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Oración al Corazon de nuestra Madre Maria

A Tí que eres la Madre,
que amas con ternura,

venimos a ofrecerte nuestra vida
y a decirte que te amamos;

que somos tus hijos que confiamos
en el poder de tu protección.

Llévanos sobre tu corazón
junto al Niño que descansa en tus brazos,

consuélanos en la aflicción,
fortalécenos en la tentación.

Haznos crecer en la fe, en la esperanza,
y en el amor a Dios y a los hermanos.

Conserva en nuestro interior
la alegría de ser hijos de la Iglesia.

Impúlsanos para que seamos
entusiastas evangelizadores del Reino.

Y que tu bendición nos acompañe, Madre
hasta ver la hermosura de Dios en el Cielo.

Amén
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CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

NOMBRE:  LICEO ARKADIA COLOMBIA
DIRECCCIÓN:  Calle 142 C Nº 138 A 60
TELEFONOS:  5386773
JORNADA:  UNICA
GENERO:  MIXTO 
PROPIETARIO:  SONIA ESMERALDA GONZALEZ 

CIFUENTES
RECTOR(A):  SIGBERTO GARAVITO SANCHEZ
NIVELES: PREESCOLAR – BASICA- MEDIA - 

EDUCACIÓN ESPECIAL
CARÁCTER:  PRIVADO
NATURALEZA:  SOCIEDAD LTDA
APROBACION:      RESOLUCIÓN 110250 DE SEPT 4/ DE 

2013, RESOLUCIÓN 110155 DE 
MAYO 16 DE 2013
RES. 110214 DE 5 DE SEPTIEMBRE 
DE 2012, RESOLUCIÓN 2916 DE 
1999

INSCRIPCION EN SED:
INSCRIPCION  DANE:
REGISTRO  ICFES:

CONTENIDO.

TITULO I           DEFINICION.    
  

TITULO II             CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
TITULO III         PROCESO  DE  ADMISION  
TITULO IV        ESTUDIANTADO
TITULO  V         PROCESO DISCIPLINARIO
TITULO VI         PROCEDIMIENTO DE CONCERTACIÓN Y 

DEBIDO PROCESO.                                                
TITULO VII       SISTEMA DE EVALUACIÓN
TITULO VIII       LOS PROFESORES.
TITULO IX        DE LOS PADRES DE FAMILIA
TITULO  X         DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y  DE  SERVICIOS 
TITULO  XI        GOBIERNO ESCOLAR EN GENERAL.
TITULO  XII      ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.
TITULO  XIII         SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN.

MANEJO DE LA AGENDA Y USO DEL MANUAL DE 
CONVIVENCIA

PARA EL ESTUDIANTE
• Llevar diariamente la agenda al colegio
•  Anotar específica y claramente cada uno de los 

compromisos, trabajos y lecciones recomendados 
por los maestros

•  Es Importante que registre los compromisos en la fecha 
en que deben ser entregados o que corresponde clase 

• Diariamente revisar la agenda en casa, para distribuir 
adecuadamente el tiempo entre los compromisos 

y actividades complementarias de cada área del 
conocimiento.

•  Utilizarla como instrumento de comunicación entre el 
padre y la institución.

•  Leer y entender las normas definidas en el manual 
de convivencia para desarrollar comportamientos 
acordes a la sana convivencia

PARA EL PADRE O ACUDIENTE
•  Revisarla y firmarla diariamente
• Exigir y motivar a sus hijo para que la diligencie 

adecuadamente
• Es necesario que el padre de familia firme las 

observaciones escritas por maestros y directivos
• El espacio de observaciones también puede ser 

utilizado por los padres o acudientes cuando tengan 
la necesidad de hacerlo para aclarar una duda, para 
solicitar una información, o para informar a cerca de 
algo que interese a la institución o al padre de familia. 

• Conocer  junto con su hijo(a) el manual de convivencia, 
para que al reclamar derechos de su acudido o de sí 
tenga claridad del cumplimiento de los deberes. 

PARA EL MAESTRO
•  Verificar en clase si las tareas, trabajos y lecciones 

están consignadas en el control de acuerdo a lo 
estipulado 

•  Revisare la agenda para estimular su diligenciamiento
• Corroborar si las observaciones escritas por cada 

maestro fueron firmadas por el padre o acudiente.
• Hacer las citaciones a padres en el espacio 

correspondiente para esto, anotando allí si asistió o 
no, a la citación o reunión. 

• Tener el control y seguimiento de actividades de 
refuerzo y/o recuperación por inasistencia justificada. 

•  Hacer uso del manual de convivencia para proceder a 
decidir sobre algún comportamiento del estudiante en 
forma justa y equitativa. 

PARA EL TUTOR DE GRUPO
• Revisar la agenda semanalmente y firmarla para 

estimular y comprometer al educando en su 
diligenciamiento.

• Efectuar el control de la asistencia de los padres a las 
reuniones generales o a las citaciones que usted haya 
realizado, en el respectivo espacio.

•  Utilizarla como instrumento de control y seguimiento de 
la asistencia, llegadas tarde, inasistencia, justificaciones, 
presentación de trabajos, refuerzos y recuperaciones. 

•  Analizar junto con el grupo a su cargo el manual de 
convivencia social en las horas de tutoría, para lograr 
el uso y aplicación de los principios que garantizan 
la sana convivencia, y presentar las reformas o 
modificaciones pertinentes ante las instancias 
responsables.

PARA LOS DIRECTIVOS
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•  Es necesario que el padre de familia o acudiente 
solicite los permisos en forma escrita por medio de 
la agenda y se presente personalmente a gestionarlo

•  Hacer la citación de los padres con horas y lugar de 
atención

• Citar al padre de familia para informar sobre 
rendimiento académico o de convivencia del 
estudiante

• Usar la agenda como medio de comunicación entre los 
directivos y padres de familia.

• Es importante utilizar el manual de convivencia 
cada vez que se pretende tomar decisiones de tipo 
disciplinario, para garantizar el debido proceso y que 
la actuación se ajuste a las normas allí  descritas. 

“Recuerda que soy el reflejo de ti mismo, diligénciame 
y cuídame”
Éxitos en tus labores escolares

SÍMBOLOS DEL LICEO ARKADIA COLOMBIA

ESCUDO
El escudo está enmarcado con las iníciales de la 
institución L.A.C y cada letra representa uno de los 
tricolores de nuestra bandera: Amarrillo, azul y rojo. 
En medio de las iníciales encontramos un bumerán de 
color verde que significa el compromiso que tiene la 
institución con el medio ambiente. Su forma  triangular 
representa la triada del SABER, SER Y HACER de la 
persona. En el centro están los tres pilares de nuestra 
institución: SABER, EXCELENCIA Y AUTONOMÍA.

BANDERA
Es de forma rectangular de  color blanco, símbolo de 
Pureza, Fe, Hidalguía, Integridad, Firmeza y Obediencia. 
En el centro encontramos el escudo antes descrito.

HIMNO AL LICEO ARKADIA COLOMBIA
Letra y música: Yineth  Castro

C-F-G-C

 I  ESTROFA
En Arkadia hay saber y excelencia

nuevos frutos de la juventud
y alegría que todos los días 

se refleja en  deberes y  amor
II ESTROFA

Respondemos  hacia la comunidad
descubriendo la nueva generación
en Colombia hay riqueza y libertad
transformamos nuestra sociedad

CORO…
Adelante, con talante 

humanista de aliento y pasión

Adelante, siempre grandes 
en Arkadia lugar de esplendor

y alegría que todos los días
se refleja en deberes y amor

LICEO ARKADIA COLOMBIA 
MANUAL DE CONVIVENCIA

Resolución 110155 de MAYO 16 de 2013 Resolución 
110250 de Septiembre 4 de 2013

Resolución. 110214 de 5 de septiembre de 2011. 
Resolución 2916 de septiembre de 1999

Por la cual se adopta el Manual de Convivencia 
Estudiantil, para el año 2014. El  Consejo Directivo como 
instancia superior del LICEO ARKADIA COLOMBIA  en uso 
de sus atribuciones Legales y;

CONSIDERANDO
1. Que es deber de la Comunidad Educativa dar 
cumplimiento y aplicación a las leyes:  

•  Los Derechos Universales del Niño. 
•  Constitución de 1991,
•   Leyes y disposiciones de la República de Colombia: 

Ley 30/86, L87/93, L115/08/02/94, L107/01/94, 
ley 361/97, L1098 /08/11/06, L734/02, L715/2002, 
L1014/26/01/2006, L1346/09 , L1620/2013, 
L1618/27/02/013

•   Decretos: Dto 1278/02, Dto 1860/1994, Dto1883/02, 
Dto. 1108/94, Dto.  2082/96, Dto. 2247/11/09/97 
Dto. 1850/2002, Dto. 3020/03  Dto 1286/ 27/04/05, 
Decreto 1290/16/04/09, Dto. 168/07- Reglamentario 
del Acuerdo Distrital No.24 de 2006. Dto.  3788, Dto 
289/10/07/09, Dto 1965/19/11/013, Dto 366/9/02/09.

• Resoluciones: R001609/29/03, R1740/15/07/09, y 

III ESTROFA
Paso a paso vamos construyendo

compromiso y cultura de paz
con derechos y autonomía
educando hacia la realidad

IV ESTROFA
Desde el alba respira Arkadiano 

los intensos olores de honor
//no resbales tu brazo del mío

horizonte, futuro y calor//

CORO:
Adelante, con talante 

humanista de aliento y pasión

Adelante, siempre grandes 
en Arkadia lugar de esplendor

y alegría que todos los días
se refleja en deberes y amor
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acuerdo 04 del 2000. y demás reglamentaciones 
vigentes.

2.   Que se debe dotar al LICEO ARKADIA COLOMBIA de 
un Instrumento legal que contemple 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 cumplimiento a la ley 1098 de infancia 
y adolescencia en su artículo 42 y a la ley 1620 de 
marzo 15 de 2013 artículo 5.  

3.  Que tanto Estudiantes, Padres de Familia,  docentes e 
instituciones de apoyo externo deben tomar conciencia 
de su responsabilidad para contribuir al desarrollo 
eficaz de los objetivos de la  Institución. Por ende deben 
comprometerse en el proceso educativo, reconociendo 
los derechos y deberes que les corresponden, para velar 
por el obligatorio Cumplimiento de éstos, conforme a la 
ley 1098 de infancia  y  adolescencia en su artículo 18.

4.    Que la Institución debe procurar el bienestar de los 
estudiantes y velar por su  integridad, su dignidad, 
su sano desarrollo y su ejemplar comportamiento 
en comunidad, además del cumplimiento en el área 
educativa y de su formación tecnológica, cognitiva y 
científica, su pleno desarrollo en el área tanto física, 
como psicológica, emocional, social y moral, fijando 
normas que así lo garanticen.  Dando cumplimiento a 
la ley 1098 de infancia y adolescencia en sus artículos  
43, 44.

5.  Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y 
objetivos educativos, principios antropológicos-
psicológicos, epistemológicos, sociales, pedagógicos, 
democráticos y axiológicos del  P.E.I. (Proyecto 
Educativo Institucional). Dando cumplimiento al 
Decreto 1860.

6. 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, 
artículo 142, 143, 144 de la ley 115  y decreto 
1860/94.  Art 18- 23. Que el Consejo Directivo, como 
órgano de representación de los estamentos de la  
comunidad educativa (Estudiantes, Ex estudiantes, 
Padres de Familia, Docentes y  sector  Productivo), 
es la instancia superior del Gobierno Escolar en la 
Institución.

7.  Que de acuerdo con el artículo 17 del  decreto 
1860/94, todos los establecimientos educativos 
deben tener como parte integral del PEI, un 
reglamento o manual de convivencia, el cual debe 
tener una definición de los derechos y deberes de 
los estudiantes y de sus relaciones con los demás 
estamentos de la comunidad educativa.

8. Que el Contenido del presente Manual de 
Convivencia, es 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 según 
acta No. 09  Del 16 De Noviembre de 2013

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adóptese el siguiente MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR del LICEO ARKADIA COLOMBIA, 
para el año 2014 el cual  establece “normas” que 
determinan el contrato educativo y por tanto exige 
obligaciones entre las partes

TÍTULO I. DEFINICIONES 
La Comunidad Educativa del LICEO ARKADIA COLOMBIA 
de Bogotá, D.C. Conformado por Directivos Docentes, 
Educandos, Personal Administrativo, Padres de Familia 
o Acudientes de educación especial, pre-escolar, Básica 
y Media dan a conocer a través de este documento 
los servicios que presta la Institución, los requisitos 
para pertenecer a ella,   La Misión, sus Principios, fines 
y normas que definen los Derechos y Compromisos 
de los Estudiantes, de sus relaciones con los demás 
estamentos de la Comunidad Educativa, para de ésta 
manera, participar y comprometernos decididamente 
en el mejoramiento continuo de nuestra Institución y la 
adecuada e integral formación de los educandos.

1. El reglamento o manual de convivencia escolar, se 
consolida y pretende ser una herramienta clara, concisa 
y contundente, a la hora de regular, definir y establecer 
conductas, comportamientos y actitudes dignificantes, 
sanas y pedagógicas, dentro del marco escolar de la 
institución educativa, dando respuesta actualizada 
a las enormes exigencias de una visión educativa en 
Colombia, que realmente forme integralmente a los 
individuos.

Este manual, responde a los conceptos en consenso 
entre las diferentes instancias a saber: Rector, Consejo 
directivo, consejo de padres,  consejo académico, comité 
de convivencia, comité de orientación institucional. Se 
consolida  contando con la asesoría jurídica necesaria, 
lo que implica, que este canon de comportamiento o 
manual de convivencia, debe ser asumido, respetado y 
acatado por convicción y de manera obligatoria, para el 
sano y pleno desarrollo integral de los educandos y de la 
institución en general, con el respectivo soporte de Ley.
El Consejo Directivo se ampara en las leyes y normas 
nacionales y distritales, por lo cual adopta los conceptos 
allí definidos ;  además, de las estipuladas en el Manual 
de Convivencia Institucional y de lo Conceptuado por  la 
Corte Constitucional cuando declara:
1. Que “Al momento de matricularse una persona en un 

Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato 
de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de 
voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
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2.  Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de 
la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien 
se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de 
ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo 
ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones 
que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar 
el mencionado derecho para excusar las infracciones 
en que incurra”.  (ST- 235/97).

3. Que “La Educación surge como un derecho – deber 
que afecta a todos los que participan en esa órbita 
cultural respecto a los derechos fundamentales, no 
sólo son derechos en relación a otras personas, sino 
también deberes de la misma persona para consigo 
misma, pues la persona no sólo debe respetar el 
ser personal del otro, sino que también ella debe 
respetar su propio ser”. (ST- 02/92). 

4.  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 situación 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”. (ST- 316/94).

5. Que “La educación ofrece un doble aspecto. Es un 
derecho-deber, en cuanto no solamente otorga 
prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta 
exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena 
parte la subsistencia del derecho, pues quien no 
se somete a las condiciones para su ejercicio, 
como sucede con el discípulo que desatiende 
sus responsabilidades académicas o infringe el 
régimen disciplinario que se comprometió observar, 
queda sujeto a las consecuencias propias de tales 
conductas: la pérdida de las materias o la imposición 
de las sanciones previstas dentro del régimen interno 
de la institución, la más grave de las cuales, según la 
gravedad de la situación, consiste en su exclusión del 
establecimiento educativo”. (ST- 519/92).

6. 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” 
(ST- 527/95).

7. Que “La Constitución garantiza el acceso y la 
permanencia en el sistema Educativo, salvo que 
existen elementos razonables – incumplimiento 

académico o tipo II situaciones disciplinarias del 
estudiante – que lleven a privar a la persona del 
beneficio de permanecer en una entidad educativa 
determinada”. (ST- 402/92).

8. Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al 
estudiante resulta acorde con sus propios derechos 
y perfectamente legítima cuando se encuentran 
consignadas en el manual de convivencia 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 prudentes 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). 

9.  Cuando el centro educativo exige del estudiante 
respuestas en materia académica, disciplinaria, 
moral o física, o cuando demanda de él unas 
responsabilidades propias de su estado, así como 
cuando impone sanciones proporcionales a las 
situaciones que comete, siempre que desempeñe tal 
papel de modo razonable y sujeto al orden  jurídico, 
no está violando los derechos fundamentales del 
educando sino, por el contrario, entregando a éste 
la calidad de educación que la constitución desea” 
(Corte Constitucional. Sentencia T.397 de agosto 19 
de 1997)

2. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos: “es aquella orientada a formar 
personas capaces de reconocerse como sujetos activos 
titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos 
con la cual desarrollarán competencias para relacionarse 
consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto 
por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de 
poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental 
y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, 
informadas y autónomas para ejercer una sexualidad 
libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la 
construcción de su proyecto de vida y a la transformación 
de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de 
relaciones más justas democráticas y responsables” Ley 
1620/15/03/013. 

3. Acoso escolar o bullying: “Conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación 
a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, 
niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios 
de sus pares con quienes mantiene una relación de 
poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o 
a lo largo de un tiempo determinado. También puede 
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ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, 
o por parte de estudiantes contra docentes. ante la 
indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso 
escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar 
emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y 
sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del 
establecimiento educativo. Ley 1620/15/03/013.  

4. Ciberbullying o ciberacoso escolar: “forma de 
intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil y video juegos online) para ejercer maltrato 
psicológico y continuado”. Ley 1620/15/03/013.

5. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas 
personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las 
actitudinales, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 

6. Inclusión social: Es un proceso que asegura que 
todas las personas tengan las mismas oportunidades, 
y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, 
junto con los demás ciudadanos, sin ningun~ limitación 
o restricción por motivo de discapacidad, mediante 
acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad. 

7. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones 
dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún 
tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir 
las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, 
cultural o económico que los afectan. 

8. Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas 
pertinentes que deben cumplir las instalaciones y 
los servicios de información para adaptar el entorno, 
productos y servicios, así como los objetos, herramientas 
y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, 
al entorno físico , el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán 
con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, 
tamaño, peso y necesidad de la persona.  
9. Barreras: “Cualquier tipo de obstáculo que impida el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser”: Ley 
1620/013
a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, 

sentimientos, preconcepciones, estigmas, que 
impiden u obstaculizan el acceso en condiciones 
de igualdad de las personas con y/o en situación de 
discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en 
general a las posibilidades que ofrece la sociedad. 

b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o 
dificultan el acceso a la información, a la consulta, 
al conocimiento y en general, el desarrollo en 
condiciones de igualdad del proceso comunicativo de 
las personas con discapacidad a través de cualquier 
medio o modo de comunicación, incluidas las 
dificultades en la interacción comunicativa de las 
personas. 

c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o 
construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso 
de espacios, objetos y servicios de carácter público y 
privado, en condiciones de igualdad por parte de las 
personas con discapacidad. 

10. Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas 
y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas 
con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y 
mantener un estado funcional óptimo desde el punto 
de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de 
manera que les posibilite modificar su propia vida y ser 
más independientes. Ley 1620/013

11.Rehabilitación integral: “Mejoramiento de la calidad 
de vida y la plena integración de la persona con 
discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a 
través de procesos terapéuticos, educativos y formativos 
que se brindan acorde al tipo de discapacidad”. Ley 
1620/013 
12. Enfoque diferencial: “Es la inclusión en las políticas 
públicas de medidas efectivas para asegurar que se 
adelanten acciones ajustadas a las características 
particulares de las personas o grupos poblacionales, 
tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus 
derechos acorde con necesidades de protección propias 
y específicas” Ley 1098/06.

13. Protección integral. “Se entiende por protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía 
y cumplimiento de los mismos, la prevención de 
su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio 
del interés superior”. Ley 1098/06.

14. Perspectiva de género: “Se entiende por perspectiva 
de género el reconocimiento de las diferencias sociales, 
biológicas y psicológicas en las relaciones entre las 
personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que 
desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta 
perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación 
de la ley 1098, en todos los ámbitos en donde se 
desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, 
para alcanzar la equidad”. Ley 1098/06.

Nota: El fundamento y soporte legal y jurídico del 
presente reglamento o manual de convivencia, serán 
los anteriores conceptos jurídicos y los demás  que 
exija la ley. Igualmente la filosofía de la institución 
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educativa, declara y respeta las normas, derechos; 
promoviendo los deberes de los estudiantes (as), padres 
de familia, docentes y directivas, así como regulando y 
estableciendo las sanciones, prohibiciones y estímulos 
correspondientes.

JUSTIFICACIÓN.
En las circunstancias y acontecimientos actuales de la 
legislación educativa y dada la relevante importancia 
que cobra la ley de la infancia y la adolescencia, que 
dentro del nuevo ordenamiento constitucional se le ha 
otorgado, para promover los valores, los derechos y los 
deberes de los niños, niñas y adolescentes, donde prime 
la protección de sus derechos, su dignidad y por supuesto 
la promoción de sus deberes en el marco educativo, 
es fundamental, que cada uno de los miembros de 
la comunidad educativa LICEO ARKADIA COLOMBIA 
asuma su rol, y la responsabilidad que le corresponde, 
ejerciendo autocontrol y autodisciplina, cumpliendo sus 
deberes cívicos y sociales para que con la colaboración y 
aporte de todos, se formulen y se cumplan las medidas 
pertinentes que propendan por el mejoramiento de 
la formación integral de los educandos, a la luz de los 
derechos que conllevan también el cumplimiento de 
unos deberes.

