPÍTULO VIII. CONDUCTO REGULAR, COMPROMISOS Y
CORRECTIVOS
A
SITUACIONES
QUE
CONDICIONAN
LA
PERMANENCIA O LA EXCLUSIÓN DEFINITIVA DE LA INSTITUCIÓN Y
PROCEDIMIENTOS.
1. Llamado de atención en privado: cuando se observen comportamientos que
molesten, interrumpan la clase, el aprovechamiento del tiempo libre, la disciplina,
etc. El docente debe hacerle al estudiante las respectivas recomendaciones para
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buscar su concientización y evitar la reincidencia en comportamientos
semejantes.
2. Remisión a consejería de Coordinación Académica o de Convivencia según el
caso para buscar compromisos: Se aplicaran estas medidas a los estudiantes que
en un mismo mes falten o lleguen tres veces retardados sin justificación a sus
clases, cuando reincidan por tercera vez en faltas leves o se salgan arbitrariamente
de sus clases por primera vez. Esta determinación debe quedar anotada en el
observador y firmada por el estudiante.
3. Amonestación en el curso o aula de clase, citación del acudiente, remisión a
consejería Coordinación Académica o de Convivencia según el caso para
buscar compromisos: El educador aplicará esta norma después de haber agotado
el recurso anterior y el estudiante reincida en los mismos comportamientos. Esta
determinación también se anota en el observador y debe quedar firmada por el
estudiante y su acudiente.
4. Si el estudiante persiste en interrupciones de clases: se ubicara en un espacio
estratégico a la entrada del salón de clases, donde deberá estar desarrollando
actividades del tema que se está tratando y sustentarlos oportunamente.
El estudiante para poder entrar a clases debe traer una constancia de su
presentación en Coordinación. Además presentar las tareas y/o dar las lecciones
que se desarrollaron durante su suspensión de clases.
5. Tareas extras y notas bajas: esta determinación se aplicará a los estudiantes que
no lleguen puntualmente a clases, que falten sin justificación, por el
incumplimiento de tareas o lecciones, bajo rendimiento o desatención en las
clases y desconocimiento del tema o actividad que se está desarrollando.
PARÁGRAFO: si los estudiantes cumplen con las tareas extras y muestran
dominio del tema a través de una sustentación y corrigen sus incumplimientos
dentro de los parámetros racionales de tiempo, extensión y dificultades que
indique el docente, la calificación baja será reconsiderada según el criterio del
profesor.
6. Ordenar aseo: se dará esta instrucción cuando tiren papeles, desperdicios, dejen
envases tirados, se encuentren fuera de clase sin permiso, lleguen tarde a clase u
otra actividad.
7. Reparación o pago de daños: los docentes intervendrán para aplicar esta sanción
cuando un estudiante dañe los enseres del colegio o útiles escolares de sus
compañeros.
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PARÁGRAFO: se le comunicará al padre de familia sobre la situación; como
también la cuantía del daño. Si este no cumple será llamado a Coordinación de
Convivencia para arreglar el caso.
15. CAPÍTULO IX: ESTÍMULOS
Artículo 10: Estímulos.
El Colegio Latino otorgara incentivos a los estudiantes que se distingan por:
rendimiento académico, espíritu investigativo, por sus valores morales y patrios, por
su superación personal, por amor y compromiso con el colegio y la naturaleza, por
sus manifestaciones de bondad, cooperación, tolerancia, por sobresalir en certámenes
deportivos, culturales, científicos, etc. Aunque el mayor estímulo es la satisfacción
del deber cumplido.
Serían estímulos para los estudiantes latinos los siguientes:
A nivel individual:
1. Proclamación del estudiante como perfil latino.
2. Izada de la bandera para quienes se distingan por: rendimiento, valores, orden,
amor a la naturaleza y buen comportamiento.
3. Ser nombrado monitor de la materia en las áreas donde sobresalga.
4. Anotaciones positivas en el registro escolar.
5. Representar al colegio en eventos especiales, dentro y fuera de la institución.
6. Aparecer periódicamente su nombre en carteleras del colegio, en los listados de
mejores estudiantes.
7. Condecoración al finalizar las labores académicas del año.
8. Matrícula de honor para los más destacados durante el año lectivo.
A nivel grupal:
1. Aparecer periódicamente su nombre en la cartelera del colegio como grado
sobresaliente.
2. Recibir el Latino de Oro por su rendimiento académico y en general.
3. Reconocimiento público ante la comunidad latina.