Para dar cumplimiento así, al artículo 18 de la ley 1098/06 
de infancia y adolescencia, que propende y obliga a la 
protección de la integridad personal de los niños, niñas 
y adolescentes y, conscientes de la responsabilidad que 
conlleva como institución educativa, dar cumplimiento a 
la misma a favor del pleno e integral desarrollo y exitosa 
formación de los educandos, se promulga y establece 
este manual de convivencia que contiene los deberes, 
derechos, acciones, conductas y parámetros que regulan 
un armonioso y valioso desarrollo de la política educativa 
con el respectivo soporte y acatamiento de la ley. 
Para el presente manual de convivencia o canon de 
comportamiento, la medula conceptual y soporte legal 
y jurídico, será darle cumplimiento a la ley 1098 código 
de infancia y adolescencia en su totalidad, haciendo 
especial énfasis al cumplimiento de los artículos 7, 15, 
18, 19, 26, 28, 31, 32, 39, 41,42, 43, 44, 45, así como a 
la ley 1620/15/03/2013 artículos 5, 12, al 22  y el pleno 
conocimiento y socialización de los mismos a todos 
los miembros de la comunidad educativa, cumpliendo 
con artículo 7 de la mencionada ley  que propende la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes y 
los declara como sujetos de derechos.

Sin embargo, para el presente manual, los niños, niñas 
y adolescentes, también son declarados individuos 
de deberes, basados en el concepto universal de que 
ninguna sociedad civilizada puede sobrevivir únicamente 
bajo la premisa de los derechos y que estos derechos, no 
conlleven de la mano, el cumplimiento de unos deberes 
y obligaciones, apoyados también en el artículo 15 de 
la ley de infancia y adolescencia (1098) donde declara 

expresamente, que los niños, niñas y adolescentes, 
deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que 
correspondan a un individuo de su desarrollo.

El LICEO ARKADIA COLOMBIA Participa de la valiosa tarea 
educativa de la sociedad y el estado principalmente a 
través de sus procesos pedagógico-formativos, haciendo 
de la institución un lugar privilegiado para promover 
y fomentar el desarrollo integral de la persona y un 
ejemplo de convivencia fraterna y pedagógica que 
promueve y lucha por:

1.  Brindar educación eminentemente pedagógica y 
formativa para crear un ambiente que favorezca la 
vivencia sana y digna del educando y el testimonio 
de los valores, los principios y la moral. Artículo 42 
de la ley 1098 de infancia y adolescencia.

2.       Practicar el respeto y la dignificación de los individuos, 
la solidaridad, y los valores y estima hacia todos y cada 
uno de los miembros que conforman la institución 
educativa. Articulo 44 numeral 4 de la ley 1098 de 
infancia y adolescencia.

3.     Valorar y respetar los principios y condición étnica, 
moral, religiosa y social que son propios de los 
individuos y que promueve la institución educativa, 
para la formación integral de los educandos. Articulo 
42 numeral 12.

4.   Promover la cooperación y participación de los 
padres de familia, primeros y principales educadores 
de sus hijos e hijas para integrar, acompañar y 
complementar la misión educativo-formativa 
del hogar. Artículo 39 de la ley 1098 de infancia y 
adolescencia.

5.   Aplicar el respeto por los derechos de los individuos, 
pero también promover el cumplimiento de sus 
deberes cívicos y sociales, como medio democrático 
para una efectiva convivencia social y pedagógica.

6.   Establecer y regular los procedimientos y acciones 
que ayuden y faciliten la solución de los problemas 
y conflictos, cuando estos se presenten, haciendo 
caso respectivo del  debido proceso. Artículo 26 
de la ley 1098 de infancia y adolescencia. Artículo 
17 del Decreto 1860/94  y la Ley 115/94  y  Ley 
734/2002, ley 1620/2013

7.        Estimular, promover y fomentar el rescate de los valores, 
la prevención y la reflexión en todos los individuos que 
hacen parte de la comunidad educativa.

8. Proporcionar, facilitar y acompañar los espacios 
que permitan el desarrollo de las relaciones 
interpersonales y grupales sanas y respetuosas, 
basadas en la participación, autoestima, el respeto, la 
autonomía, la integralidad, la diversidad, la tolerancia, 
la responsabilidad, la disciplina, el compromiso, la 
equidad y la corresponsabilidad. Articulo 41 numeral 
19 de la ley 1098 de infancia y adolescencia; y artículo 
5 de la ley 1620/013

9.    Establecer normas de comportamiento dignificantes, 
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apegadas a la moral y el respeto que promuevan y 
permitan una adecuada convivencia organizada 
bajo los principios y fundamentos de la institución 
educativa.

10. Dar cumplimiento al artículo 41 de la ley de 
infancia y adolescencia (1098) en los numerales 8, 
9, 19, 25, así como los artículos 42, 43, y 44,  así 
como a la ley 1620/013 artículos 15, 16, 17, 18, 
19 donde se exigen, se obligan y se consolidan 
acciones, programas y elementos que conlleven 
al cumplimiento a satisfacción de las premisas 
que promueve la ley desde su mención de las 
instituciones educativas.

• OTRAS DISPOSICIONES: Ley 30 de 1986; Decreto 3788 
de 1986; Decreto 1108 de 1994; Resolución Nº. 03353 
del 2 de julio de 1993; Artículo 24 de la Ley 115 del 8 
de febrero de 1994; Ley 734 de 2002; Decreto 1860 de 
1994, resolución 1740 de julio 15 de 2009, y el decreto 
289 de  de julio 10 de 2009, L1346/09 , L1620/2013, 
L1618/27/02/013

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley  de Garantes. 
Bajo el título de “Acción y omisión”, el artículo 25 del 
Código Penal de 2000 —Ley 599— dice: “La conducta 
punible puede ser realizada por acción o por omisión. 
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado 
perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a 
cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto 
a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A 
tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo 
la protección en concreto del bien jurídico protegido, o 
que se le haya encomendado como garante la vigilancia 
de una determinada fuente de riesgo, conforme a la 
Constitución o a la ley. Ligado de la misma manera al 
Articulo 44 numeral 9 de la ley de infancia y adolescencia.

TíTULO II. CARACTERTIZACIÓN DEL LICEO 
ARKADIA COLOMBIA

RESEÑA DE LA INSTITUCIÓN.
Hacia el año 1994 el Licenciado en filosofía y letras 
Armando Moreno Ortiz, evidenció a través de un estudio 
la situación de instituciones educativas en el sector, por 
lo cual se funda el colegio bajo el principio de Educación 
Para Aprender a Vivir y a partir de la concepción de un 
espacio donde se aprende y  trabaja por la felicidad de la 
comunidad, denominándolo Liceo (Lykeion) que significa 
lugar donde se  adquiere conocimiento, Arkadia que 
significa lugar de la felicidad, ambos términos de origen 
griego y Colombia para rendirle homenaje a nuestra 
patria, promoviendo un pensamiento de superación y 
mejora de la  calidad de vida.

Dentro de este proceso, hacia el año 2003 se implementó  
la enseñanza para la comprensión como estrategia 
metodológica que facilita el aprendizaje autónomo y 
constructivo por el estudiante. El enfoque se caracteriza 
por hacer activo el aprendizaje del estudiante, invita 

a practicar el ejercicio del liderazgo  en todas las 
dimensiones del ser y esto ha permitido definir  una 
corriente  constructivista  como modelo pedagógico.

Los programas de atención a educación especial y de 
articulación de la  educación media con la educación 
superior han dado respuesta a las necesidades educativas 
y expectativas de la comunidad, posibilitando la atención 
educativa a niños en condición de discapacidad tanto 
en aula regular como en aula exclusiva y garantizando la 
continuidad de los egresados en el proceso de formación 
superior a.

Hoy día se han consolidado como los proyectos de 
carácter social, con mayor reconocimiento a nivel local 
y distrital,  para  la oferta de valor del LICEO ARKADIA 
COLOMBIA. 

Los principios y valores que desde un comienzo se han 
tenido como orientadores de la acción institucional y 
que, de alguna manera, han gobernado la marcha del 
colegio giran alrededor de la “Educación para aprender 
a vivir”. Esto significa educar para pensar, decidir y vivir. 
En su desarrollo el principio se ha fundamentado en los 
cuatro pilares de la educación: Aprender a ser, aprender 
a hacer, aprender a convivir, aprender a saber, unido 
al fomento de la autonomía, y los siete aprendizajes 
básicos de la sana convivencia.

PERFIL  DE  LA  INSTITUCION EDUCATIVA.
El educando del LICEO ARKADIA COLOMBIA debe 
identificarse siempre por  sus valores, relaciones sanas 
y comportamientos dignificantes y que aporten a la 
sociedad, fortaleciendo sus conocimientos a través de 
su aprendizaje activo e integral, en lo cognitivo y en 
lo psicosocial, para ser eficiente, eficaz y exitoso en 
sus actividades y en el medio donde se desempeña, 
como individuo de cambios positivos y generador de 
propuestas valiosas y contundentes.
CARACTERÍSTICAS: 
Morales: un estudiante  idóneo e íntegro en los diversos 
aspectos del comportamiento, con base en valores y 
principios éticos que garanticen una sana personalidad y 
redunden en beneficio propio y de la comunidad, a través 
de sus decisiones sabias, estudiadas y responsables.

Intelectuales: Un estudiante que desarrolle competencias 
y habilidades intelectuales con las que pueda 
desempeñarse en los diversos campos del saber general y 
especializado, como un individuo éxitos y que sobresalga 
por su capacidad de liderazgo.

Físicas: Un estudiante que desarrolle habilidades para un 
sano esparcimiento y recreación y un pleno desarrollo 
de sus  capacidades físicas.
Estéticas: un estudiante que comprenda el concepto 
de identidad, tenga carácter y promueva desde su 
apariencia y estética un claro ejemplo de moral, 
dignidad y respeto por sí mismo y por su cuerpo.  Desde 
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la estética que lo dignifique y proteja su integridad física, 
emocional, psicológica y de convivencia.

Todo lo anterior encaminado a promover un cambio 
social, económico, ético, cultural y profesional en el 
estudiante. Desarrollar en el estudiante las siguientes 
competencias que lo hagan competente y exitoso en el 
ámbito laboral:

“La convivencia tiene que ver, en última instancia, con 
la capacidad de las personas para establecer relaciones 
sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la 
tolerancia y en el respeto de los demás. En su defecto 
se genera violencia, síntoma del deterioro de esas 
relaciones. Esa calidad de las relaciones individuales 
y sociales se define no solamente desde referentes, 
éticos, culturales y normativos, sino también desde 
competencias, habilidades y capacidades de los 
individuos para interactuar constructivamente”.

“La formación de sujetos habilitados para convivir 
armónicamente, además de ser un proceso de 
apropiación cognitiva de los valores de respeto a los 
derechos de los demás, de tolerancia, honestidad 
y solidaridad, es fundamentalmente un proceso de 
desarrollo de competencias que generen prácticas 
proclives a la convivencia. Esto supone que la institución 
educativa asuma la responsabilidad de incentivar 
el descubrimiento del otro y de sí mismos, como 
fundamento para el desarrollo de la empatía, de la 
capacidad para ponerse en el lugar de los demás. 
Enseñar a los niños, niñas y jóvenes a adoptar el punto 
de vista de los otros puede ayudar a minimizar los 
desentendimientos e incomprensiones que generan 
violencia”.
1. Competencias ciudadanas: “Es una de las competencias 

básicas que se define como el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre 
sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en una sociedad democrática”. Ley 
1620/013 artículo 2

2.   Competencias Intelectuales: Capacidad de poner las 
habilidades de pensamiento al servicio de solución de 
problemas dentro de una organización, la memoria, la 
atención, la concentración, la solución de problemas, la 
toma de decisiones y la creatividad que se integre con 
el conocimiento científico y produzca proyectos, ideas, 
procesos y propuestas acordes a la necesidad social 
actual, así como la capacidad para argumentar, dialogar, 
y fijarse metas

3.  Competencias Personales: condiciones propias del 
individuo y su autoconocimiento, autodisciplina, 
carácter, excelente manejo de la autoridad y 
acatamiento de la misma, emociones, talentos 
y potencialidades, en la interacción con otros, 
inteligencia emocional, condiciones éticas y morales, 

sano comportamiento psicosocial, una capacidad 
asertiva y adaptación al cambio.

4. Competencias interpersonales: relación con la capacidad 
de trabajar en equipo y compartir, solucionar 
problemas, ejercer liderazgo, ser práctico en las 
relaciones interpersonales e interactuar con otros 
para obtener resultados exitosos y que permitan que 
a nivel particular y grupal el resultado destaque.

5.  Competencias organizacionales: Situaciones propias 
de una organización o una empresa. La orientación 
al servicio, la capacidad de referencia y aprendizaje 
de las prácticas de éxito, así como la habilidad para 
gestionar y manejar información y recursos, que le 
permitan desarrollar su labor de una manera eficiente, 
responsable  y profesional.

6.   Competencias empresariales: Capacitarse en un nivel 
básico para identificar y obtener oportunidades 
del entorno, destrezas para mercadeo y venta de 
productos, servicios y para establecer planes y 
proyectos de negocios, de igual forma usar todas las 
áreas del conocimiento que establece la institución 
educativa, para hacer de ellas herramientas  valiosas  a 
la hora de desempeñar un cargo laboral, o de formar y 
constituir empresa.

MISIÓN 

Formar niños, niñas, adolescentes, personas con 
necesidades educativas especiales o con deficiencia 
cognitiva, conscientes de la finitud del mundo en la 
vida, bajo el principio de educación para aprender 
a vivir, en los niveles de preescolar, básica y media, 
promoviendo la inclusión social, académica y 
cultural con enfoque humanista y la enseñanza para 
la comprensión, la participación y el diálogo como 
referentes de la convivencia, la equidad la solidaridad, 
capaces de  desempeñarse con autonomía y excelencia 
en el contexto laboral, personal, social.

VISIÓN

Hacia el 2019 el Liceo Arkadia Colombia, se reconocerá 
como institución pionera en educación inclusiva; 
fomentando en los educandos  un pensamiento 
empresarial, con conciencia social y ambiental, desde el  
enfoque humanista, proporcionando las  herramientas 
para descubrir y optar por la mejor manera de vivir, 
ofreciendo la modalidad de bachillerato académico 
con formación técnica articulada con instituciones de 
educación superior y/o de educación para el trabajo. y 
el desarrollo humano.  
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FILOSOFÍA.

La filosofía del LICEO ARKADIA COLOMBIA propicia y 
establece una formación de los educandos desde los 
valores, los derechos y los deberes cívicos y sociales, como 
ser individual único e irrepetible, que goza de dignidad, 
que es social y transparente y que trasciende como 
individuo valioso para el entorno que le rodea, para que a 
través de su madurez y aporte, logre influir positivamente 
en liderazgo y gestión de una transformación real a nivel 
social haciendo una convivencia más justa, ecuánime y 
libre. El principio orientador, está en la visión holística 
del proceso formador. Por lo que enfatiza en los 
aspectos antropológicos, sicológicos, pedagógicos, 
epistemológicos, axiológicos y éticos.

Antropológicamente, se piensa al hombre como un 
individuo capaz de transformar realidades personales 
y sociales, productor de cultura, hecho para conocer y 
crear, un ser con dignidad personal, capacitado(a) para 
obrar con una ética justa, autónomo y consciente de un 
valor personal importante. Con un carácter social para 
generar relaciones de convivencia armónica, siendo 
respetuoso de los otros, colaborador, altruista y alegre 
en su obrar cotidiano. Fundamentalmente, convencido 
del valor de la vida, por ende respetuoso de la propia 
y de la de los demás, dispuesto a formarse y formar, 
desde su realidad, para encaminarse hacia la coherencia 
y autenticidad entre su ser y su hacer.

Sicológicamente, se le asume como un ser personal con 
realidades externas e internas. Externamente, capaz 
de construir conocimiento en ambientes agradables, 
acogedores, donde la ternura no riñe con la exigencia 
intelectual. Cada hombre tiene su propia vivencia y 
potencial para entender la realidad. El acercamiento al 
saber le genera significados, permitiéndole la apropiación 
crítica desde la actitud investigadora para descubrir el 
sentido de la dignidad humana.

Desde la generación de relaciones, el individuo se 
potencia como creador de ambientes tiernos, afectivos, 
entendiendo la ternura como uno de los derechos 
fundamentales del hombre, que genera respeto, aprecio, 
acogida por cada ser humano.

Pedagógicamente, el Liceo Arkadia Colombia debe dar 
cabida al encuentro de culturas y saberes. En el Liceo 
Arkadia Colombia se encuentran seres humanos con 
distintas y diferentes experiencias de conocimiento. 
Esta individualidad no separa sino que invita a la 
recepción mutua. El educando no llega “limpio” de 
conocimiento. Por lo tanto la cuestión es aprender 
con el aporte de todos en el proceso constructor del 
saber. El conocimiento no es la verdad depositada en 
unos pocos, el mismo está por hacerse y descubrirse. 

Desde esta perspectiva es fundamental el respeto de 
la individualidad y singularidad humana. Se trata de 
generar las condiciones necesarias para que cada niño, 
niña o joven puedan apropiarse del mundo y realidad 
desde la construcción de su propia cosmovisión. 

Metodológicamente, se acepta la diversidad, como la 
búsqueda de caminos de aprendizaje, creyendo que el 
saber es construcción humana por excelencia. De ahí que 
institucionalmente el camino del saber se orienta hacia 
la búsqueda de la Verdad, sin matricularse en corriente 
pedagógica específica. Lo que si queda definido es el 
sustento humano como base de cualquier aprendizaje. 
La fuerza metodológica se afirma en la aceptación de la 
riqueza y dignidad humana donde la capacidad creadora 
del hombre lo reafirma. 

Epistemológicamente, el conocimiento es un sistema 
abierto de creación colectiva y personal con validez social 
e histórica. Esto no implica ausencia del rigor científico 
y consecuentemente la recepción positiva de todas las 
características del proceso metodológico científico. Será 
sobre el constructo de la ciencia que se avance en el 
saber objetivo de la realidad y sus fenómenos.

Axiológicamente, todo el quehacer humano se sustenta 
en la libertad consciente y responsable para alcanzar la 
verdad con criticidad, solidaridad, respeto, altruismo, 
cooperación escolar con la finalidad de la construcción 
de un mundo justo, pacífico y feliz para el hombre. La 
pertenencia, encaminará a la corresponsabilidad en la 
realidad humana. La tolerancia permitirá la convivencia 
respetuosa y concordante con lo diferente. Lo que 
propiciará la formación de un niño o niña y joven con 
valores éticos personales y ciudadanos, tales como la 
bondad, la ternura, las buenas maneras, la sencillez, 
la amistad, el hacer las cosas bien y la generosidad. 
Dando como fruto hombres y mujeres dispuestos para 
amar y amarse. Será entonces la calidad del quehacer 
pedagógico la que dará sentido y significado a la vida y al 
camino de perfección humana como acercamiento a la 
finalidad humana de la felicidad.

Todos estos presupuestos jalonan a la institución 
educativa para la tarea formadora de la “creación” de 
un hombre y una mujer con identidad y pertenencia a su 
país. Este sentido de patria no desconocerá el remitirse a 
la Constitución, la Declaración de los derechos humanos, 
la ley de infancia y adolescencia 1098/11/06, las leyes 
educativas, la conjunción de estos esfuerzos dará como 
resultado un país más amable, agradable y con justicia 
social para cada colombiano.

POLÍTICAS.

Las políticas son grandes e importantes fines o 
propósitos, que nos permiten ubicar la visión y lograrla. 
Las políticas de la institución educativa
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1.  La filosofía de la institución, constituye el eje de 
calidad y organización en la gestión del proyecto 
educativo institucional. (P.E.I.)  Decreto 1860.

2. El diseño curricular, esta soportado por los 
lineamientos de la ley de educación y la educación 
de calidad. Ley 115.

3. Los procesos medulares del LICEO ARKADIA COLOMBIA 
se basan en la vivencia y promoción de los derechos 
humanos, derechos de los niños y las niñas y sus 
correspondientes  deberes acordes a su edad de 
desarrollo. Ley 1098 de infancia y adolescencia 
articulo 15.

4.  Se brinda formación y capacitación a los padres 
de familia, máxime entendiendo que su misión 
de ser esposos y hogar y además los primeros y 
fundamentales educadores de sus hijos e hijas, para 
ello desarrollamos los talleres escuela y los programas 
pertinentes. Ley 1098 de infancia y adolescencia  
artículo 18, articulo 39, articulo 42 numeral 5, articulo 
44 numeral 10 en las  disposiciones que emana.

5. El proyecto educativo institucional del LICEO ARKADIA 
COLOMBIA acoge la normatividad vigente y los 
lineamientos emanados del Ministerio de Educación 
Nacional, siempre que estos no vayan en contra de la 
Ley 1098 de infancia y adolescencia o en perjuicio de 
la comunidad educativa.