44

4. Representar los integrantes del curso al colegio en eventos especiales, dentro y
fuera de la institución.
16. CAPÍTULO X. GOBIERNO ESCOLAR.
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un Gobierno Escolar
conformado por el rector(a), Consejo Directivo y Consejo Académico art 142 Ley
715

Consejo de Directivo:
Instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación
académica y administrativa del Colegio Latino, está conformado por el Rector(a),
dos representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, un
representante del grado 11°, un representante de los exalumnos, y un representante
del sector productivo de la comunidad. Las funciones del Consejo Directivo son las
establecidas en el art 144 de la Ley 715 y Decreto 1860/94

Consejo Académico:
Está conformado por el Rector(a), los directivos docentes y un docente por cada
área establecida en el plan de estudios del Colegio Latino, los cuales se reunirán
periódicamente, las funciones del Consejo Académico son las establecidas en art
145 de la Ley 715 y el Decreto 1860/94

Rector:
Es el superior inmediato del personal directivo y docentes del Colegio Latino, y
para la atención de las actividades propias del servicio público de educación, sus
funciones están descritas en la Ley 715/2001 y el Decreto 1860/94
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16.4 Consejo de padres.
Conformado por representantes de los padres de familia de cada grupo. Es un
órgano de participación de los padres de familia de la institución destinado a
asegurar su continua participación en el

proceso

educativo

y

elevar

los

resultados de la calidad del servicio.
Consejo estudiantil.
Conformado por los representantes de cada grupo. Su principal función es
“asegurar y garantizar el continuo ejercicio de la participación por parte de los
estudiantes” (Decreto 1860 de 1994)

Comités de evaluación y promoción.
Este comité está conformado por el rector o su delegado, 3 docentes (uno por el
nivel de educación básica primaria, uno por el nivel básica secundaria y uno por el
nivel de la media académica.) un padre de familia elegido en asamblea de padres.

Dentro de los sesenta días calendarios siguientes a la iniciación de clases del año
lectivo deberá quedar integrado el gobierno escolar y entrar en ejercicio de sus
funciones.

17. CAPITULO XI. TIENDA ESCOLAR Y OTRAS DEPENDENCIAS.
La institución brinda el servicio de tienda escolar a sus estudiantes, ofreciendo en ella
el servicio de meriendas escolares durante los descansos y en las actividades que se
programan en la institución.
Funciones:
1. Conservar en excelente estado de limpieza las áreas de distribución de los
productos de la tienda escolar, así como los congeladores, vitrinas, mesas y
demás utensilios empleados para el expendio.
2. Clasificar las basuras según sean orgánicas, papeles, plásticos, escombros, etc.
Para contribuir con el programa de Educación Ambiental que se adelanta en
bien de los recursos naturales y de la correcta disposición de basuras.
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3. Impedir el uso de la tienda escolar para desarrollar actividades diferentes a las
propias de esta dependencia.
4. Las personas a cargo de prestar el servicio en la tienda escolar deben utilizar
un lenguaje respetuoso y Cortes con toda la comunidad educativa.

18. CAPITULO XIV. PERFIL DEL
FAMILIA.

ESTUDIANTE

Y DEL PADRE DE

Perfil del estudiante latino
Los estudiantes del Colegio Latino, deben poseer las siguientes características que los
identifiquen:
1. Ser personas preparadas para vivir en comunidad, con capacidad de liderazgo
y servicio.
2. Ser capaces de manejar con responsabilidad su propia independencia.
3. Ser capaces de proyectarse responsablemente hacia el futuro, en las
actividades sociales, laborales y en todas las que propicien el progreso
personal.
4. Ser capaces de defender su identidad regional, cultural, y nacional.
5. Autoestimarse, respetarse y cuidar su cuerpo.
6. Practicar la responsabilidad, puntualidad, la organización y otras actitudes que
colaboren a actuar con racionalidad, justicia, y honradez.
7. Ser capaces de valorarse y valorar a los demás según sus características
individuales.
8. Ser capaces de integrar a la comunidad donde se desarrolla a través de la
alteridad y solidaridad para dar y recibir ayuda.
9. Ser capaces de vivir y actuar democráticamente.
10. Ser capaces de relacionarse positivamente con todos los seres de la naturaleza.
11. Ser capaz de alcanzar un nivel académico adecuado que le permita ingresar
fácilmente a estudios superiores.
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PERFÍL DEL PADRE DE FAMILIA LATINO
Los padres de familia Latinos deben caracterizarse por ser personas respetosas,
ejemplo a seguir, modelos éticos para sus hijos. Deben presentar el siguiente perfil:
1.