6. El proyecto educativo institucional, impulsa y dinamiza 
todo, para que la institución educativa, sea un espacio 
de presencia y acción real y positiva en la formación, 
educación y desarrollo integral de los educandos, 
para que estos individuos, respondan asertivamente 
a  las exigencias y características de una sociedad en 
constante movimiento a todo nivel, y de un mundo 
que rápidamente llega al tercer milenio, aspectos 
que consolidan al LICEO ARKADIA COLOMBIA como 
un puente valioso hacia el camino del éxito de sus 
educandos.

7.  Teniendo en cuenta, la realidad del país y el deterioro 
general y desmedido de la sociedad actual, nuestro 
P.E.I., propende y presenta un modelo educativo y 
pedagógico sustentado en los valores, el respeto, el 
cumplimento de los deberes y un enfoque axiológico 
en el que se promueve una formación integral del 
individuo desde el aula. Por ende se busca generar 
en el individuo un proceso de formación desde su 
carácter propio, su autonomía e identidad y el sano 
y dignificante ejercicio de la autoridad, usando para 
tal fin, el sistema de gestión y el plan curricular, 
igualmente, generando proyectos lúdico pedagógicos 
transversales con énfasis en los conceptos de 
integralidad, participación, diversidad, dignidad, 
inclusión, respeto, disciplina, sexualidad, autonomía, 
libre desarrollo de la personalidad, buen trato, y 
todos aquellos conceptos que hagan del individuo, 
un ser más idóneo, integral y valioso para su entorno 

a todo nivel. Artículo 20 ley 1620/15/03/013
8.    De la misma manera, dando cumplimiento al decreto 

1860, a la ley 1098 de infancia y adolescencia en sus 
artículos: 15, 18, 20, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 45, 
a la ley 1620/103 artículos 15, 16, 17, 18, 19, 22,   
que de tal manera hacen la asistencia de los padres 
de familia, acudientes o representantes legales de 
los educandos, a los diferentes talleres – escuela de 
padres y diferentes capacitaciones y citaciones de 
carácter obligatorio e irrenunciable. 

9. Como cumplidores del  contrato de naturaleza civil, 
especialmente soportados en la ley de garantes, en 
el artículo 42 numeral 5 de la ley 1098 de infancia y 
adolescencia y el artículo 5 de la ley 1620 de 2013. 

a) El carácter propio se define como las actitudes y 
comportamientos sanos y dignificantes, dignos 
de imitar y que corresponden a un individuo de 
valores, respeto e integridad. contiene elementos 
significativos y preeminentes de identidad y de buen 
comportamiento. De esta manera y sobre este pilar, 
expresamos quienes somos, que tipo de educación 
recibimos y cómo vamos a actuar.

b) Identidad se define como aquellas aptitudes, actitudes 
y comportamientos de los individuos, que los hacen 
únicos e irrepetibles y que son dignos de imitar, que 
realizan a la persona y la dignifican cada día más.

c) Ejercicio de la autoridad, es educar y enseñar a 
los individuos a comprender, que sus conductas 
y comportamientos, son y serán imitados y 
copiados por otros educandos con menor grado 
de autonomía e identidad y que por ende estas 
conductas y comportamientos deben ser ejemplares 
y dignificantes.

d) Corresponsabilidad. Es la concurrencia de actores y 
acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La 
familia, la sociedad y el Estado son corresponsables 
en su atención, cuidado y protección, de conformidad 
con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución 
Política y Código de Infancia y la Adolescencia 
artículo 10 . 

Por ello, sobre estas 4 premisas, se consolida una 
educación integral, sana y de calidad, en la medida que 
los educandos la adopten como un canon adecuado de 
comportamiento, desarrollo y formación. 

En síntesis, podemos decir que los estudiantes y las 
estudiantes son los protagonistas y principales agentes 
de cambios reales y estructurales de su proceso 
de desarrollo y crecimiento, asumiendo roles de 
responsabilidad y deberes cívicos y sociales que de 
la mano de sus derechos y su preeminencia, logran 
establecer con éxito su proyecto de vida. Soportado en el 
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artículo 15 de la ley de infancia y adolescencia.  (1098).

Los docentes y el cuerpo directivo de la institución, como 
agentes activos de la formación y educación pedagógica, 
dan a su labor formativa el sentido y la coherencia que 
exige el carácter propio de un proceso dignificante y social, 
siendo los promotores del desarrollo de talentos, aptitudes, 
capacidades, cualidades y progresos de los estudiantes y las 
estudiantes para consolidar un exitoso proyecto de vida. 

El papel del educador en la institución es parte 
integrante de la educación, se entiende como el de un 
guía ilustrado y respetuoso que abre a sus educandos 
las fuentes de información relevantes, para que realicen 
las actividades didácticas diseñadas por él, propicia  la 
aprehensión y procesamiento de datos y conceptos 
en procura de los objetivos académicos establecidos 
en el plan de estudios, y le acompaña en la búsqueda 
y apropiación de ese conocimiento, para orientar la 
labor del aprendizaje de cada uno de sus educandos de 
acuerdo con sus aptitudes y capacidades, conocedor y 
practicante de la filosofía, misión y visión institucional

Los padres de familia como primeros y principales 
responsables de la educación integral de sus hijos e 
hijas y la institución apoya este proceso y lo acompaña 
desde los talleres escuela de padres, brindándoles así, 
herramientas en los papeles más importantes de ser 
pareja, padre, madre, y consolidarse como agentes 
de cambio en la sociedad, forjadores de valores y 
constructores de un núcleo familiar sano y digno, que 
beneficie a su entorno social. Dando cumplimiento así 
a la ley de infancia y adolescencia en sus  artículos 15 
como obligación de la familia,  articulo 18 y articulo 20  
así como el artículo 39 que declara las obligaciones de 
los padres y madres de familia en la ley de infancia y 
adolescencia (ley 1098).

El personal administrativo y de servicios colabora en 
el desarrollo del proyecto educativo y en su buen 

funcionamiento, mediante los distintos trabajos y 
servicios que realiza.

Bajo estos supuestos el Manual de Convivencia, es 
una “herramienta” que facilita la regularización y la 
armonización de las relaciones escolares, determinando 
procedimientos claros para conducir el transcurrir 
pedagógico y académico, alejado de los conflictos y la 
convivencia pacífica. El manual de convivencia como 
herramienta ha  de enseñar a relacionarse con los 
demás de forma asertiva, sin molestar o perjudicar 
a nadie y evitando los conflictos interpersonales. Los 
niños, niñas y jóvenes de la institución aprenderán 
un estilo de pensamiento que utilizarán para resolver 
problemas en sus relaciones con otras personas, al 
mismo tiempo desarrollar una ética de respeto a los 
derechos de los demás y unos valores sociales que 
permitan la convivencia. Esta estrategia debe servir a 
todos los estudiantes, pero, especialmente a los que 
se ven afectados en mayor gado, los estudiantes con 
deficiencia cognitiva y síndrome de down, a los que 
tienden a reaccionar con violencia a los problemas y, 
a la institución para crear la cultura y el desarrollo de 
la habilidad para relacionarse adecuadamente con los 
otros.

Frente al hecho del conflicto es supremamente 
importante la manera como se aborde para que este 
pase a ser obstáculo u oportunidad. Aquí aparece una 
de las razones del manual de convivencia, facilitar los 
procesos de convivencia, para ello debe contar con la 
suficiente claridad en su estructura, componentes, 
principios y procedimientos.

Por tanto, el manual de convivencia a de “armonizar la 
convivencia, entre los actores del quehacer educativo, 
facilitando las pautas de vida, definiendo colectiva 
y dinámicamente los elementos que lo constituyen, 
centrando su desarrollo en el ser humano”. Es decir un 
manual, vivencial, funcional, consensuado y aplicable.
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PRINCIPIOS Y 
ÁMBITOS DE 

FORMACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA

“La escuela es un lugar de interacciones múltiples y variadas 
que producen y reproducen continuamente en todos los 
campos de la vida escolar. Entre estos ámbitos de relaciones 
se destacan tres: el ámbito de las relaciones pedagógicas que 
encuentra principalmente en el aula su lugar de concreción; 
el ámbito de las relaciones en los procesos democráticos de 
gestión, cuya concreción se da en los gobiernos escolares y en 
los procesos de participación en la institución escolar; el ámbito 
de las relaciones entre la escuela y la comunidad. Estos ámbitos 
de relaciones constituyen oportunidades para formar, en la 
práctica interactiva, sujetos participativos, capaces de ejercer 
la democracia, respetar los derechos de los demás, tramitar 
civilizadamente los conflictos y convivir constructivamente” 
Principio de participación L1620/15/03/013

“Las relaciones pedagógicas que contribuyen 
a formar para la convivencia armónica son 
aquellas en las que se cumplen las condiciones 
mínimas, entre las que están el estímulo 
a la expresión y discusión de sentimientos 
y emociones; el aprovechamiento de las 
desavenencias y disensos como oportunidad 
de aprendizaje; la promoción de la interacción, 
la colaboración y el trabajo en equipo; el 
fomento al aprendizaje con base en el análisis 
de problemas; la exaltación permanente, en la 
teoría y en la práctica, del respeto al otro y a la 
otra, la empatía, la tolerancia, solidaridad, y la 
honestidad en las relaciones interpersonales; y 
el fomento del diálogo y de la argumentación”. 

“El ámbito de las relaciones de gestión escolar. El 
clima institucional y las maneras como se promueve 
la participación de los estudiantes en aspectos 
relacionados con la gestión escolar, son determinantes 
para el aprendizaje del ejercicio de la democracia y de la 
convivencia pacífica. Para que las relaciones de gestión 
escolar constituyan oportunidades de formar para la 
convivencia deben ser portadoras de condiciones mínimas 
como la promoción de la comunicación efectiva entre 
los actores educativos; el suministro de información 
sobre mecanismos y los procedimientos de participación 
en las instancias de la gestión escolar; la promoción 
de los derechos de los estudiantes; la construcción 
colectiva del PEI; la construcción colectiva del manual 
de convivencia y de pactos de aula; la incorporación de 
la comunidad educativa en las instancias de gestión 
escolar; la implantación de mecanismos de mediación 
y de promoción de arreglos amigables para solucionar 
conflictos; y el apoyo al personero estudiantil”.

Principios orientadores que se propone en el proceso educativo el LICEO 
ARKADIA COLOMBIA, respecto a desarrollos de aprendizaje actitudinales, 
valorativos y procedimentales en los educandos para alcanzar avances 
respecto a la concreción de la ciudadanía:
1. Corresponsabilidad: “Todos los actores de la comunidad educativa: 

sujetos de derecho; La familia, la institución educativa, la sociedad y el 
Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción 
de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 
desde sus respectivos ámbitos de acción. CPC Art 44, L1620/03/013 Art 5

2. “La convivencia democrática y la construcción de ciudadanía en la 
institución educativa: un principio obligatorio de participación”

3.  Inclusión y Diversidad: ejes conductores del manual de convivencia. Se 
fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad 
propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación 
o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación 
que se fundamente en una concepción integral de la persona y la 
dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.”

4. Integralidad: “La convivencia escolar: un ámbito de consistencia ética y 
moral” “Las normas de convivencia: un encuentro entre el derecho y la 
ética” La filosofía para la convivencia será integral, y estará orientada 
hacia la promoción de la educación para la autorregulación del 
individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el 
respeto a la Constitución y las leyes.

“El ámbito de las relaciones escuela-comunidad es 
también formador de sujetos para la convivencia 
si se cumplen condiciones mínimas entre las que 
deben estar la apertura de los espacios escolares a 
la comunidad; el diseño y ejecución de proyectos 
colaborativos entre la escuela y las organizaciones 
comunitarias; el fomento de la participación 
continua y permanente de padres de familia y líderes 
comunitarios en las instancias de gestión escolar; y el 
establecimiento de comunicación efectiva y continua 
entre la escuela y la comunidad”. (DOC. MEN, Política 
Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia). 

“El ámbito de las relaciones pedagógicas. Las relaciones pedagógicas 
son relaciones entre sujetos, particularmente entre maestros y 
estudiantes, y se producen principalmente en el aula, durante el 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando el 
proceso pedagógico privilegia la transmisión de conocimientos y 
el impartir disciplina y no exalta al diálogo como mecanismo para 
poner en comunicación a sujetos portadores de preocupaciones e 
intereses, la función educativa se recorta y el papel simbólico del 
maestro como educador, en un sentido amplio, se deteriora. Así 
mismo sucede cuando dichas prácticas se agencian con incapacidad 
para concebir al educando como un sujeto que siente, sufre y ama”.

PRINCIPIOS INHERENTES A LA  NORMATIVIDAD DE LA  CONVIVENCIA 
EN EL LICEO ARKADIA COLOMBIA

DE SUBORDINACION: Esto significa que toda norma del 
LICEO ARKADIA COLOMBIA, está sujeta a derecho. Por  lo 
tanto acorde a la Ley Colombiana y a los documentos 
internacionales de derechos humanos ratificados por el 
Estado Colombiano

DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION: Esto se establece 
en La Constitución Política de Colombia, en el artículo 13, y 
por la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2.  Al 
interior de la escuela implica que los niños, niñas y jóvenes 
son iguales y no pueden ser objeto de distinción alguna 
por sexo, raza, origen familiar o nacional, lengua, religión, 
política, filosofía u otra condición del mismo niño o niña, 
padre, madre o acudiente



Manual de convivencia 2014

17

DE LEGALIDAD: Principio que consagra el artículo 29 de la 
CP, y que determina el debido proceso, y en consecuencia 
el manual de convivencia describe con claridad los procesos 
a adelantar, las conductas a sancionar y que las sanciones 
que se determinen sean proporcionales a la falta y a la 
responsabilidad del autor, el derecho a la defensa mediante 
la presentación de pruebas a favor y a controvertir las que le 
presenten en su contra, a la no dilación o negligencia de los 
procedimientos, etc.

DE FORMACIÓN: Significa que el manual de convivencia 
responderá al carácter formativo que le es propio, en 
concordancia con el horizonte institucional y los procesos 
pedagógicos planteados en el PEI. 

PRESUNCIÓN DE LA INOCENCIA: En el desarrollo de 
las actuaciones administrativas tendientes a sancionar 
disciplinariamente a un educando  todo estudiante vinculado 
en un proceso disciplinario se presume inocente y deberá ser 
tratado como tal, mientras no se conozca una declaración 
definitiva motivada, sobre su responsabilidad en una de las 
faltas disciplinarias contempladas previamente en el manual 
de convivencia.

TITULO III   PROCESO DE ADMISION
Articulo 2.  De la admisión. La admisión es un acto 
por el cual la el Liceo Arkadia Colombia admite, de la 
población estudiantil inscrita y con interés en el proceso 
de escolarización, para recepcionar  a todos y cada uno 
de los individuos, que acogen como propio este canon 
o manual de convivencia y que se comprometen y 
asumen su rol de cumplimiento y respeto por el mismo. 
Igualmente facilita y adopta el ingreso a la institución 
de los estudiantes que cumplen con los requisitos y 
prioridades pedagógicas de su entrada como miembros 
de la comunidad educativa, para que cursen y se 
matriculen en alguno de los cursos que ésta ofrece.
Requisitos para la admisión: Para ser admitidos(as) como 
miembros y educandos de la institución los interesados 
y las interesadas, deben cumplir con los requisitos y 
procedimientos a continuación señalados:
•   Adquirir el formulario de inscripción en la secretaria del 

colegio en los horarios dispuestos para tal fin.
• Asistir a la entrevista con el rector y el(la) orientador(a 

escolar  en las condiciones establecidas y exigidas por 
el colegio.

•  Aprobar el proceso anterior con participación de los 
padres de familia 

•   Socialización previa del manual de convivencia para 
que aprueben su cumplimiento y acatamiento, antes 
de iniciar labores educativas.

• Reclamar lista de requisitos de matrícula en la 
secretaria del colegio.

• Entregar el formulario debidamente diligenciado y 
con el lleno de la información solicitada y los anexos 
pertinentes.

PARÁGRAFO 1: Las personas con diagnóstico de 

EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN: En el desarrollo del 
proceso disciplinario tendiente a la aplicación de una sanción, 
deberá regir el principio de contradicción.  La contradicción 
implica la oposición y/o contrariedad a algo que para el caso 
disciplinario educativo serían los hechos que se atribuyen a 
un educando y que comportan una falta disciplinaria.

DOBLE INSTANCIA: Toda sanción disciplinaria podrá ser 
apelada.  Cuando se trate de apelante único, el superior 
jerárquico no podrá agravar la sanción disciplinaria impuesta 
por el funcionario de primera instancia.

DE INFORMACIÓN: El manual de convivencia se dará a 
conocer a toda la comunidad educativa a través de los 
canales de información accesibles a todos los estamentos de 
la institución.

DERECHO A LA DEFENSA:  El artículo 17 del DECRETO 
1860, reglamentario de la ley 115 General de Educación, 
expresa en su numeral 7° un aspecto que en particular debe 
contemplar un Manual de Convivencia y es así como señala 
“7.- Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los 
alumnos incluyendo el derecho a la defensa”.

discapacidad o que requieran educación especial deben 
asistir a valoración con la educadora especial y psicóloga 
escolar con participación de los padres de familia 

PARÁGRAFO 2: Solo se acepta Acudiente en el caso que 
el Estudiante no viva con los Padres y/o Abuelos y tenga 
autorización de ellos para representarlos.
PARÁGRAFO 3: Para su admisión el rector y/o el Consejo 
Directivo estudiará los casos especiales de estudiantes con 
problemas disciplinarios. Soportado en la sentencia ST- 
519/92) de la corte constitucional descrita en el numeral 5 
del Título I del presente manual 

DERECHOS DE ADMISIÓN.
Artículo 3. MATRÍCULA: Es el acto académico y 
administrativo ante la autoridad educativa, por medio 
del cual la persona admitida adquiere la condición 
de estudiante. Con el hecho de registrar matrícula, el 
estudiante, y los padres de familia, representante legal o 
quien firma como acudiente del estudiante o estudiante, 
se formaliza la vinculación del niño y/o joven al servicio 
educativo, además  declaran aceptar el presente manual 
de convivencia y  se comprometen  a su acatamiento  
por convicción y por consolidar el sano desarrollo y 
formación integral de sus hijos e hijas, obligándose a 
cumplirlo de totalidad y conformidad.

Los y las estudiantes antiguos(as) deben haber cumplido 
con el respectivo contrato civil de Matricula, toda 
vez que el o los acudientes firmen la misma, con los 
requisitos que se entregarán al fin del año anterior 
mediante circular oficial de la institución, dirigida a los 
padres de familia, de la misma manera deben haber 
cursado satisfactoriamente y aprobado sus estudios, no 
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presentar problemas disciplinarios, y estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio.

Parágrafo: para garantizar una educación de calidad, y soportados en el artículo 53 de la ley de infancia y adolescencia 
(ley 1098) los y las estudiantes antiguos(as), que presenten antecedentes disciplinarios negativos y complejos estarán 
sujetos a condiciones especiales de cumplimiento y respeto por el presente manual, así como de su rendimiento en el 
área académica, todo debidamente clarificado por escrito y con copia a su observador del estudiante. Lo anterior con 
el fin del restablecimiento de sus derechos y para el presente manual en el cumplimiento de sus deberes, igualmente 
consagrado en el artículo 15 de la ley 1098 donde declara, que los niños, niñas y adolescentes, deberán cumplir con 
sus obligaciones o deberes cívicos y sociales que corresponden a un individuo de su desarrollo, el artículo 13 del 
decreto 1290 de 2009, donde declara que los estudiantes deberán cumplir con los compromisos académicos y de 
convivencia definidos por el establecimiento, y cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para 
superar sus debilidades en el aprendizaje. Del mismo  modo, acatando lo que señala la corte constitucional en la 
sentencia ST- 316/94) descrita en el numeral 4 título 1 del presente manual, y la resolución 1740/15/07/09 artículo 
4 literal C, artículos 5, 6, 7, 8.    

La matrícula se realiza por una sola vez y el educando puede establecer su renovación de acuerdo al rendimiento 
académico y convivencia social para cada año  lectivo previo cumplimiento de los requisitos académicos y 
administrativos. La matrícula o renovación de la misma, puede ser ordinaria y extraordinaria. ORDINARIA: cuando 
se realiza dentro de los plazos establecidos por el LICEO. EXTRAORDINARIA: cuando se autoriza después de vencido 
el plazo.
Los Estudiantes que aspiren a ingresar al LICEO ARKADIA COLOMBIA así como sus padres, representantes legales y/o 
acudientes, deben conocer y respetar la sentencia de la corte, que declara que esta matricula se constituye como un  
contrato de Naturaleza Civil: Que “Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese 
acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).

REQUISITOS DE MATRICULA TANTO PARA ESTUDIANTES NUEVOS COMO ANTIGUOS

DOCUMENTOS PREESCOLAR PRIMARIA
SECUNDARIA Y 

MEDIA
ED. ESPECIAL

Copia certificado de vacunas  X hasta 2º No aplica

Fotocopia registro civil con NIP o documento De Identidad X X X X

Cinco fotos 3 x 4 y Una foto del acudiente X X X X

2 bolsas de acetato tamaño oficio y 2 carpetas de lomo corredizo  
oficio

X X X X

Copia del carné o certificado de afiliación a seguridad social X X X X

Copia de la cédula del acudiente X X X X

Extrajuicio cuando el acudiente sea diferente al padre o la madre. X X X X

Consignación de costos educativos, derechos académicos y o 
cobros complementarios

X X X X

Pagaré firmado en la notaria por el acudiente (sólo privados) X X X X

Copia del recibo de Codensa X X X X

Constancia Nivel del Sisben y/ o condición de vulnerabilidad X X X X

Boletín de calificaciones año anterior X X X

Paz y salvo año anterior X X X

Certificado médico expedido por  la EPS, ARS, X X X X

Certificado de cursos anteriores 5º 6º en adelante 5º

Diagnósticos que indiquen discapacidad X
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Los estudiantes deben presentarse con uniforme y con el padre de familia o acudiente autorizado por escrito, siempre 
y cuando responda a sus obligaciones  parentales  y conviva con él, como requisito indispensable para la matrícula, 
para asegurar la responsabilidad compartida en el proceso educativo, el cumplimiento de las exigencias del LICEO 
ARKADIA COLOMBIA, el pago oportuno de los derechos académicos, el comportamiento adecuado del estudiante y el 
pago de bus o transporte, (de haberlo). Los mayores de 18 años ingresan con previos requisitos (acta de compromiso 
de ser necesario).

Artículo 4. Costos educativos. Para el año 2014 todos los niños, niñas y adolescentes matriculados en los niveles 
de Preescolar, Básica primaria; básica Secundaria, Media y Educación Especial, vinculados a la institución por el 
contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Educación, serán beneficiarios del proyecto 4248 y los costos 
educativos (Derechos de Matricula, Pensión y cobros complementarios), serán asumidos por la SED. Por lo tanto 
solo deberán cancelar el valor por concepto de la aplicación de pruebas externas que ofrece el colegio durante el 
año, aprobado en el sistema institucional de evaluación. El resto de estudiantes cancelarán los costos educativos 
aprobados por la secretaría de educación de Bogotá mediante resolución tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

PAGOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DERECHOS ACADEMICOS ESTUDIANTES PRIVADOS

CONCEPTO

PREESCOLAR

PRE-JARDIN

JARDIN

PREESCOLAR

 TRANSICION

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

1

EDUCACIÓN 

BASICA

PRIMARIA

1  A 5

EDUCACIÓN 

BASICA 

SECUNDARIA

6

EDUCACIÓN 

BASICA 

SECUNDARIA

7 A 9

EDUCACIÓN

MEDIA

 10  A  11

TARIFA  ANUAL MATRICULA Y PENSION (10 Mensualidades)

MATRICULA ALUMNO $ 115.000 $ 115.000 $ 185.000 $ 115.000 $ 115.000 $ 115.000 $ 92.000

PENSION ALUMNO $ 115.000 $ 115.000 $ 185.000 $ 115.000 $ 115.000 $ 115.000 $ 82.620

VALOR MATRICULA Y PENSION SUBSIDIADO POR EL COLEGIO

MATRICULA $ 292.148 $ 292.148 $ 222.148 $ 292.148 $ 292.148 $ 180.818  

PENSION $ 251.433 $ 251.433 $ 181.433 $ 251.433 $ 251.433 $ 151.236  

DERECHOS ACADEMICOS

BOLETIN CALIFICACIONES $ 10.200 $ 10.200 $ 10.200 $ 10.200 $ 10.200 $ 10.200 $ 10.200

CARNÉ $ 3.100 $ 3.100 $ 3.100 $ 3.100 $ 3.100 $ 3.100 $ 3.100

AGENDA Y MANUAL $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400

MATERIAL DIDACTICO $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200

MANTENIMIENTO $ 28.400 $ 28.400 $ 28.400 $ 28.400 $ 28.400 $ 28.400 $ 28.400

SEGURO $ 15.100 $ 15.100 $ 15.100 $ 15.100 $ 15.100 $ 15.100 $ 15.100

DERECHOS ACADEMICOS
ANUALES

$ 100.400
 

$ 100.400
 

$ 100.400
 

$ 100.400
 

$ 100.400
 

$ 100.400
 

$ 100.400
 

TOTAL DERECHOS 
ACADEMICOS+MATRICULA

$ 215.400 $ 215.400
 

$ 285.400
 

$ 215.400
 

$ 215.400
 

$ 215.400
 

$ 192.400
 

TOTAL COSTO PENSION
MENSUAL $ 115.000 $ 115.000 $ 185.000 $ 115.000 $ 115.000 $ 115.000 $ 82.620

El pago por estos conceptos se debe realizar en el banco DAVIVIENDA cuenta corriente Nº 473969996742. Es 
indispensable escribir en el recibo el nombre del estudiante, el grado al que se matricula y el valor de la consignación. 
El recibo de consignación se debe entregar el día de la matrícula, junto con los documentos que se soliciten. Es muy 
importante guardar copia de los recibos de consignación en caso de presentarse reclamo. 

TÍTULO IV  LOS EDUCANDOS Y LA INSTITUCIÓN

Artículo 5. UNIFORMES.   El Uniforme de la Institución es expresión de identidad y exige compostura, dignidad, recato  
y promueve relaciones de calidades humanas dignas y sanas además de distinguir particularmente a los estudiantes 
de la institución educativa LICEO ARKADIA COLOMBIA de los demás. Se aceptan accesorios discretos, que combinen 
con el uniforme, que de ninguna manera, constituyan una moda estética de momento, ni que sean parte de la 
estética de grupos urbanos, subculturas o tribus urbanas.
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PARAGRAFO 1:  Velando por la integridad, física, moral, 
psicológica  y la dignidad de los y las estudiantes, se 
define, para el presente manual, que el uso del uniforme 
de la institución, de ninguna manera estará ligado a 
modas y/o tribus urbanas, o subculturas;  considerando 
estos como  conceptos pasajeros, que agreden en algunos 
casos, la integridad, la dignidad y el buen nombre de los 
y las estudiantes y  propician resultados nocivos para los 
mismos, como situaciones de respeto, agresiones físicas  
y de cualquier  otra  índole. De cualquier  modo,  dando 
cumplimiento a los artículos 18, 19, 39, 41 numerales 
8 y 9, artículo 42 numeral 3, artículo 43, articulo 44 
numeral 4 de la ley 1098 de  infancia y adolescencia y 
en consenso con el consejo directivo de la institución, 
se establece que el uso apropiado, adecuado y digno del 
uniforme de identificación del Liceo Arkadia Colombia 
para las niñas, adolescentes y jovencitas,  comprende el 
uso de la falda del colegio dos dedos debajo de la rodilla, 
sin maquillajes excesivos o grotescos. Para los niños y 
jóvenes hombres, el corte de cabello ordenado, aseado, 
peluqueado y bien peinado; los pantalones de los jóvenes 
de manera adecuada a la cintura sin exhibir la ropa 
interior o pantalonetas, por ser  éste un icono usado en 
las  cárceles por los presos en calidad de homosexuales, 
que usan este icono estético para anunciar que se está 
dispuesto a tener una relación sexual. Tanto niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y jovencitas, que usen  Persing o 
cualquier  similar, lo usará  fuera del horario escolar, y 
fuera de las instalaciones de la institución educativa, 
y jamás usará estos accesorios combinados con el 
uniforme de la institución. Esto sin pretender  afectar su 
libre desarrollo de la personalidad, pues las estudiantes, 

A. UNIFORME DE DIARIO NIÑAS B. UNIFORME DE DIARIO NIÑOS

•   Zapatos azules Colegial de Amarrar, con cordones de 
color blanco.

•  Medias blancas por debajo de la rodilla (MEDIA MEDIA 
INSTITUCIONAL)

•   Jardinera azul oscura dos dedos debajo de la rodilla 
según modelo.

•  Cami-buso blanco cuello tortuga, manga larga en 
algodón según modelo.

•     Guantes blancos o en algodón (eventos especiales)  
• Saco azul en lana con el escudo del colegio, según 

modelo
•  Bayetilla. para limpiar los zapatos
•  Bata blanca y guantes quirúrgicos (Laboratorios de 

Ciencias grado 5º a 11º)
•  Cabello recogido con bambas y/o hebillas de color 

blanco (no se aceptan caimanes

•  Zapatos colegial en cuero color negro de amarrar y de lustrar       
( no se admiten zapatos tipo apache, tenis o en otro material )

• Media color negro o azul oscuro totalmente, sin estampados 
en las mismas.

•  Pantalón en lino azul oscuro con Cinturón color negro en cuero 
•  Camisa blanca cuello corbata. Portarla dentro del pantalón
• Camiseta blanca debajo de la camisa:(si lo requiere el 

estudiante). No se admiten camisetas de colores, ni con 
estampados

•  Saco azul en lana con el escudo del colegio, según modelo
•  Guantes blancos en algodón (eventos especiales)
•  Pañuelo peinilla y bayetilla 
• Bata blanca y guantes quirúrgicos (Laboratorios de Ciencias 

grado 5º a 11º)
• Cabello corto adecuado y convenido por la institución en 

forma ordenada sin aditamentos.  

C. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS 

• Sudadera azul oscura con escudo del colegio bordado según modelo
• Camiseta blanca cuello cerrado con tricolor en cuello y mangas y escudo del colegio según modelo
• Pantaloneta azul oscura con el escudo del colegio según modelo
• Medias blancas media media deportiva
• Tenis de color blanco de amarrar. 

pueden asumir  estos  vestuarios y estética de manera  
autónoma y propia, siempre y cuando cumpla con lo aquí 
descrito, o en su cotidiano vivir, con su vestuario de diario 
o particular y amparados y autorizados por sus padres y/o 
acudientes.

PARAGRAFO 2: De ninguna manera, se permitirán modas 
estéticas que pertenezcan a grupos urbanos, subculturas 
ni tribus urbanas, puesto que se consideran los modelos 
del uniforme como primera instancia de la estética en 
comunidad, por ende el uniforme de la institución es 
uniforme y NO estará de ninguna manera ligado a modas 
o comportamientos estéticos pasajeros, que promuevan 
el irrespeto, la degradación o un ataque a la dignidad de 
los individuos o el acoso escolar conforme lo define la ley 
1620/15/03/013 artículo 2. 

Nota: llámese como ejemplo, las niñas Otaku y Oshare, 
que usan medias arriba de la rodilla (como  medias 
de liguero) y  minifalda  y falda del colegio, que son 
una connotación de las muñequitas y  prostitutas 
del  genero anime, manga y hentai de los comics y 
dibujos animados japoneses, reiteramos esta moda, NO 
constituye el modelo de estética del uniforme en las 
niñas. Llámese como ejemplo los niños Pokemones, que 
usan los pantalones a media cadera, debajo de la cintura, 
mostrando los bóxers o pantaloneta, cuya connotación es 
una imitación de los presos homosexuales de las cárceles, 
esta tampoco constituye la norma estética del uniforme 
para los hombres.

Artículo 6. Horario escolar: Las labores académicas y 
pedagógicas transcurrirán dentro del siguiente horario 
semanal
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NIVEL ENTRADA SALIDA NIVEL ENTRADA SALIDA

PREESCO-
LAR

6: 45 
AM

1:00 
PM

BASICA 
SECUNDA-
RIA

6: 45 
AM

3: 00 
PM

BASICA 
PRIMARIA

6: 45 
AM

3: 00 
PM

EDUCA-
CION 
MEDIA

6: 45 
AM

3: 00 
PM

ED. ESPE-
CIAL

6: 45 
AM

12: 00 
M

SÁBADOS 7:00 AM 1:00 
PM

Parágrafo 1. Las actividades lúdicas: se realizan el 
tercer sábado de cada mes entre las 7.00 AM y la 1:00 
PM. De lunes a viernes el horario de las actividades 
lúdicas se organiza  dentro de la jornada de acuerdo 
a las necesidades institucionales. Otras actividades 
extracurriculares como JEAN DAY tendrán como objetivo 
facilitar el derecho a la dispersión y recreación de los 
educandos en determinados espacios de tiempo. Los 
recursos que se obtengan por esta actividad serán 
destinados al desarrollo y el bienestar de los educandos. 
Parágrafo 2. Los padres de familia tienen el deber de 
conformar escuelas de padres, por grupos de interés. El 
Liceo Arkadia otorga certificado de formación a quienes 
cumplan con un 80% de  asistencia al curso. 

El horario de atención al público por parte de directivos 
y administrativos se dará a conocer  a los padres de 
familia mediante circular escrita en la primera reunión 
de  padres de familia que se llevará a cabo dentro de los 
primeros 30 días siguientes a la iniciación de actividades 
escolares. 
Artículo 7. DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES: El 
derecho a la educación pertenece a la categoría de 
los derechos fundamentales, pues su núcleo esencial, 
representa un factor de crecimiento individual y social 
con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno 
del ser humano en todas sus potencialidades; estos 
derechos constituyen un medio para que los individuos 
se integren efectiva y eficazmente a la sociedad. Los 
derechos que adquiere el estudiante al momento de 
formalizar o renovar la matricula en el Liceo Arkadia 
Colombia, dan cumplimiento a la ley 1098 artículo 26, 
28 y 36, a la ley 1618/27/02/013 artículos 7, 11, 17.
1.   Obtener, al iniciar el año escolar, la información 

total y clara  sobre las normas y cánones que 
promueve  el Manual de Convivencia, para 
acatarlos por convicción y cumpliendo a cabalidad 
lo que promueve la ley 1098 (código de infancia y 
adolescencia). Articulo 7  y 17.

2. Recibir una educación de calidad orientada hacia 
el desarrollo de sus potencialidades, como lo 
establece el PEI, los programas curriculares y el plan 
de estudios establecido para ello, en concordancia 
con  la Ley General de Educación de 1994 emanada 
por el MEN, ley 1618/02/28/2013.

3. Tener las mismas oportunidades sin ser discriminado(a) 
por razones de raza, sexo, religión, filiación Política 

e ideológica, nacionalidad, origen regional, étnico, 
social y posición económica, como lo contempla la 
Constitución articulo 13. Articulo 42 numeral  12 de 
la ley 1098. 
Entiéndase que los grupos urbanos, subculturas, 
modas y tribus   Urbanas NO constituyen una raza, 
religión o etnia.

4.  Participar de la vida institucional y expresar su 
opinión libremente dentro del respeto para el 
mejoramiento, evaluación y modificación del 
manual de convivencia y  el logro de los objetivos 
propuestos en el PEI. Participar directamente en 
la organización y evaluación Institucional del Liceo 
Arkadia Colombia, dando cumplimiento al Artículo 
31 y  Articulo 42 numeral 4, 7 y 8 de la ley 1098 de 
infancia y adolescencia y el decreto 1290 de 2009.

5.     Elegir y ser elegido en el gobierno escolar y órganos 
de participación democrática desde grado tercero 
o en grupos o comités autorizados, (artículo 32 ley 
1098/06). 

6.  Recibir los estímulos, distinciones, e Incentivos que se 
establecen en el presente manual tales como becas, 
auxilios, distinciones deportivas, disciplinarias  y 
académicas o reconocimientos.

7.    Conocer  el  sistema  institucional  de  evaluación  
de  los  estudiantes:  criterios,  procedimientos  e 
instrumentos de evaluación y promoción desde 
el inicio de año escolar. Ser evaluado de manera 
integral en todos los aspectos académicos, 
personales y sociales. Conocer los resultados de 
los procesos de evaluación, recibir oportunamente 
las respuestas a inquietudes o solicitudes  y recibir 
la asesoría  y  acompañamiento  de  los  docentes  
para  superar  sus  debilidades  en  el aprendizaje.  
(Decreto 1290/ artículo 4)

8. Conocer y diligenciar los instrumentos de seguimiento 
académico, disciplinario y psicológico, a través de los 
conductos regulares establecidos y ser escuchado 
antes de aplicar cualquier criterio de sanción que 
contemple este manual de convivencia

9.  Conocer, aceptar y respetar los principios, la 
filosofía, las normas y disposiciones disciplinarias 
y académicas propuestas por la institución, la 
normatividad vigente consagrada en el código 
de policía la ley de infancia y adolescencia, la 
constitución política de Colombia, la ley general 
de educación, el acuerdo pedagógico institucional 
para obrar de acuerdo a ellas con plena libertad y 
convicción

10. Ser aceptado y atendido en el ejercicio de 
sus funciones como autoridad cuando se le 
responsabilice de cargos como: Representante 
de curso, monitor o cualquier otra función que 
la institución o la comunidad educativa legitime, 
por ende tomar iniciativas de autogobierno que 
generen buenos ambientes de trabajo, respeto, 
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acatamiento y buenas maneras, que determinen 
su responsabilidad cuando por alguna razón se 
encuentren sin el maestro respectivo

11. Derecho a la integridad y personal y a un trato de 
acuerdo a su edad por lo cual será protegido contra 
todas las acciones o conductas que causen  muerte, 
daño o sufrimiento físico, moral, sexual o psicológico. 
En especial, tienen derecho a la protección contra 
el maltrato y los abusos de toda índole por parte 
de sus padres, de sus representantes legales, 
de las personas responsables de su cuidado y 
de los miembros de su grupo familiar, escolar y 
comunitario. (Art 18 ley 1098/06

12. Ser orientado y protegido contra la distribución 
y consumo de sustancias que produzcan 
dependencias, (fármacos psicotrópicos, 
anfetaminas, antidepresivos, entre otros) que 
afecten el bienestar físico y mental de uno o más 
miembros de la comunidad educativa y los demás 
derechos de protección definidos en la ley 1098 
artículo 20. 

13. Derecho al debido proceso los niños, las niñas 
y los adolescentes tienen derecho a que se les 
apliquen las garantías del debido proceso en todas 
las actuaciones administrativas y judiciales en que 
se encuentren involucrados. En toda actuación 
administrativa, judicial o de cualquier otra 
naturaleza en que estén involucrados, los niños, 
las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser 
escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en 
cuenta. dando cumplimiento al artículo 26 de la ley 
1098 de infancia y adolescencia

14. Derecho a la información: los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a ser informados sobre 
las citaciones a padres de familia y/o acudientes, 
buscar, recibir y difundir información e ideas a través 
de los distintos medios de comunicación de que 
disponga el colegio. a recibir información ciudadana 
y Educación Sexual. (Artículo 34 y Articulo 44 
numeral 10 Ley 1098 de infancia y adolescencia).

15. Contar con el debido permiso para salir de la 
institución o para asistir a consultas y controles 
médicos comprobados y justificarlos según 
los procedimientos establecidos. Resolución 
1740/15/07/09 artículo 4 literal C y D.  Por lo 
tanto Presentar los trabajos de clase, consultas, 
talleres y demás actividades académicas que se 
generen durante su ausencia por estos motivos, 
con la autorización del coordinador académico, de 
convivencia social o rectoría.

16. Conocer los horarios de clase, las actividades 
curriculares y extracurriculares, las evaluaciones, 
los compromisos, los trabajos escolares y participar 
activamente de la clase para que su rendimiento 
académico sea cada vez mejor y digno de un 
estudiante del LICEO ARKADIA COLOMBIA.

17. Presentar, solicitar; reclamar o informar mediante 
peticiones respetuosas a las diferentes instancias 
de participación que existen en el colegio, cuando 
considere que la apreciación o valoración de una 
evaluación es inadecuada o cuando se vea afectado 
por cualquier situación, tal como lo establece el 
artículo 23 de la constitución política de Colombia.

18. Asistir a todas las actividades programadas por la 
institución de acuerdo al horario, mostrando un 
buen desempeño, un buen comportamiento y 
presentación personal como lo establece el manual 
de convivencia, capítulo III: Uniformes; proyectando 
una buena imagen dentro y fuera de la institución

19. Utilizar adecuadamente su tiempo libre dentro y 
fuera de la institución participando en eventos 
deportivos, artísticos, culturales y científicos Tienen 
derecho al descanso, esparcimiento, al juego y 
demás actividades recreativas propias de su ciclo 
vital y a participar en la vida cultural y las artes. 
Igualmente, a que se les reconozca, respete, y 
fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura 
a la que pertenezcan, para dar cumplimiento a 
los artículos 52 y 70 de la constitución política, 
atendiendo lo estipulado en el Título IV capitulo 1 
articulo 39 y  el título IX capitulo 5 artículo l7 del 
nuevo código de policía, y artículo 30 de la ley 1098

20. Ser vinculado en el programa de servicio social 
obligatorio con las instituciones que tienen convenio 
con el colegio, y o asignarle las actividades de 
trabajo social a la comunidad, por parte del director 
del proyecto 

21. Participar en el desarrollo de programas con otras 
instituciones (SENA), (Universidades), entidades de 
salud, de acuerdo a la organización determinada por 
el colegio y el convenio.  

22. Participar en las actividades de superación de 
situaciones pedagógicas pendientes para ser 
promovido al grado siguiente u optar por el titulo 
de bachiller en caso de no superar las pruebas que 
realiza el SENA; no cumplir con los compromisos 
adquiridos, mostrar bajo desempeño académico 
o no haber participado del convenio, Todo dando 
cumplimiento al decreto 1290/09 artículos 6 y 7 
de  la promoción de educandos y articulo 18 que 
determina la obtención del titulo de bachiller y el 
SEIA. 