Tener autoridad ética y moral dando testimonio de vida para sus hijos.

2.

Guía del crecimiento espiritual, moral, humano, afectivo, social de su familia.

3.

Tener prudencia al analizar las dificultades que a sus hijos o a él se le
presenten en el Colegio, no es ligero en conclusiones y utiliza el debido
proceso.

4.

Cultivar y propiciar las buenas relaciones con los educadores de sus hijos y
con los demás padres de familia, Colaborando activamente para que el
Colegio logre en sus hijos su propósito de educación integral.

5.

Participar activa, positiva y continuamente en todas las actividades que
programa el colegio.

6.

Colaborar desde el hogar con el comportamiento de sus hijos en el Colegio:
Uniformes, presentación personal, puntualidad, cumplimiento de deberes
académicos, amor, sentido de pertenencia y lealtad por la institución,
campañas y programas.

7.

Fomentar el diálogo efectivo y afectivo en el hogar, cultivando las relaciones
interpersonales basadas en el amor, el respeto y la paz.

8.

Ser comprometido en el proceso educativo de sus hijos

9.

Leales, coherentes, solidarios, exigentes y responsables con gran sentido de
pertenencia y amor por la Institución.

19. CAPITULO XV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE
FAMILIA Y ACUDIENTES
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Artículo 12: Deberes de los padres de familia
Son deberes de los padres velar porque los hijos reciban los cuidados necesarios para
su adecuado desarrollo físico, intelectual, moral y social.
Deben sentir que son:
1. Los primeros educadores de sus hijos
2. Ofrecer apoyo y orientación a su hijo para que logre su formación integral como
ser cuidadoso del acompañamiento permanente de su hijo. Suministrar los textos,
útiles y demás materiales que requiera su acudido para el desarrollo de las
actividades académicas y/o formativas.
3. Acudir oportunamente a los llamados hechos por la institución y responder
claramente por los compromisos contraídos con la institución.
4. El padre de familia que incumpla al segundo llamado de la institución,
ocasionara la suspensión del servicio educativo del estudiante, hasta tanto no se
haga presente.
5. Justificar ante el coordinador de procesos formativos o director de grupo la
ausencia de su hijo a las clases o actividades programadas por la institución.
6. Conocer y cumplir las normas de convivencia establecidas por intermedio del
Manual de Convivencia.
7. Asistir a los talleres de capacitación que ofrece la institución para mejorar el
acompañamiento en el proceso educativo.
8. Colaborar y participar en las actividades programadas por la institución.
9. Comunicar oportunamente a la institución los problemas y dificultades en el
desarrollo del proceso de formación de su hijo siguiendo el conducto regular
(profesor, director, comité académico).
10. Mantener el hábito del pago puntual de las pensiones de su acudido, estipuladas
en el contrato de servicio educativo que se firma anualmente.

Artículo 13: Derechos de los padres de familia.
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1. Que sus hijos reciban una educación formativa de acuerdo como lo establece la
Ley.
2. Opinar en las decisiones que se tomen en la institución en beneficio de la misma.
3. Elegir a su vocero para el Consejo Directivo.
4. Participar en las actividades que se programen para la integración institución –
comunidad.
5. Recibir asesoría y orientación formativa que vaya en beneficio de sus hijos.
6. Ser escuchado en sus solicitudes e inquietudes siguiendo el conducto regular,
haciendo dichas solicitudes de manera respetuosa y teniendo en cuenta lo pactado
en el código penal, en su Artículo 429 (Violencia contra servidor público).
7. Ser respetado en su integridad personal.
8. Tener educadores que sean verdaderos testimonios de vida, competencia
profesional y responsabilidad pedagógica.
9. A postularse en la Asociación y Consejo de padres de Familia.
10. Pedir información sobre el rendimiento académico y comportamiento de sus
hijos.
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