23. Los demás derechos y libertades con fundamento en 
la dignidad humana, establecidos en la constitución, 
en la ley 1098 de infancia y adolescencia y 
los contenidos en los tratados y convenios 
internacionales suscritos y ratificados por el estado 
colombiano

PARAGRAFO 1.  Para dar cumplimiento al artículo 17, 
artículo 18, articulo 20 numeral 1 y 3, articulo 33, 
articulo 39 numerales 1, 3,5, 6, articulo 41 numeral 
19, articulo 42 numeral 3, articulo 43, articulo 44 
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numeral 2 numeral 4, numeral 6, numeral 10 de la ley 
de infancia y adolescencia 1098, en el presente manual 
queda establecido que no se permiten dentro de la 
institución educativa a las niñas y adolescentes y niños 
y jóvenes escolarizados dentro de la institución, ningún 
tipo de conductas, moda o acciones  propias y lesivas, 
del fenómeno juvenil denominado emo, o sus  afines 
subsiguientes, por considerar que vulneran los derechos 
a la vida, ya que promueven el suicidio y la mutilación 
y/o cortes con cuchillas, además que sus acciones 
igualmente promueven, la anorexia, la homosexualidad y 
la androginia; por ello son consideradas para el presente 
manual acciones o conductas que causan muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que están 
tipificadas reiteramos en los anteriores artículos  citados, 
como acciones, conductas y comportamientos, que 
claramente atentan contra la integridad, física, moral 
y psicológica, además de la dignidad personal de los 
estudiantes y las  estudiantes de la institución educativa.
NOTA: El presente manual dando cumplimiento a los 
artículos, 17, 18 y 44 numeral 9, de la ley 1098 de infancia 
y adolescencia, así como también dando cumplimiento 
a la ley de garantes, que cita Bajo el título de “Acción y 
omisión”, el artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley 
599— y  dice: “La conducta punible puede ser realizada 
por acción o por omisión.

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado 
perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a 
cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto 
a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A 
tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo 
la protección en concreto del bien jurídico protegido, o 
que se le haya encomendado como garante la vigilancia 
de una determinada fuente de riesgo, conforme a la 
Constitución o a la ley. En este caso, se entenderá como 
omisión, descuido y trato negligente, -véase articulo 18 
de la ley 1098 de infancia y adolescencia-  estas conductas 
cuando sean aprobadas y facilitadas o respaldadas  por los 
padres de familia, representantes legales y/o acudientes 
y  la institución educativa, reportará dichos casos de 
automutilación, anorexia, bulimia, depresión, intentos 
de suicidio, agresión física, homosexualismo, y demás  
conductas afines del fenómeno emo y sus similares o 
degradaciones subsiguientes, en cumplimiento a la ley 
de garantes y al artículo 44 numeral 9 de la ley 1098 de 
infancia y adolescencia.

PARÁGRAFO 2: Para pertenecer a los grupos de danzas, 
porras, deportes, música y etc. se requiere que el 
estudiante demuestre habilidades para la actividad 
seleccionada, que este  bien en sus demás actividades 
académicas y que comprenda  y acepte así como sus 
padres y/o acudientes que los ensayos para dichas 
actividades y practicas se realizarán extra-clase. 

PARAGRAFO 3. Derechos de los niños las niñas y 
adolescentes con discapacidad: Para dar cumplimiento 

a la política pública de discapacidad en los aspectos 
relacionados con la atención educativa, los estudiantes 
vinculados al programa de inclusión y atención de 
las necesidades educativas, tendrán además de los 
derechos definidos en este manual, los que contempla 
la ley 1098 de infancia y adolescencia en el artículo 36 
numeral 1, 2, 4 (referente a la educación), la ley 1346 
de julio 31 de 2009, la ley 1618 de febrero 27 de 2013.  

Artículo 8. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DEL 
ESTUDIANTADO: En virtud de que la actividad educativa 
del LICEO ARKADIA COLOMBIA, y en general que los 
educadores deben establecer un orden mínimo aplicable 
a los educandos, para permitir su formación integral con 
unas bases sólidas que obedecen a valores, principios 
y pautas de comportamiento dentro de las normas de 
glamur, etiqueta, urbanidad, ética y estética. Todo ello 
para forjar la personalidad del individuo, su sentido de 
responsabilidad y pertenencia, su seriedad y compromiso 
con la sociedad de la cual hace parte, es necesario el 
cumplimiento de los siguientes deberes:
1.   Ser conscientes y asumir la condición de primer 

responsable de su propia formación, de su dignidad, 
de su autodisciplina y su ejemplar comportamiento 
y actitud que posibilite las buenas relaciones 
interpersonales y favorezcan el libre desarrollo de 
la personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico para ser tratado con respeto; artículo 16 de 
la CPC. 

2.   Conocer el Manual de Convivencia para cumplir con 
todas sus obligaciones Inherentes a la calidad del 
estudiante y sus deberes tanto cívicos como sociales 
dentro de la institución educativa de acuerdo a su 
edad psicológica y física. Para dar cumplimiento a 
los artículos 15, 42 numeral 3, articulo 43 numeral 
2, 3, Articulo  44 numerales 4, 6, 7, 10.de la ley de 
infancia y adolescencia

3. Dedicar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar 
los propósitos educativos, ser protagonista de 
su propia educación mediante la investigación o 
participación responsable y, aprovechar todas las 
oportunidades que le brinda el colegio para su 
formación moral, cultural, religiosa, científica y 
tecnológica. R1740/15/07/09 artículo 8.

4.   Cumplir con las recomendaciones y compromisos 
frente a la superación de situaciones pedagógicas 
que tenga pendientes y asistir  puntualmente en 
las fechas indicadas a las actividades de superación, 
profundización o investigación y otras programadas 
por el colegio para la obtención de logros. Decreto 
1290/09 artículo 13

5.   Evitar el proselitismo religioso, ideológico y de otra 
tendencia en general dentro de la institución y 
evitar discriminar a los integrantes de la comunidad 
educativa por razones de sexo, de raza, religión, 
filiación Política e ideológica,  nacionalidad, origen 



LICEO ARKADIA COLOMBIA

24

regional, étnico, social y posición económica
6.  Prestar el Servicio Social obligatorio dispuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional para optar por el 
título de bachiller, preferiblemente durante el grado 
noveno, cumpliendo con los criterios que defina el 
proyecto correspondiente  y los que determinen los 
convenios interinstitucionales. R4210/12/O9/96

7.    Cumplir con la práctica empresarial contable exigida 
por el Convenio entre el SENA Y EL LICEO ARKADIA 
COLOMBIA para los estudiantes del grado 10 y 11, 
de acuerdo a los criterios definidos en los convenios 
interinstitucionales

8.  Participar en el proceso de elección de los integrantes 
de los diferentes estamentos de la Institución que 
faciliten la conformación de comités y grupos 
juveniles existentes en el colegio y desempeñar 
responsablemente las funciones que le sean 
asignadas y responder por los instrumentos y 
elementos de su manejo. 

9.    Seguir el conducto regular para la solución de los 
posibles problemas, en el orden establecido en el 
presente manual.

10. Solicitar la asesoría necesaria a los diferentes 
estamentos cuando considere oportuno en su 
proceso de aprendizaje incluido el apoyo de los 
padres de familia o acudientes.

11. Practicar los valores institucionales  que identifican 
la filosofía del LICEO ARKADIA COLOMBIA y que 
se resumen en este manual; así como respetar 
los símbolos patrios, los del colegio y los valores 
socioculturales nacionales. Enaltecer con sus actos y 
expresiones el buen nombre de la institución. 

12. Cumplir los compromisos académicos y de convivencia 
fijados por el colegio, R1740/15/07/09 artículo 8. 
así como interesarse por conocer el resultado de 
sus evaluaciones y las valoraciones recibidas por  los 
distintos procesos. Decreto 1290/09 artículo 13 
Ser responsable en el cumplimiento de todos sus 
compromisos y obligaciones adquiridos al momento 
de firmar la matrícula, y los contemplados en el manual 
de convivencia.

13. Consultar, investigar, analizar, argumentar, y aplicar 
creativamente los saberes en cada asignatura, y velar 
por la óptima calidad y presentación oportuna de 
sus trabajos escolares, lecciones y demás actividades 
asignadas para su formación. Articulo 42 numerales 
7, 8, 9,10 y 11 de la ley 1098. R1740/15/07/09 
artículo 8.  

14. Abstenerse de hacer todo tipo de negocio dentro 
del colegio,  de comprar a vendedores ambulantes, 
o practicar juegos de azar y otras actividades no 
permitidas para menores de edad dentro o fuera de 
la institución, como lo estipula el código de policía.

15. Diligenciar y firmar los instrumentos de seguimiento y 
control social y académico cuando le sea requerido, 
mostrando respeto y sin dañarlos Portar a diario su 

agenda estudiantil consignar todos los compromisos y 
hacer que el padre la revise y firme diariamente. 

16. Dar testimonio libre, espontáneo y sincero de sus 
actuaciones.

17. Por ningún motivo portar, guardar o utilizar 
armas corto punzantes, de fuego. Es deber de 
todo educando evitar acudir a la amenaza, a la 
intimidación y o maltrato de compañeros o cualquier 
otro miembro de la institución. 

18. Permanecer en el colegio durante toda la jornada 
escolar y no abandonarlo sin autorización de 
las autoridades escolares y el acudiente, evitar 
salirse, fugarse o evadirse del aula o del colegio. 
R1740/15/07/09 artículo 8. 

19.     Evitar alterar documentos, ni hacer uso de documentos 
falsos, así como intentar cualquier tipo de engaño, 
fraude o suplantación.

20. Abstenerse de traer objetos que causen daños o se 
presten para conflictos, como radios, grabadoras, 
armas, explosivos, químicos, cigarrillos, juegos 
electrónicos, licor, maquillaje, revistas pornográficas, 
videos, celulares, mp3, mp4, grandes cantidades de 
dinero u otro tipo de objetos costosos entre otras 
que perturben el adecuado desarrollo de las clases.  
La  institución no se hace responsable por la perdida 
de ningún objeto que no esté contemplado como 
requisito para el desarrollo de la labor académica 
de los estudiantes. La  institución no responde por 
la pérdida o decomiso de ningún objeto que afecte 
la sana convivencia y el normal desarrollo de los 
procesos. 

21. Tener una excelente presentación personal 
conservando el hábito de la higiene y el aseo; cabello 
limpio y arreglado para los hombres, recogido para 
las niñas, para lo cual debe abstenerse de portar 
accesorios de moda que perturben la presentación 
y el buen uso del uniforme, las sanas costumbres 
y la salud tales como  pearcing, camisetas de 
colores, tenis o zapatos de colores diferentes a 
los del uniforme joyas, relojes, anillos, aretes, 
manillas, maquillaje u otro tipo de objetos que no 
corresponden al uniforme. La  institución no se hace 
responsable por la perdida de ningún objeto que no 
esté contemplado como requisito para el desarrollo 
de la labor académica de los estudiantes. 

22. Portar el carné que lo identifica como educando del 
LICEO ARKADIA COLOMBIA y demás documentos de 
identificación personal.

23. Evitar realizar actos que perturben la disciplina 
del grupo o de la comunidad, para lo cual debe 
abstenerse de emitir gases producidos por su cuerpo 
(eructos y pedos), Abstenerse de instar al desorden 
o la alteración de las tareas académicas o de otra 
índole. Evitar el vocabulario soez, riñas, ofensas 
verbales, los comentarios falsos y tendenciosos que 
atentan contra la moral y las buenas costumbres.
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24. Observar siempre un comportamiento digno y 
correcto hacia los vecinos, en la calle, en los medios 
de transporte y en todos los lugares públicos que por 
su cotidianidad deba visitar cuando porte el uniforme 
del colegio y sin él como norma de urbanidad y 
educación.

25. Proceder con cordura en todos los momentos y 
conflictos apelando al diálogo como medio eficaz 
para solucionar problemas y, Evitar las peleas o 
conflictos que afecten el ambiente de armonía 
dentro o fuera del colegio.

26. Ajustar su comportamiento y su moral dentro y fuera 
del colegio con el fin de evitar conductas, posturas 
o comentarios desobligantes u obscenos que 
denigren de su imagen idoneidad y personalidad en 
la comunidad educativa.

27. Adquirir y portar diariamente los útiles, libros e 
implementos necesarios para las labores escolares 
según la lista entregada al momento de la matrícula, 
como también el uniforme estipulado para diario 
y educación física de acuerdo al horario de clases, 
como compromiso propio para el sano y  adecuado 
desempeño escolar.

28. Evitar la posesión, consumo o distribución de 
droga, estupefacientes, hierbas con efectos 
alucinógenos, bebidas embriagantes dentro y fuera 
de la institución. Abstenerse de fumar dentro de las 
instalaciones del colegio o fuera de ellas  pues atenta 
contra la salud y la buena imagen institucional.

29.  Tratar con respeto y cordialidad a los educadores, 
compañeros, personal administrativo y de apoyo 
logístico manteniendo con ellos buenas relaciones y 
un trato digno, sin usar términos y palabras soeces 
del léxico juvenil, palabras peyorativas o apodos, 
o ser despectivos con sus compañeros, profesores 
o demás personal de la institución. (Artículo 42  
numeral 3, articulo 43 numeral 2, numeral 3, articulo 
44 numeral 5, numeral 6  De la ley 1098 de infancia 
y adolescencia).

30.  Entregar a coordinación todo objeto que se encuentre 
y no le pertenezca.

31. Guardar compostura y civismo en los actos públicos 
y actividades, comunitarias, así como las diferentes 
actividades dentro de la institución y más en las 
extracurriculares donde representan  al colegio en 
cualquier actividad, cívico o social. Artículo  15 de la 
ley 1098 de infancia y adolescencia y, mantener una 
actitud discreta y respetar las relaciones afectivas 
dentro y fuera de la institución, evitando cualquier 
tipo de demostración, como: besos, caricias, abrazos 
y otras que se conviertan en estimulo distractor de 
las labores académicas o afecten el buen nombre, 
la dignidad y la moral de las personas, compañeros 
(as) y de sí mismo. . 

32. Evitar difundir rumores, chismes y ser causante 
de intrigas entre la comunidad y evitar 

comportamientos, posturas, comentarios  des 
obligantes u obscenos delante de profesores  y/o 
compañeros, quienes merecen respeto. 

33. Hacer llegar al padre de familia  y/o acudiente 
las  circulares informando sobre la  reuniones o 
evaluaciones del colegio, programadas para ellos y 
sobre la entrega de calificaciones y; además para 
que asistan a las citas eventualmente puestas por 
el rector, el coordinador de convivencia, académico, 
el director de grupo o los profesores. También 
debe dar a conocer a sus padres el resultado de las 
lecciones o evaluaciones y procesos alcanzados en 
el ejercicio de su formación. 

34. Abstenerse  de fijar citas, reuniones sociales durante 
las horas de permanencia en el colegio. Solicitar los 
permisos debidos para retirarse de la institución 
con presencia del padre o acudiente quien lo 
representa. Los permisos para salir del colegio serán 
concedidos por el coordinador de convivencia o 
quien  lo amerite en su momento tanto en caso de 
necesidad institucional como en los particulares; 
dicha solicitud deberá ser justificada en forma 
personal por el padre de familia  o el acudiente.

35. Justificar las ausencias en la coordinación de 
convivencia con la excusa médica o en forma 
personal dentro de las 24 horas siguientes de la 
inasistencia. Si no existe constancia médica lo 
deberá hacer el padre de familia y/o el acudiente 
del educando personalmente. Una vez justificada 
la ausencia, será presentada a cada uno de los 
profesores por el educando para la asignación de 
las actividades de recuperación y o superación de 
logros de las respectivas clases

36. Asistir puntualmente a clases y demás actividades 
programadas por el colegio y participar activamente 
de todos los actos programados  dentro de la 
jornada de estudio o fuera de ella, y todas aquellas 
actividades que el colegio considere fundamentales 
en su formación. R1740/15/07/09 artículo 8.

37. Solicitar permiso por escrito en coordinación y/o 
rectoría para ausentarse del colegio, con el fin de no 
interrumpir el normal desarrollo de las actividades 
académicas. . R1740/15/07/09 artículo 8.

38. No comprometerse con actividades laborales que 
puedan afectar el tiempo requerido para cumplir con 
sus estudios. R1740/15/07/09 artículo 8.

39. Informar oportunamente cualquier situación irregular 
de su conocimiento que lo afecte o que perturbe a 
sus compañeros, a la institución, o la comunidad 
educativa en general. Presentar, solicitar, reclamar 
o informar mediante peticiones respetuosas a las 
diferentes instancias de participación que existen 
en el colegio, cuando considere que la apreciación 
o valoración de una evaluación es inadecuada o 
cuando se vea afectado por cualquier situación, tal 
como lo establece el articulo 23 de la constitución 
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política de Colombia y el SEIA.
40. Distribuir y utilizar correctamente el tiempo libre 

dentro y fuera de la institución para la realización 
de trabajos escolares. Participar activamente en las 
actividades lúdicas que promueve la institución como 
son: porras, danzas etc. Evitar realizar actividades 
impropias para menores de edad, artículo 39 y 117 
del nuevo código de policía.

41. En los descansos permanecer en el patio o sitio 
asignado manteniendo el orden y evitando correr, 
pelear, vocabulario soez, juegos bruscos, silbidos, 
juegos que involucren dinero y otras manifestaciones 
de mal gusto.

42. Cumplir y respetar los criterios de organización 
contemplados en todos los reglamentos de los 
diferentes estamentos internos del colegio como: 
sala de sistemas, sala de audiovisuales, laboratorio 
de ciencias, biblioteca,  tienda escolar, taller 
contable, taller ocupacional, entre otros. Abstenerse 
de ingresar a las oficinas del colegio sin autorización 
o sin justa causa.

43. Trasladarse de un lugar a otro dentro del colegio 
con prontitud, sin correr, sin gritar, ni empujar a los 
compañeros, respetando las clases que se están 
dictando y cumpliendo las normas de seguridad 
establecidas por el proyecto de prevención de 
desastres

44.    Cuidar el buen nombre de la institución, considerar 
como propio el colegio y preocuparse por el aseo 
y la buena presentación de todas sus instalaciones 
y por la conservación de todos sus implementos. 
Contribuir al aseo y mantenimiento de la planta 
física del colegio, depositando la basura en los 
recipientes dispuestos para ello, evitar rayar los 
pupitres, paredes, sillas, muros como expresión de 
cultura y respeto con las personas que colaboran 
con la limpieza y mantenimiento de la institución.

45. Usar adecuadamente y mantener en buen estado los 
elementos puestos a su disposición por el colegio 
y responder por el daño que se les cause por el 
uso inadecuado de los mismos. R1740/15/07/09 
artículo 8. 

46. Observar las normas y horarios que para el bien 
común establezcan los diferentes servicios como 
secretaría, biblioteca, fotocopiadora, tesorera, 
psicología, fonoaudiología, educación especial, 
gerencia, rectoría y demás dependencias.

47. Abstenerse de consumir alimentos en horas de 
clase dentro del aula, sala de sistemas, sala de 
audiovisuales, biblioteca, entre otros.

48. Presentar los trabajos que el colegio determine 
para la obtención del título de bachiller cuando no 
haya superado las pruebas del SENA, o no cumpla 
con los compromisos adquiridos, o cuando no 
haya participado del convenio. Presentarse a las 
pruebas del SENA, del Icfes, competencias básicas, 

foros, seminarios, talleres y demás actividades que 
requieran de su participación.

49. Respetar las opiniones o puntos de vista de los demás 
y permitir su libre expresión, teniendo en cuenta el 
respeto y las buenas costumbres y por sobretodo la 
dignidad de sus compañeros como la suya propia.  
Artículo 18 de la ley 1098.

50. Informar situaciones anómalas, daños y actos que 
atenten contra el bienestar de la comunidad y las 
personas dentro de la institución y cometidas por los 
estudiantes o estudiantes de la misma  fuera de ella. 
Artículo 18 de ley 1098 de infancia y adolescencia.

51. Contribuir  al aseo, conservación, mejoramiento 
y embellecimiento de la planta física y bienes 
materiales de la institución, preservando y cuidando 
el medio ambiente escolar y natural.

52. Decir la verdad real en los descargos, aplicaciones, 
situaciones, etc. Ante los comités y/o personas donde 
tuviere que presentarlos, firmarlos y hacerlos firmar 
de sus padres y acudientes, para lograr justicia y 
equidad en los fallos, sanciones y valoraciones.

53.  Evitar el uso del celular en horas de clase, si no 
es como parte del proceso de aprendizaje,  so 
pena de ser confiscado por 3 días, por el profesor 
o coordinador, siempre con carácter devolutivo y 
pedagógico.

54. Seguir el Conducto Regular establecido por el 
reglamento para la solución de cualquier conflicto 
o dificultad de orden académico, disciplinario o 
administrativo. Articulo 26, articulo 43 numeral 3  y  
articulo  44 numeral 6 de la ley 1098 de infancia y 
adolescencia.

PARÁGRAFO 1. Los estudiantes, deberán llevar el cabello 
correctamente aseado  y  peluqueado, no utilizar 
barba, ni piercings, aretes o tatuajes visibles, dentro de 
la institución o en actos en donde la representen, por 
considerar que están en un ambiente educativo, de 
formación y aprendizaje y que no promueve ni contiene 
los espacios adecuados para el desarrollo de modas, 
subculturas o tribus urbanas, por ello, se reitera que 
dentro de los horarios y las instalaciones de la institución 
educativa no están permitidos dichos accesorios o 
modas combinados con el uniforme.  Entendiendo que 
el libre desarrollo de la personalidad, debe ser ajustado 
a su definición, es decir libre, desarrollo  y personalidad.  
Articulo 17, articulo 39, articulo 42, articulo 43 y articulo 
44 de la ley 1098 de infancia y adolescencia. Por otro lado, 
las estudiantes usarán su falda o jardinera del colegio 
dos dedos debajo de la rodilla, y no como minifalda, 
pues dicho comportamiento agrede a su dignidad propia 
y promueve comportamientos lascivos, obscenos y poco 
dignos de imitar frente a sus compañeros, los docentes y 
los demás  miembros de la institución. Fuera del horario 
y de las instalaciones educativas, les corresponde a los 
padres de familia definir estos parámetros de conducta 
estéticos de sus  hijos e hijas.
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PARÁGRAFO 2. Las estudiantes embarazadas podrán 
continuar asistiendo a sus labores académicas en la 
Institución, de particular, hasta cuando termine su 
estado de embarazo.  

Artículo 9. OBLIGACIÓN ÉTICA FUNDAMENTAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (Art 43 ley 1098 y 
17 ley 1620/013): .Las instituciones de educación 
primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 
obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas 
y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 
integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 
Para tal efecto, deberán:

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el 
respeto por los valores fundamentales de la dignidad 
humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la 
tolerancia hacia las diferencias entre personas. 

2. Inculcar un trato respetuoso y considerado 
hacia los demás, especialmente hacia quienes 
presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o 
capacidades sobresalientes. 

3.     Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes 
contra toda forma de maltrato, agresión física o 
sicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros y de los profesores.

4.   Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos 
docentes y demás personal del establecimiento 
escolar el respeto a la dignidad e integridad física 
y moral en el marco de la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

5. Emprender acciones que involucren a toda la 
comunidad educativa en un proceso de reflexión 
pedagógica sobre los factores asociados a la violencia 
y el acoso escolar y la vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos 
incorporando conocimiento pertinente acerca del 
cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los 
demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

Artículo 10 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (art 44 ley 1098). Los 
directivos y docentes de los establecimientos académicos 
y la comunidad educativa en general pondrán en marcha 
mecanismos para:

1.    Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
2.   Establecer la detección oportuna y el apoyo y la 

orientación en casos de malnutrición, maltrato, 
abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, 
y explotación económica y laboral, las formas 
contemporáneas de servidumbre y esclavitud, 
incluidas las peores formas de trabajo infantil.

3.  Comprobar la afiliación de los estudiantes a un 
régimen de salud.

4.  Establecer en sus reglamentos los mecanismos 
adecuados de carácter disuasivo, correctivo 
y reeducativo para impedir la agresión física 

o psicológica, los comportamientos de burla, 
desprecio y humillación hacia los niños, niñas 
y adolescentes con dificultades de aprendizaje, 
en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con 
capacidades sobresalientes o especiales.

5. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de 
sustancias psicoactivas que producen dependencia 
dentro de las instalaciones educativas y solicitar a 
las autoridades competentes acciones efectivas 
contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las 
instalaciones educativas.

6.  Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos 
y tecnológicos necesarios para el acceso y la 
integración educativa del niño, niña o adolescente 
con discapacidad.

7. Reportar a las autoridades competentes, las 
situaciones de abuso, maltrato o peores formas 
de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y 
adolescentes.

8. Orientar a la comunidad educativa para la formación 
en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja.

9.     Implementar el comité de escolar de convivencia y 
garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde 
con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la 
Ley 1620/013

10. Desarrollar los componentes de prevención, 
promoción y protección a través del manual de 
convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar, con el fin 
de proteger a los estudiantes contra toda forma 
de acoso, violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos, por 
parte de los demás compañeros, profesores o 
directivos docentes.

11.Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, 
el manual de convivencia, y el sistema institucional 
de evaluación de estudiantes anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los estudiantes 
y en general a la comunidad educativa, a la luz de los 
enfoques de derechos, de competencias y diferencial, 
acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 
de 2006 y las normas que las desarrollan. 

12.  Revisar anualmente las condiciones de convivencia 
escolar del establecimiento educativo e identificar 
factores de riesgo y factores protectores que incidan 
en la convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos 
de autoevaluación institucional o de certificación de 
calidad, con base en la implementación de la Ruta de 
Atención Integral y en las decisiones que adopte el 
comité escolar de convivencia. 

13. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados 
a promover la convivencia escolar a partir de 
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y 
violencia escolar más frecuentes. 

14. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre 



LICEO ARKADIA COLOMBIA

28

los miembros de la comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

15. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de estudio.  

Artículo 11. PAUTAS DE COMPORTAMIENTO: Aprender a convivir y a construir convivencia requiere de un conjunto de 
aprendizajes básicos. Esos aprendizajes son como un “aprestamiento” para otros muchos aprendizajes que requiere 
la convivencia, por eso los definimos como aprendizajes básicos. Los siete aprendizajes básicos que se enuncian a 
continuación están profundamente interrelacionados entre sí. No ha de creerse que se dan naturalmente y que no 
requieren ser enseñados ni aprendidos. Como todos sabemos, los aprendizajes, en cualquier área, son cuando se 
entrelazan, el fundamento de nuevos aprendizajes posteriores. Es decir, estos son la base sobre los que se ha de 
construir toda la complejidad de la convivencia y la vida humana. Con esta comprensión hemos de actuar todos. Es 
bueno aclarar que estos aprendizajes implican a todos los miembros de la comunidad educativa: directivos, docentes, 
estudiantes, padres de familia y las demás personas que son parte del trabajo pedagógico del LICEO ARKADIA 
COLOMBIA, sin excepción alguna… He aquí entonces las pautas de construcción cotidiana de convivencia social en 
el Liceo:

1. APRENDER A NO AGREDIR AL CONGENERE: FUNDAMENTO DE TODO MODELO DE CONVIVENCIA SOCIAL

A. El hombre es una de las especies que ataca y destruye a sus congéneres: tortura, mata, persigue a los de su misma especie 
por distintas razones (casi siempre banales). Genéticamente parece que es poca la inhibición frente a la vida de los demás. 
La comunidad arkadiana trabajará para moderar esta manera de ser.

B. Los miembros de la comunidad arkadiana debemos aprender y ser enseñados a no agredir, ni física ni psicológicamente, 
a los otros seres humanos. Hemos de aprender a orientar la agresividad hacia el amor, no en hostilidad (en odio, rencor, 
indiferencia…) hacia el otro,  entendido como “la lucha constante por hacer la vida posible”. Hemos de aprender a dejar el 
combate pero sin perder la combatividad. A ser fuertes pero sin perder la ternura ni la compasión por el otro. A respetar y 
a respetarnos para ser constructores de ambientes felices

C. La agresividad en cada arkadiano ha de convertirse en amor enseñando y aprendiendo a conocer al otro, el cual siendo 
diferente es plenamente humano como yo, tu, el, nosotros, vosotros y ellos. El otro por ser diferente es complemento, 
nuestro opositor pero nunca nuestro enemigo.

D. En suma, la comunidad del Liceo aprenderá a no agredir a los otros, porque procurará comprender y vivenciar el significado 
de la no violencia. 

E.  Aprender el valor de la vida del otro como si fuera su propia vida.
F.  Aprender que no existen enemigos. Aprender que existen opositores con los cuales puedo acordar reglas para resolver 

diferencias, conflictos y luchar juntos por la vida
G. Aprender a valorar la diferencia como una ventaja que permite ver y compartir modos de pensar, de sentir y de actuar
H.  Aprender a buscar la unidad pero no la uniformidad 
I.   Aprender a tener cuidado y defensa de la vida como el principio máximo de toda convivencia
J.   Aprender a respetar la vida íntima de los demás

LA NO AGRESIÓN AL(A) COMPAÑERO O COMPAÑERA, YA SEA NIÑO, JOVEN O ADULTO ES EL APRENDIZAJE QUE DEBO 
CULTIVAR TODOS LOS DÍAS EN EL COLEGIO Y EN LAS INSTANCIAS DE MI VIDA.

2. APRENDER A COMUNICARSE:   BASE DE LA AUTOAFIRMACIÓN PERSONAL Y GRUPAL

A. La comunidad escolar del Liceo comprenderá y aceptará que la autoafirmación es el reconocimiento que le dan los otros a mi 
forma de ver, sentir e interpretar el mundo, y que nos afirmamos cuando los otros me reconocen y los otros se afirman con 
mi reconocimiento.

B. Todo acto de comunicación (verbal, gestual, escrito…), de la comunidad arkadiana, pretenderá transmitir un sentido y un 
significado, una forma de ver el mundo, que debe ser reconocido por los otros.

C. La comunidad del Liceo Arkadia Colombia comprenderá que la  primera función de la comunicación es la búsqueda de 
reconocimiento, por eso no se aceptará el rechazo a la comunicación del otro como forma de producir hostilidad y afectar la 
autoestima.

D. El medio básico de la comunicación en el Liceo Arkadia Colombia será la conversación porque el habla es un medio de 
comunicación totalmente autónomo el cual todos poseemos. Por tanto Un criterio fundamental en la convivencia social en 
el Liceo Arkadia Colombia será el aprender a conversar. Entendiendo que a través de la conversación podremos aprender a 
expresarnos, comprendernos, aclararnos, coincidir, discrepar y comprometernos. En la comunidad arkadiana se aceptará que 
en la conversación auténtica cada uno y cada una buscará convencer a los otros, pero también aceptará ser convencido; y es, 
en este propósito mutuo, como se construye la autoafirmación de cada uno y cada una y la de toda la comunidad. Por eso será 
tarea de todos no aceptar la mentira ya que esta deteriora toda comunicación. 

E.  Cada miembro del colegio entenderá y comprenderá que la construcción de la convivencia social requiere el fortalecimiento 
y creación de diferentes espacios para la conversación: la cafetería, el recreo, los pasillos, etc, para que los niños y niñas, 
jóvenes, maestros, directivos y acudientes conversen entre sí. Sin que esto conduzca a la afectación de ambientes propicios 
para el aprendizaje.
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3. APRENDER A INTERACTUAR:   BASE DE LOS MODELOS DE RELACIÓN  SOCIAL

A. Los estamentos arkadianos comprenderán que la cotidianidad escolar invita a aprender a interactuar y esto supone la tarea de 
todos por alcanzar el encuentro auténtico con los otros.

B. Cada miembro de la institución aprenderá a acercarse a los otros: entendiendo que esa es la importancia de las reglas de 
saludo y cortesía.

C. Es tarea de todos los miembros de la institución aprender a comunicarse con los otros: saber reconocer los sentires y los 
mensajes de los otros y lograr que mis mensajes y sentidos sean reconocidos. Saber conversar y saber deliberar.

D. En el Liceo Arkadia Colombia se aprehenderá a estar con los otros: percibir que los otros “están conmigo” en el mundo 
buscando y deseando ser felices como yo. Aprender a ponerme de acuerdo y a disentir sin romper la convivencia. Aprender 
a ceder y a recibir cesiones.

E. Cada miembro de la comunidad educativa aprenderá a vivir la intimidad: esa es la importancia de aprender a cortejar y de 
aprender a amar para poder interactuar.

F.  En la institución cada persona aprenderá a percibirse a sí misma y a percibir que como personas evolucionamos y cambiamos 
en la relaciones ínter subjetivas, pero guiada por unas reglas básicas universales: los derechos humanos. Esto significa 
aprender que cualquiera sea el modelo de convivencia que construyamos, éste debe siempre respetar los derechos humanos. 
Estos son los derechos de todos los hombres que preceden toda ley, religión, partido o creencia y que están reafirmados en 
la Constitución Colombiana.

G. Cuando las circunstancias lo ameriten la concertación puede ser cambiada o modificada si los concertantes están de acuerdo 
con ese cambio; ya que se aceptará que toda buena concertación establece también las reglas para cambiar o modificar la 
concertación.

PARA CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ARKADIANA SERA CLARA LA NECESIDAD DE APRENDER A RELACIONARSE CON 
RESPETO Y VALORACIÓN FRENTE A SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS

4. APRENDER A DECIDIR EN GRUPO:  BASE DE LA POLÍTICA Y DE LA ECONOMÍA

A. Cada miembro de la institución aceptará que aprender a convivir implica aprender a sobrevivir y a proyectarse, y estos tres 
propósitos fundamentales de la humanidad no son posibles si no se aprende a concertar con los otros, los intereses y los 
futuros.

B. Institucionalmente se aceptará que aprender a decidir en grupo implica aprender que los intereses individuales y de grupo 
existen; que dichos intereses forman parte constitutiva del ser humano y que son un factor dinamizador de la convivencia 
social si aprendemos a concertar al interior de la vida escolar.

C. En el Liceo Arkadia Colombia se tendrá claro que la concertación es la condición de la decisión en grupo, y que esta se entiende 
como la selección de un interés compartido que, al ubicarlo fuera de cada uno de nosotros, hacemos que nos oriente y nos 
obligue a todos los que lo seleccionamos. A ese interés que hemos seleccionado le ponemos diversos nombres: propósito, 
meta, estatuto, acta, convenio, capitulación, contrato…, el cual será respetado y aceptado en el curso o institucionalmente 
cuando se haga necesario u oportuno.

D. La verdadera y auténtica concertación al interior del trabajo pedagógico del Liceo supone además que aceptamos evitar o 
rechazar los intereses y los propósitos que van contra o en deterioro de lo que se ha concertado. Cada persona que sea parte 
del Liceo Arkadia Colombia aceptará que para que la concertación sea útil para la convivencia social, es decir que genere 
obligación y sirva de orientación para las conductas individuales y sociales, se requiere de la participación directa o indirecta 
de todos a los que va a comprometer. 

E. Por ninguna razón en el Liceo Arkadia Colombia se aceptará que una concertación excluya a alguien (persona o grupo) ya que 
de ser así éste o esta persona o grupo no se sentirá(n) obligado(s), obligada(s) y buscará(n) transgredir o atacar la concertación. 
Institucionalmente se comprenderá que el grado de convivencia en el Liceo Arkadia Colombia dependerá de la capacidad para 
concertar intereses de forma participada a todo nivel. La institución educativa Liceo Arkadia Colombia intentará hacerse fuerte 
y competitiva optando por hacer concertaciones sobre intereses elevados que obliguen, orienten y beneficien a la mayoría.

F. Los contenidos o actividades curriculares propugnarán por enseñar a concertar en grupo para llegar a aprender el máximo nivel 
de concertación: concertar el interés general o bien común.

TODA LA COMUNIDAD ARKADIANA ENTENDERÁ LA IMPORTANCIA DE LA CONCERTACIÓN Y DESDE ESTE CRITERIO SERÁ

F. El ambiente de conversación auténtica permitirá la conversación entre adultos, niños, niñas y jóvenes. La conversación permitirá 
espacios para que los directivos, docentes y acudientes puedan conversar con sus educandos, las minorías con las mayorías, 
etc. Comunidad escolar que aprende a comunicarse encuentra formas de solucionar sus conflictos pacíficamente.

G. La familia procurará ser el primer espacio de conversación para que los educandos aprendan a comunicarse. La comunidad 
escolar y principalmente sus directivos facilitarán los medios que permitan ambientes comunicativos.

EL DIALOGO POR PARTE DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL LICEO ARKADIA COLOMBIA, SERÁ EL FUNDAMENTO 
BASICO DE MI COMUNICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN.



LICEO ARKADIA COLOMBIA

30

5. APRENDER A CUIDARSE: BASE DE LOS MODELOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

A. Cada miembro de la comunidad escolar aceptará el criterio de que la salud es un bien personal y grupal que se construye y se 
desarrolla a base de comportamientos y hábitos. Y que la convivencia escolar exige aprender a cuidar el “bien estar” físico y 
psicológico de sí mismo y de los otros, porque el cuidado del “bien estar” del propio cuerpo y el de los otros es una forma de 
expresar el amor a la vida.

B. Para cada una de las personas del Liceo será primordial aprender a cuidarse entendiendo que esto significa también aprender a 
crear condiciones de vida adecuadas para todos: ambientales, ecológicas, etc. Ya que si el otro u otros no tiene(n) condiciones 
de vida adecuadas, la convivencia no es posible, porque la supervivencia es condición para la convivencia.

C. Cada una de las personas que son parte de la comunidad arkadiana, procurarán aprender que cuidarse exige:

1. Aprender a proteger la salud propia y la de todos como un bien personal y social ya que aquí esta es la importancia de los 
hábitos de higiene y aseo diario y los comportamientos de prevención.

2. Aprender a valorar y acatar las normas que determinan los cuidados necesarios para evitar accidentes. Lo mismo que aquellas 
que atentan contra la salud personal y de los demás, como el fumar o ingerir bebidas embriagantes o alucinógenas dentro o 
fuera de la institución.  

3. Tener una percepción positiva del cuerpo a nivel personal y colectivo como forma de expresión de la autoestima. Lo cual 
conducirá a darle importancia al deporte, la danza, el teatro, la gimnasia, etc.

4. Comprender que sin una cultura de cuidado del cuerpo y de las condiciones de vida, no es posible el desarrollo adecuado de 
los sistemas de salud y de seguridad social dentro y fuera de la institución: no es posible protegernos todos, si cada uno no 
sabe cuidarse.
5. Que la higiene y los buenos hábitos de aseo se reflejan en una adecuada presentación personal y uso del uniforme
LA ÉTICA DE LOS ARKADIANOS DEBE IMPLICAR LA ETICA DEL AMOR PROPIO Y EL CUIDADO DE SÍ MISMO O MISMA DEBER DE 
TODOS CONOCERLA  PROTEGERLA Y DEFENDERLA CUANDO HA SIDO HECHA CON LA PARTICIPACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE 
TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR.

6. APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO:  FUNDAMENTO DE LA SUPERVIVENCIA

A. Cada persona del Liceo Arkadia Colombia aprenderá a convivir socialmente comprendiendo que esto implica ante todo 
aprender a estar en el mundo.

B. La comunidad del Liceo Arkadia Colombia encaminará los procesos curriculares a entender que la convivencia social es posible 
si aceptamos que somos parte de la naturaleza y del universo, y que no es posible herir al planeta sin herirnos nosotros 
mismos. 

C. La ética de la convivencia social del Liceo Arkadia Colombia exige el cuidado del lugar donde estamos todos: la biosfera, el país, 
la ciudad, el barrio, la casa y el colegio.

D. Los contenidos y actividades curriculares del Liceo conducirán a enseñar a cuidar el entorno y que esto supone no confundir 
la riqueza con el dinero.  Por conseguir dinero estamos destruyendo la riqueza: el agua, el oxígeno, el ozono, la selva tropical, 
la biodiversidad. Y que actualmente una de las mayores concertaciones que debemos decidir es el cuidado del planeta. Para 
nosotros no es posible sobrevivir si el planeta muere, y el planeta tierra no puede sobrevivir  como “nuestra casa” sin nuestro 
cuidado.

E. Las directrices institucionales enseñarán que es tarea de todos educarnos en una visión planetaria de la vida. Esto parece obvio 
pero no es fácil, porque no nos sentimos como una parte de la naturaleza: aún creemos que somos “los amos de la naturaleza”

F. Cada directivo, docente, acudiente, estudiante y demás personal del Liceo, procurará aprender a cuidar el entorno y que el 
sentido de esto implica:

1. “Aprender a percibir el planeta tierra como un ser vivo del cual formamos parte…”.“Aprender a cuidar, a valorar y a defender el 
aire, el ozono, la selva tropical, la biodiversidad, el agua, los manglares, las reservas naturales, etc., como la verdadera riqueza 
común, la cual no puede ser apropiada para beneficios privados o particulares”.

2. “Aprender a conocer todas las formas de vida de la naturaleza y la forma como ellas dependen de nosotros y nosotros de ellas; 
esa es la importancia del conocimiento y la difusión pública de las ciencias naturales y las ciencias de la tierra”.

3. Aprender a defender y cuidar el espacio público, lo mismo que lo que hay  en las ciudades y los campos como lugares en donde 
los hombres nos encontramos y nos expresamos como seres en el mundo. Esto incluye el cuidado del colegio y sus elementos.

4. “Aprender a manejar y controlar la basura y los desperdicios, valorando el reciclaje de la basura como la mejor estrategia para 
proteger el ambiente y la vida”. Por ello el interés de todos por mantener limpia la institución.

5. “Aprender a oponerse a la producción de desperdicios y residuos que dañan el planeta y destruyen la vida (residuos atómicos, 
productos no-biodegradables)”.

6. Cada arkadiano entenderá que hay un entorno inmediato que exige ser cuidado y usado apropiadamente, y que es deber y 
obligación responder por su mal uso.

APRENDER A QUERER, PROTEGER Y CUIDAR LA TIERRA Y LA VIDA EN ELLA SERÁ UNO DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL 
PROCESO PEDAGÓGICO ESCOLAR
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7. APRENDER A VALORAR EL SABER: BASE DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

A. Desde el interés por acercarse al saber como uno de los pilares del quehacer institucional educativo, se comprenderá que 
el saber social definido como el conjunto de conocimientos, prácticas, destrezas, procedimientos, valores, símbolos, ritos 
y sentidos, que una sociedad juzga válidos para sobrevivir, convivir y proyectarse, se implementarán en los desarrollos 
curriculares del Liceo.

B. La institución acepta que todo saber es creado por el hombre, y que esto lo hace producto cultural y, como tal, tiene forma 
de ser producido, acumulado, transferido y difundido; y como cualquier producto humano es susceptible de modificarse, 
deteriorarse o perecer. Será entonces, deber de los directivos y docentes de la institución generar la mejor apropiación del 
saber para cada uno de los educandos. 

C. Como es bien sabido por los docentes en la sociedad existen dos grandes tipos de saberes: El saber cultural; producido a través 
de la práctica diaria individual y comunitaria de las personas, el cual se acumula y se perfecciona a través de largos periodos de 
tiempo, se transmite, en las rutinas de trabajo, en la vida familiar, institucional y social, de forma oral u escrita; se conserva en 
la memoria humana, en las tradiciones y en los ritos. Este saber tan importante será el punto de partida obligado, del trabajo 
docente; El saber académico; producido a través de metodologías reconocidas (el método científico), clasificado en disciplinas; 
acumulado a través de libros, textos, revistas, bases de datos, etc.  A este grupo pertenecen las ciencias conocidas: física, 
economía, psicología, etc. Cada docente procurará esfuerzos como profesional de la educación para alcanzar la integración de 
los saberes. Cada educando entenderá que ambos saberes son igualmente importantes, porque es dentro del saber social (el 
cultural y el académico) en donde evoluciona el hombre como hombre. De ahí que la pertenencia al colegio implica la claridad 
de que al colegio se llega a estudiar. 

D. Será preocupación directa de directivos y maestros el facilitar espacios de estudio e investigación, como la biblioteca. Esta 
contará con los textos necesarios y suficientes, bien sean de consulta, investigación o estudio. Lo mismo que las condiciones 
necesarias para la reflexión y el estudio. Se procurará al máximo su funcionalidad como espacio de consulta, estudio y 
préstamo de textos. Para su buen funcionamiento se determinará un horario de atención.

E. Institucionalmente se entenderá que la naturaleza humana no es algo ya hecho, y que por tanto el ser humano se “modela” 
y evoluciona dentro de la cultura y el saber académico que vive, lo que exige del o de la docente responsabilidad social, para 
responder con autenticidad a su quehacer histórico.  

F. El conocimiento y contacto con los mejores saberes culturales y académicos de cada sociedad  y del mundo debe producir 
hombres más racionales, más afectivos, más vinculados a la historia y a la vida cotidiana de la sociedad y por tanto más 
capaces de comprender la necesidad de la justicia social para todos. Cuestión que en el Liceo, caracterizarán a los procesos 
curriculares. Por eso es importante que la tarea educativa del Liceo desarrolle: en los educandos el conocimiento, sentido, 
significado y origen de las tradiciones y costumbres de su país, ciudad y comunidad barrial, Vinculando a cada estudiante con 
su historia y su vida cotidiana la enseñanza de formas diferentes de acuerdo a las necesidades y realidades concretas de los 
niños, niñas y jóvenes educandos. En todos los directivos, docentes y demás personas una profunda mentalidad democrática 
moderna. En la institución Fundamentalmente un sistema educativo productivo y de calidad, para que realmente los niños, 
las niñas y los jóvenes puedan adquirir los conocimientos, destrezas y valores que los habiliten en las mejores competencias y 
condiciones para la vida social. Entendiendo por parte de todos los estamentos que un sistema educativo efectivo y de calidad 
es un factor positivo de convivencia, porque se forman y desarrollan personas seguras de sí mismas y ubicadas sicológica 
y socialmente, para que alcancen el fin último de los hombres: la armonía en un mundo feliz, humano y justo. Desde lo 
pedagógico Estrategias que acerquen efectivamente a los educandos al uso de las mejores herramientas didácticas para 
alcanzar excelentes aprendizajes y se hagan competitivos tecnológicamente y puedan acceder con altos niveles de calidad en 
las instancias sociales que les exija. En esto la institución, no escatimará esfuerzo alguno para propiciar el bienestar estudiantil.

LA BUSQUEDA DE LA CUALIFICACIÓN EN EL SABER Y EL USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS SERÁ, UNO DE LOS 
PILARES DE LA FILOSOFÍA  ARKADIANA.

TITULO  V.  PROCESO DISCIPLINARIO

POLÍTICA DE SITUACIONES – ESTÍMULOS Y CORRECTIVOS
La Disciplina es necesaria y es buena, más que ser represiva 
debe ser de carácter disuasivo, preventivo, correctivo, y 
en algunos  casos necesarios  será reeducativa. Articulo 
43 numeral 6 de ley 1098 de infancia y adolescencia.  La 
Disciplina fomenta hábito de responsabilidad, actividad, 
trabajo, honestidad y una sólida educación para la libertad, 
el respeto y las buenas costumbres, además promueve 
un ambiente justo, equilibrado y sano para la formación 
y la educación a todo nivel, ayudando a brindar una 
educación pertinente y de calidad. Articulo 42 numeral 2 
de ley 1098 de infancia y adolescencia. El LICEO ARKADIA 
COLOMBIA  adopta las siguientes definiciones para el 
proceso disciplinario conforme lo estipula el decreto 1965 
de 2013 artículo 39 y la ley de infancia y adolescencia

1.  Conducta: es el ajuste del comportamiento integral 
y social del individuo, frente a los principios que 
rigen la convivencia humana y social de acuerdo con 
los parámetros que rigen la sociedad  y el Manual 
de Convivencia soportado en la ley de infancia y 
adolescencia. Ley 1098.

2. Disciplina: Es el ajuste del comportamiento en 
actitudes, acciones, comportamientos  y palabras del 
estudiante  en respuesta a las normas establecidas 
por la Sociedad  y la convivencia Institucional, 
para este caso soportada en la ley de infancia  y 
adolescencia. Ley 1098 de nov. de 2006.

3. Normas: son orientaciones que facilitan  el desarrollo 
de las actividades y las relaciones entre personas. 
Indican la línea de autoridad, los canales de 
comunicación, las funciones que cada persona tiene 
en la institución.
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4. Correctivo: mecanismo que se utiliza para redireccionar  
un comportamiento.

5.  Sanción: consecuencia lógica de la infracción de toda 
norma.

6. RECURSOS. El presente Manual de Convivencia dota 
a la comunidad escolar y en especial a los padres, 
acudientes y estudiantes para que ejerzan el derecho 
a la defensa presentando recursos que busquen 
modificar decisiones adoptadas fundamentando con 
sus propios argumentos la no responsabilidad por la 
sanción impuesta. 

• Recurso de reposición: derecho a solicitar la 
reconsideración de una determinación, dirigida a 
quien la impuso con el fin de que se aclare, modifique 
o revoque la respectiva decisión, dentro del día hábil 
siguiente a la notificación. La reposición solo se 
podrá llevar a cabo en primera instancia.  La persona 
podrá interponer este recurso. El funcionario contará 
con dos (2 ) días hábiles académicos para responder 
el recurso. 

• Recurso de apelación: Se presenta de manera subsidiaria 
con el de reposición,  igualmente sustentado ante 
quien produjo la decisión para que el superior 
jerárquico revise la decisión y la modifique o confirme, 
una vez analizados los soportes del recurso.  dentro 
de los tres días hábiles siguiente a la notificación de 
la resolución con el fin de que se aclare, modifique o 
revoque la correspondiente decisión.  El recurso de 
apelación tiene por objeto que el superior (rector, 
comité de convivencia social, consejo directivo) 
estudie la cuestión decidida en primera instancia. La 
apelación en segunda instancia procede antes de que 
la situación se decida en el consejo directivo. 

REQUISITOS PARA INTERPONER EL RECUROS DE 
APELACION: 
A. Sustentación del recurso: Es carga del apelante y 

obligación señalar de manera concreta las razones de 
su inconformidad con la Resolución apelada.  

B. Procedencia de la apelación: son apelables todas las 
resoluciones emitidas en la primera instancia.

• Recurso de queja: negado el recurso de apelación, 
procederá el de la queja. Para el manejo de las quejas, 
se recurrirá al conducto regular. Esto significa que 
es deber de cada miembro de la institución recurrir 
a la instancia o instancias respectivas para plantear 
la queja o reclamo. Cuando alguno de los miembros 
de la comunidad escolar, considere oportuno hacer 
uso del derecho a ser escuchada su queja o reclamo, 
la instancia o funcionario respectivo se encuentra 
obligado a dar respuesta a la mayor brevedad posible 
dentro de los cánones de las buenas maneras. Igual 
cosa acontecerá al presentar la queja. De acuerdo al 
carácter de la queja o reclamo esta se podrá formular 
de manera verbal o por escrito. Quien recepcione una 
queja, se obliga a responder en el término de cinco 

días hábiles. Si la queja ha sido por escrito,  la respuesta 
debe darse por el mismo medio. Procedencia: Cuando 
se niegue el recurso de apelación, el recurrente podrá 
interponer el de queja ante el superior para que este 
le conceda si fuera procedente.

7. Ejecutoria de la sanción: Ejecutoriados todos los 
términos para la interposición de recursos sin uso 
de ellos, se aplicará la sanción, sin embargo esto y 
en razón a la protección y amparo de los educandos, 
cuando se trate de cancelación de matrícula, el 
comité escolar de convivencia remitirá toda la 
actuación procesal llevada, al consejo directivo quien 
evaluará la sugerencia pudiendo incluso reformarla 
o revocarla. 

8. NOTIFICACIONES. Toda determinación tomada debe 
ser notificada siguiendo el conducto regular, al igual 
que se hizo con el planteamiento del conflicto. 

• Notificación Personal. La notificación personal se 
llevará a cabo dándole a conocer el contenido de la 
decisión adoptada a los interesados; para tal efecto 
deberán firmar con número de cédula y/o tarjeta de 
identidad. En caso de que los afectados se rehúsen a 
firmar la notificación una vez leída por quien notifica, 
se deberá poner de presente ante dos testigos que 
den fe de tal situación y con ello constituir una 
prueba sumaria. 

• Notificación por Conducta Concluyente. La notificación 
denominada como conducta  concluyente, consiste en 
que el alumno, padre o acudiente, una vez enterado 
de la decisión adoptada, presente recurso o solicitud 
respecto del contenido de la misma decisión.

• Notificación por Edicto. Ante la negativa de presentarse 
un padre o acudiente a recibir la notificación, se 
enviará aviso de la existencia de tal decisión a la 
dirección registrada en la última actualización de 
datos hecha para la matrícula o en el contrato de 
prestación de servicios educativos. Transcurridos tres 
(3) días del envío del correo, se notificará por edicto, el 
cual consiste en la inclusión de la parte decisiva en la 
cartelera del Colegio por un término de cinco (5) días 
más, al cabo de los cuales la decisión quedará en firme 
y por tanto no admitirá recurso alguno

NOTA:   El superior jerárquico no podrá agravar la 
sanción disciplinaria impuesta cuando el sancionado sea 
apelante único.
9.   Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque 

hay una incompatibilidad real o percibida entre una 
o varias personas frente a sus intereses. 

10. Conflictos manejados inadecuadamente. Son 
situaciones en las que los conflictos no son resueltos 
de manera constructiva y dan lugar a hechos que 
afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros 
de la comunidad educativa de los cuales por lo 
menos uno es estudiante y siempre y cuando 
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no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados. 

11.  Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o 
varios integrantes de la comunidad educativa que 
busca afectar negativamente a otros miembros de la 

a.  Agresión física. Es toda acción que tenga como 
finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras. 
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las 
palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar 
a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 
amenazas. 
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los 
gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 
otros. 
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar 
negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye 
excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir 
rumores o secretos buscando afectar negativamente el 
estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 
e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque 
afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 
íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima 
como cuando se revela la identidad de quien los envía. 
12.    Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 

2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 
negativa, intencional metódica y sistemática de 
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma 
de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por 
parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También puede ocurrir por 
parte de docentes contra estudiantes, o por parte 
de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 
o complicidad de su entorno. 

13. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con 
el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma 
de intimidación con uso deliberado de tecnologías 
de información (Internet, redes sociales virtuales, 
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico y continuado. 

14.  Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se 
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes todo acto o comportamiento de tipo 
sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 
física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes entre víctima y 
agresor”. 

15. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes: Es toda situación de daño, lesión 
o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 

16. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones 
administrativas y de otra naturaleza, que se 
desarrollan 

Como el fin primordial de la Institución es contribuir 
al desarrollo de las potencialidades morales, 
intelectuales, físicas y estéticas de los Jóvenes, a 
través del aprendizaje y con la participación activa 
en la búsqueda de soluciones para responder a las 
demandas socio-culturales que exige el mundo en 
permanente cambio, los estudiantes tendrán derecho 
a recibir orientación de carácter pedagógico formativo 
por parte de Directivos, Docentes, Directores de Grado 
y Servicio de Psicoorientación, Sin embargo cuando la 
situación presente conductas de agresión, drogadicción, 
depresión, o cualquiera que no sea de la capacidad 
propia del psicoorientador o psicoorientadora se 
remitirá el caso, a las instancias especiales que se 
requiera en cumplimiento a la ley 1098 Articulo 15 
y Articulo 44 numeral 9 de la ley 1098 de infancia y 
adolescencia y la ley 1620 de 2013, decreto 1695 de 
2013. En todos los casos se remitirá, únicamente como 
PRESUNCION.

Las situaciones  y sanciones se basarán para el presente 
manual, en el artículo 44 numeral 6, que determina que 
las sanciones  disciplinarias deben ser: 1. Disuasivas.    2, 
Correctivas.    3. Reeducativas

Artículo 12. Estímulos a los estudiantes: El mejor de 
los estímulos será la «satisfacción del cumplimiento 
de nuestros deberes», para convertirse en iconos y 
ejemplo frente a la comunidad en general, que ve en 
los jóvenes y adolescentes el futuro de toda una nación 
y una sociedad que espera verdaderos líderes y reales 
ciudadanos de bien, que soporten el peso de una 
sociedad cada día más corrupta y desintegrada.

El LICEO ARKADIA COLOMBIA otorgará estímulos y 
distinciones a los estudiantes que se destaquen por su 
rendimiento académico, excelente comportamiento y 
cumplimiento estricto del presente Manual, así como 
los individuos que representen con gallardía y orgullo 
a la institución en las diferentes actividades, sociales, 
lúdicas y recreativas-deportivas.

1.  Excelentes observaciones en su ficha de seguimiento.
2.  Exaltación en privado y en público.
3.  Tener el honor de ser proclamado en las Izadas de 
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Bandera por méritos académicos y comportamiento 
social, independientemente del motivo de la izada.

4.   Representar dignamente al LICEO ARKADIA COLOMBIA 
en eventos culturales, sociales y deportivos.

5.  Medalla al mérito, diploma de honor o beca  o 
subsidio durante el año siguiente a los estudiantes 
y alumnas que obtengan el Primer Puesto y un 
sobresaliente y destacado comportamiento social en 
cada curso, durante el año lectivo.

6.  Distinción especial como reconocimiento al mejor 
bachiller del Liceo Arkadia Colombia 

7. Distinción especial al estudiante que obtenga el 
máximo puntaje en las Pruebas de Estado.

8.   Mención de honor entregado en acto público cuando 
por méritos científicos, artísticos, técnicos, literarios 
o deportivos, un estudiante ocupe lugar especial 
dentro o fuera de la Institución.

9.   Mención especial en cada período para todo el grupo 
cuando logre los siguientes objetivos:

*   Excelente rendimiento académico.
*    Sobresaliente presentación personal, mantenimiento y 

decoración del salón de clases.
*   Máxima colaboración en las actividades dentro y 

fuera del LICEO ARKADIA COLOMBIA en pro de la 
comunidad.

* Cumplimiento estricto con el Manual de Convivencia y 
promoción de los valores, el respeto, la prevención y 
la reflexión en su entorno.

10. Pronunciar el discurso de grado.
11. Representar al colegio en eventos fuera de la 

institución.
12.Ser monitor, representante de grado, ante el Consejo 

estudiantil o Directivo, teniendo en cuenta su  
desempeño académico y comportamiento social.

13. Recibir reconocimiento público por representar el 
perfil de mujer y de hombre que pretende formar la 
institución, para ser modelo a seguir y referenciado 
en los talleres  escuela de padres como icono de los 
conceptos y filosofía del colegio.

14. Reconocimiento al mejor  estudiante de básica 
primaria y al bachiller de básica secundaria y media 
vocacional.

15. Promoción anticipada según lo establecido en el 
artículo 7 del decreto 1290 de 2009 y el SEIA.

16. Participación en grupo lúdicos de la institución 
(danzas, porras, deportes, música) 

17. Obtener apoyo para el desarrollo de proyectos 
institucionales que redunden en el mejoramiento 
de aspectos formativos y convivenciales de la 
Institución. 

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES PARA DETERMINAR 
CORRECTIVOS

Artículo 13. SITUACIONES TIPO I. Corresponden a este tipo 
los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en 

el clima escolar, y que en ningún caso generan daños 
al cuerpo o a la salud. Tampoco afectan el desarrollo 
del Proceso Académico Pedagógico, ni causan daño 
sustancial a sus demás compañeros o docentes, 
ni al personal administrativo, cuando se realicen 
eventualmente.  

A. DE LA  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
1. No asistir puntualmente a clase y a todos los actos 

programados por el colegio dentro de la jornada de 
estudio o fuera de ella, como desfiles, celebraciones 
religiosas, actos  deportivos y culturales  y todas 
aquellas actividades que el colegio considere 
fundamentales en su formación.

2. Llegar tarde al colegio sin la debida justificación hasta 
tres veces en el mes

3.   Situaciónr a clase  injustificadamente hasta dos veces 
en el mes y/o no justificar la Inasistencia.

4.  Salirse del salón sin la debida autorización en los 
cambios de clase o permanecer fuera del aula en 
horas diferentes a las del descanso

5.  Situaciónr a las actividades de superación y nivelación 
sin justificación valida

6.  Impuntualidad en los cambios de clase y de descanso.
7. Quien encontrándose al interior del plantel NO 

INGRESA  A CLASES, o actividad programada por 
el colegio y /o pretenda incluirse en actividades 
programadas sin la debida autorización, 

B. DEL COMPORTAMIENTO EN CLASE  Y OTROS  ACTOS
8.   El educando que estando en clase realice otras 

actividades diferentes, a las que el cumplimiento de 
la asignatura o área exijan.

9.      Ingerir  alimentos en formación, actos de comunidad, 
salón de clase y biblioteca,  audiovisuales, 
laboratorios entre otros.

10. Porte y manejo inadecuado de la agenda.
11. La no provisión de los implementos necesarios para 

las labores académicas.
12. Incumplimiento con los compromisos diarios 

asignados por los docentes hasta por tres veces en 
una asignatura o área

13. Interrupción de clases por celulares, walkman, 
discman o cualquier artefacto que distraiga la 
atención y seriedad de las actividades  académicas

14. Fomentar el desaseo de su salón o en cualquier 
otro espacio de la Institución y el no cuidado de las 
instalaciones. 

15  Incitar al desorden en las aulas de clase o en alguna 
dependencia de la Institución 

16. El uso de cualquier tipo de términos altaneros, 
apodos o similares; con el fin de generar mofa y 
discordia con cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa, 

PARÁGRAFO1: registrados 3 retardos en las entradas 
a la institución el estudiante permanecerá en un 
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espacio pedagógico desarrollando trabajos de estudio 
e investigación asignados por Coordinación. Las 
situaciones por llegadas tarde contarán para el índice de 
inasistencia. Solo podrán ingresar a clases transcurrida la 
primera hora o el prime bloque de clases. Los temas de 
estudio e investigación serán los siguientes: 

• El Manual de Convivencia
• Los Derechos del Niño
• La  Constitución Política de Colombia
• La ley de infancia y la adolescencia  1098
• Sistema de evaluación

C. DE LOS COMPORTAMIENTOS  QUE AFECTEN A LAS 
PERSONAS E INSTITUCIÓN. 
17. El desacato de los estudiantes al personal docente, 

administrativo, de bienestar social y de apoyo logístico, 
en lo referente a sus deberes como educando.

18. Comprar objetos y/o comidas a vendedores ambulantes 
frente al colegio.

19.  No acudir con el padre de familia o no presentar 
la excusa médica cuando el estudiante falte a clase.

20. Presentarse al colegio con elementos o materiales que 
no correspondan al material educativo, o que no se le 
haya solicitado para determinada actividad.

21. El incumplimiento con cualquiera de las normas 
establecidas en los reglamentos de las diferentes 
dependencias del colegio, por primera vez (sala de 
sistemas, biblioteca, laboratorios,  audiovisuales, 
tienda escolar, baños, entre otros). 

22. El educando que en los tiempos asignados para 
el descanso escolar no se encuentre en los sitios 
dispuestos para ello (zonas de descanso), prefiriendo 
permanecer dentro del salón, sala de sistemas, sala 
de audiovisuales, biblioteca sin autorización.

23.  Ingresar a la sala de sistemas u oficinas (secretaria, 
sala de profesores, coordinación entre otras), sin 
autorización.

24. Situación de contribución con el aseo del salón de 
clases y  el no cuidado de de las instalaciones de la 
institución. 

25. Quien sea sorprendido comprando alimentos en la 
tienda escolar en horas diferentes a las establecidas 
para los descansos.

D. DEL USO DEL UNIFORME
26. Presentación no adecuada, portando elementos que 

no correspondan con el uniforme del colegio.
27. Presentación sin los uniformes exigidos al día 

que corresponda según el horario o hiciere uso 
inadecuado del mismo, o portare el uniforme en 
forma diferente o incompleta.

28. Uso de zapatos diferentes a los exigidos con el 
uniforme de diario o educación física o porte de  
elementos que no corresponden.

Artículo 14. SITUACIONES TIPO II: Corresponden a este 
tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan 

las características de la comisión de un delito y que 
cumplan con cualquiera de las siguientes características: 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b.  Que causen daños al cuerpo o a la salud sin 

generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados.

Son situaciones que afectan su compromiso como 
estudiante y por tanto al normal desarrollo del Proceso 
Académico Pedagógico y la convivencia en la Institución, 
que agreden la dignidad, el buen nombre o la integridad 
física de sus compañeros, docentes o personal 
administrativo. 

A.  DE LA PUNTUALIDAD Y LA  ASISTENCIA  A CLASE
1. Reincidencia en llegadas tarde por más de una 

semana continua o discontinua 
2. La tercera inasistencia injustificada dentro de un 

mes a las actividades académicas institucionales o 
reincidencia

3.  Salirse del salón para evadir clase escondiéndose en 
algún lugar del colegio  en forma reiterada. 

4. Suplantar a padres de familia y/o acudientes en 
firmas o excusas cuando falte a clase o para   solicitar 
permisos.

5. Reincidencia en Inasistencia a actividades de 
superación y nivelación sin justificación valida por 
tercera ocasión

6. Declaratoria de deserción escolar o inasistencia 
injustificada durante tres días consecutivos 
R1740/15/07/09 artículo 5. 

B. DEL COMPORTAMIENTO EN CLASE Y OTROS ACTOS
7.     Presentar mal comportamiento en la formación 

en comunidad, en clases y en actos religiosos, 
culturales, deportivos. Mostrar actitudes 
altaneras o de situación de respeto en clases o en 
actividades programadas por la institución, con 
sus compañeros, docentes o directivos, personal 
administrativo o de apoyo logístico y cualquier 
actitud que irrespete los símbolos patrios y/o del 
colegio

8.      Reincidencia en agresividad y juegos bruscos con 
cualquier miembro de la comunidad educativa.

9. Presentar bajo rendimiento académico 
permanentemente a pesar del apoyo del equipo 
interdisciplinario, docentes y coordinación o 
Situaciónr continuamente con compromisos, 
cuadernos, útiles escolares y diligenciamiento de 
la agenda. 

10. La utilización dentro de las instalaciones del 
establecimiento de elementos que perturben o 
desestabilicen el normal desarrollo de la labor 
académica como: walkman, juegos electrónicos, 
teléfonos celulares, aparatos eléctricos y 
electrónicos, entre otros.

11. Portar revistas, videos, afiches u objetos pornográficos 
o todo tipo de ventas comprobadas de comestibles, 
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láminas, revistas, minutos a celular o cualquier 
objeto, dentro de las instalaciones del colegio, así 
como cualquier juego de azar, rifa o compra y venta 
sin la autorización de las directivas 

12.   Jugar en el salón y pasillos con balones, transitar 
en patines y gritar, correr o formar corrillos que 
entorpezcan el desarrollo del trabajo docente

C. DE LOS COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN A LAS 
PERSONAS E INSTITUCIÓN
13. Asistir con el uniforme de la institución a juegos 

de azar, casa de lenocinio,  establecimientos 
públicos o comerciales, con el fin de utilizar juegos 
electrónicos, discotecas u otros establecimientos de 
dudosa reputación.

14. Proferir palabras soeces y vulgares, (apodos o 
similares) con el fin de generar mofa, discordia 
con cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa.

15. No acudir por tercera vez con el padre de familia 
o no presentar la excusa médica cuando falte al 
colegio. No comunicar a los padres de familia las 
citaciones, ocultar la información, o tergiversar los 
hechos causa de un llamado a los padres o mentir 
para encubrir.

16.  Agredir, atropellar y maltratar física y/o verbalmente 
a cualquiera de los estudiantes de cualquier grado, 
docentes, personal administrativo, personal de apoyo 
logístico o vecinos. 

17. El mal uso de los sistemas de comunicación ofrecidos 
por el colegio tales como Internet, teléfono, emisora 
escolar, etc.

18. La apropiación de útiles escolares, elementos u objetos 
y materiales de propiedad de la Institución y o de  
cualquier miembro de la comunidad educativa. ( El 
hurto en menor cuantía).

19. Promover cualquier medio para atentar contra el 
medio ambiente (arrojar reiteradamente basuras 
al piso, daño de la flora, uso indebido de aerosoles, 
materiales tóxicos, radiactivos, químicos, quemas, 
arrojar elementos biodegradables).

20. Quien por cualquier medio de violencia o maniobra 
engañosa perturbe o impida  el proceso de elecciones o 
escrutinio de las mismas al interior del Colegio. 

21. Quien tenga conocimiento de la comisión de una 
situación y ayude a eludir la acción de algún directivo, 
docente o personal del colegio o entorpecer la 
investigación correspondiente.

22. Quien señale a cualquier miembro de la comunidad 
educativa como autor o participe de una situación 
que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado 
parte. 

23. Quien ante el coordinador, rector, director de grupo, 
gerente o subgerente se declare autor o participe 
de una situación disciplinaria, en cuya comisión no 
ha tomado parte.

24. Quien sea conocedor del consumo de sustancias 

Psicoactivas o cualquier otra sustancia que genere 
dependencia y que no informe oportunamente.

25. Dedicarse a actividades diferentes al desarrollo de la 
clase, negociar, vender, expender o realizar negocios 
de cualquier índole dentro de la institución o usando 
para ello, el nombre de la misma en su entorno 
social.

26. Mostrar indiferencia a las llamadas de atención 
y desacatar las sugerencias hechas para su 
mejoramiento, que al tercer llamado de atención 
constituye ya una situación gravísima.

27. Engañar haciendo fraude o con la tentativa de fraude 
en pruebas de evaluación y entrega de trabajos, ya 
sea por copia, plagio, hurto de trabajos, suplantación 
de personas y en general todo tipo de conductas 
tendientes a inducir error al docente respecto a la 
capacidad académica que se pretende evaluar.

28. Propiciar escándalos públicos, dentro y fuera de la 
institución, aunque fuere sin el uniforme, pero que 
haya incurrido en un delito de orden público.

29. Utilizar de manera inadecuada las barandas, 
ventanales, puertas  y pasillos de la institución, 
poniendo en riesgo su integridad y/o la de sus 
compañeros y la dignidad de las personas que 
cruzan frente a las instalaciones del colegio.

D.  DEL USO DEL UNIFORME
30. Reincidencia en presentarse en forma inadecuada 

en lo que respecta al uniforme e higiene personal, o 
asistir a la institución vistiendo trajes diferentes a los 
uniformes establecidos, sin autorización escrita de las 
directivas, usando accesorios o vestuario de grupos 
urbanos, subculturas o tribus urbanas como estética 
del uniforme.

31. Presentarse sin el corte de cabello adecuado, según 
lo requerido por la Institución (corte bajo, sin crestas  
o cabellos con puntas elevadas).

E. DE LOS NOVIAZGOS Y MANIFESTACIONES DE TIPO 
AMOROSO
32. Las manifestaciones de afecto en forma reiterada tales 

como besos, abrazos, recostarse insinuantemente 
y sentarse en las piernas del compañero, caricias, 
que interfieran con el normal desarrollo de las 
actividades académicas y/o de convivencia social o 
que atenten contra la dignidad o la moral. 

Artículo 15. SITUACIONES TIPO III: Corresponden a 
esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual, referidos en el Título 
IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley 
penal colombiana vigente. Son situaciones que afecta 
el Nivel Superior y de manera muy  contundente, el 
desarrollo normal del Proceso Académico Pedagógico 
y la convivencia institucional y que en algunos casos es 
una acción punible y legalmente judiciable, y que debe 
ser  informada a las  autoridades pertinentes.  Artículo 
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18  de ley 1098  donde  habla expresamente de trato 
negligente y omisión. Artículo 53 de ley 1098.  Artículo 
54 de ley 1098 de infancia y adolescencia. 
A. DE LA ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD
1. Evasión de la institución, o ausentarse  del colegio o 

de clases o de actos comunitarios sin autorización de 
Coordinación y de los profesores, o el ausentarse con 
engaños.

2.  Suplantar a padres de familia y/o acudientes con 
terceras personas o firmar excusas cuando falte a 
clase o para  solicitar permisos o  Suplantar nombres 
de personas en los cuadernos, portafolios y trabajos 
realizados, así como cambiar notas en las planillas de 
los docentes.

3. Llegar tarde durante más de una semana en un mes, no 
justificar razonablemente los motivos de las llegadas 
tarde o la inasistencia a clase y/o la acumulación de 
fallas por este motivo.

4.   Inasistencia continúa de un periodo de tiempo sin 
justificación o situaciónr al 10% de las actividades 
curriculares. 

B. DEL COMPORTAMIENTO EN CLASE Y OTROS ACTOS
5. El  educando que teniendo firmado acuerdo 

o compromiso para la convivencia social y/o 
rendimiento académico, continúe infringiendo una o 
varias normas del manual de convivencia.

6.  El inducir en error a coordinadores, rector, director 
administrativo con el fin de obtener resolución o  acto 
administrativo contrario a lo dispuesto en el Manual 
de Convivencia.

7. La falsedad: suplantar a otras personas tales como 
familiares, estudiantes o miembros de la institución, 
reemplazando su identidad, firmando documentos 
a nombre de la persona requerida, suplantarla 
telefónicamente y en general todo tipo de conductas 
que inducen al engaño de identidad. Sabiendo 
que incurre en un delito tipificado como fraude en 
documento público.

8. El educando que cometa o promueva actos de 
vandalismo en menor cuantía como: pintar figuras 
obscenas, dañar el pupitre, romper los vidrios, 
dañar puertas, rayar paredes y puertas, quitar y 
apropiarse de elementos propios de la institución y/o 
de los compañeros de estudio o quien escriba frases 
vulgares, pasquines, leyendas en la ropa, tableros, 
pupitres, muros y demás sitios fuera o dentro del 
establecimiento.

C. DE LOS COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN A LAS 
PERSONAS E INSTITUCIÓN 
9. Consumir, portar, distribuir y vender drogas 

alucinógenas o estupefacientes,  licor o cualquier 
sustancia no apta para el consumo humano que 
produzca dependencia física o psíquica; servir de 
intermediario o conducir a compañeros al consumo 
o compra de este tipo de sustancias dentro y fuera 

del plantel. Articulo 44 numeral 7.  Ley 1098 de 
infancia y adolescencia

10. Agredir físicamente a sus compañeros  o atacar y/o 
causar lesiones personales a cualquier miembro 
de la comunidad, o  Irrespetar a las directivas, 
profesores o cualquier miembro de la comunidad 
educativa con palabras soeces, irrespetuosas, 
agresivas, amenazantes y acciones groseras e 
indecorosas que muestren una actitud morbosa o 
términos descomedidos. Articulo 44 numeral 5 y 6 
de la ley 1098 de infancia y adolescencia.

11. Inducir a otras personas, dentro o fuera del colegio, 
a cometer actos de inmoralidad o de cualquier otro 
hecho punible consagrado por la ley colombiana.

12. Promover, propiciar participar y manipular o 
aprovecharse de sus compañeros, compañeras 
o estudiantes de la institución, en especial del 
mismo grado, de grados inferiores o de educación 
especial para degradar su dignidad, su estabilidad 
física, mental y emocional, o su área psicológica 
y moral o para formar parte de grupos urbanos, 
subculturas y tribus urbanas, que dentro de sus 
conductas comportamientos y filosofía pretendan 
agredir el concepto primordial que es la vida y la 
dignidad, a través de la depresión psicológica, la baja 
estima, la anorexia, la bulimia, la promiscuidad, la 
prostitución, la mutilación, la drogadicción, el suicidio 
y las conductas homosexuales en los niños, niñas y 
adolescentes. Obedeciendo al artículo 18, artículos 
43 y 44 de la ley de infancia y adolescencia 1098.

13.  Suscitar pánico dentro o fuera del Plantel Educativo.
14. La alteración, apoderamiento o sustracción de 

bienes de propiedad de otras personas o del 
establecimiento educativo, con el ánimo de 
apropiarse de ellos.

15.  Encubrir hechos, anomalías y conductas poco dignas 
de imitar, que perjudiquen el normal desarrollo del 
Proceso Educativo dentro y fuera de la Institución, 
tipificado como comportamiento de omisión o trato 
negligente o complicidad. 

16.  Intimidación, soborno o intento del mismo dentro 
y fuera del colegio, para con otros estudiantes, los 
docentes, las directivas o el cuerpo administrativo.

17. Irrespetar al Liceo Arkadia Colombia, injuriando, 
calumniando o  hablando mal de éste o de su 
personal, docente, académico o administrativo.

18.       Promover y/o participar en actividades que degraden 
el entorno mediante el desperdicio de agua y 
alimentos, destrozo de jardines, contaminación y 
destrucción de los muebles, el material didáctico, 
la planta física del colegio, descuido o daño de los 
objetos de los compañeros, y en general todo tipo 
de actuación que tienda a vulnerar en detrimento 
patrimonial los bienes del colegio y de las personas. 

19. Violación de las instalaciones, de cualquiera de las 
oficinas o dependencias de la Institución
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20.  Utilizar el nombre de la institución para rifas, paseos, fiestas, etc. Sin la autorización de las directivas
21. Incurrir en actos que de una u otra manera atenten contra el derecho a la vida, Incluidas las conductas de los 

fenómenos de modas como los emo, los oshare, los otakus, los dark gore y cualquier otro movimiento juvenil de 
moda, que inste a la anorexia, la bulimia, la mutilación, el suicidio y/o afines. actual o futuro. Artículo  17, 18,  20 
numeral 1, 4; artículo 39 numeral 1, artículo 44 numeral 4.Ley 1098.

22.  Reincidir en la retención de citaciones, circulares y demás información enviada por el colegio al padre de familia 
o acudiente.

23. Emplear objetos de trabajo como elementos de agresión, llámese lápices, esteros,  bisturís, etc. Así mismo traer 
consigo armas blancas, corto punzante, armas de fuego o cualquier material dañino o peligroso para la integridad 
física de sus compañeros.

24. El mal uso de los medios masivos de comunicación dentro o fuera de la institución.

Parágrafo: de ser detectado un estudiante con un arma blanca, corto punzante o de fuego, se dará el respectivo aviso a 
las autoridades policivas pertinentes en acatamiento del artículo 18 de la ley 1098.

D. DEL USO DEL UNIFORME
25. Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o ingerir bebidas alcohólicas, dentro o fuera del plantel 

portando el uniforme. Recordando que los menores de edad no están facultados para ingerir bebidas alcohólicas 
ni fumar.

26.   Ser sorprendido con los uniformes del colegio en tiendas de video no autorizadas para menores de edad, o con 
prendas de los uniformes ingiriendo bebidas alcohólicas u otras sustancias, o realizando actividades delictivas. .  

E. DE LOS NOVIAZGOS Y MANIFESTACIONES DE TIPO AMOROSO
27. Las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja (en forma exagerada) 

dentro y fuera de la Institución  portando el uniforme.

TITULO VI  
PROCEDIMIENTO DE CONCERTACIÓN Y DEBIDO PROCESO.

Artículo 16. Instancias y competencias para  solución de conflictos: Se debe proceder  según el Artículo 17 del Decreto 
1860/94 y la Ley 115/94 y Ley 734/02., ley  1098 de infancia y adolescencia, articulo 15. Si la situación  no es tan 
grave  se llega a conciliar  entre las dos partes; si entre las dos partes hay acuerdo se da por terminado  la acción. En 
la medida  en que la situación  sea más  grave  o alguna  de las  partes no ceda, se tendrá en cuenta  las siguientes  
instancias:

•  Profesor conocedor de la situación.
•  Si el conflicto se presenta  entre dos  estudiantes mediará el Director  de Grado.
•  Si el conflicto se da entre  un estudiante  y docente  mediará el coordinador.
•  Si se presenta el conflicto  entre el Director de Grado  y el estudiante,  mediará la Psico-orientadora y así progresivamente  

con las siguientes  instancias: Coordinación, comité de convivencia, Rector, Consejo Directivo.

Todo conflicto  debe ser solucionado  en la primera  instancia, en el término  de tres días hábiles  y debe darse 
constancia  por escrito a las partes. Los registros de los hechos  se harán  en el observador  del estudiante y/o  
constancia escrita., y de ser un hecho presumible o con presunción de delito, se hará la respectiva remisión a la 
entidad competente, de acuerdo a la ley 1098 de infancia y adolescencia,  artículo 15, articulo 19, articulo 143. 

Todos los estudiantes tienen derecho a ser asistidos  por el personero estudiantil, si así  lo solicita  y lo estima 
conveniente. Los padres como representantes legales y directos responsables en la formación de sus hijos participarán 
activamente dentro del proceso disciplinario.  La no citación al padre de familia hará QUE TODA LA ACTUACIÓN SEA 
NULA.   El conciliador cuando se acuda a él, forma parte de la actuación procesal.  La conciliación únicamente se 
podrá intentar en la   primera instancia en cualquier tiempo, NUNCA EN SEGUNDA INSTANCIA.

Para la solución de conflictos se tendrá en cuenta:
1. Determinar el grado de intensidad  y de conciencia
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CRITERIOS 
ATENUANTES: Los siguientes 
hechos permiten atenuar la 

sanción del estudiante: 

AGRAVANTES: Los siguientes hechos agravan la 
participación en una situación:

1. La naturaleza del 
hecho.

2. Los efectos 
producidos por el 
hecho.

3. La modalidad del 
hecho.

4. Los motivos 
determinantes.

5. Las circunstancias 
de atenuación.

6. Las circunstancias 
de agravación.

7. Antecedentes del 
educando.

1. Confesión o declaración 
voluntaria de la responsabilidad 
en la situación, cuando en la 
institución no se tiene aún 
conocimiento de la misma y, 
además, no existe acumulación 
de faltas y por tanto hasta el 
momento de incurrir en el 
hecho, el estudiante tiene un 
excelente comportamiento y 
rendimiento escolar. 

2. Actuar por presión en defensa 
de derechos personales, 
familiares, comunitarios o los 
altos ideales de la justicia. 

3. Haber sido inducido/a a 
participar en la situación, 
siempre y cuando este hecho 
se encuentre debidamente 
comprobado. 

1.   Mentir para justificar una situación 
2.   Haber sido objeto de anteriores amonestaciones 

verbales o escritas. 
3.   Haber sido sancionado/a con anterioridad por 

incumplimiento a los compromisos y deberes 
estipulados en éste manual de convivencia. 

4.   La preparación ponderada de la situación. 
Premeditación 

5.   Haber obrado en complicidad con otro u otros o haber 
sido coautor. 

6.  Perturbar con su conducta a los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

7.  Haber cometido la falta para ocultar otra falta.
8.  Cometer la falta para obtener provecho ilícito personal 

o de un tercero. 
9.   Cometer la falta abusando de la confianza depositada 

por directivos, maestros y compañeros/as. 
10. Comprometer el buen nombre de la institución. 
11. Reincidir en situaciones tipo II . 
12. No haber firmado un compromiso de normalización 

4. Afección psicológica o 
psiquiátrica comprobada. 

5.  Obrar  en estado de emoción o 
pasión excusable o por temor 
intenso.

6. Resarcir voluntariamente el 
daño.

ante una situación anterior. 
13. Abusar de las condiciones de inferioridad de sus 

compañeros.
14.   Ejecutar el hecho con insidia
15. Valerse para la realización de la situación de los niños 

de grados inferiores o educación especial
16.   Obrar  en complicidad con otro 
17. Ejecutar la situación aprovechando calamidad, 

infortunio o peligro común.
18.   Valerse de la posición que ocupe en el colegio el 

educando.
19. Poner en peligro el bien común.
20. Ejecutar el hecho sobre objetos puestos a su 

confianza o custodiados en las dependencias del 
colegio o que al mismo.

2. Identificar partes del conflicto
3. Analizar  el problema
4. Alternativas  de solución.

Este análisis debe hacerlo el profesor con el o los 
estudiantes implicados y luego de hacer el diagnóstico 
y la conciliación, se procederá a seguir con el conducto 
regular así:
1. Profesor conocedor de la situación.  
2. Director de grado. 
4. Psicoorientación.  
5. Coordinación.
6. Comité de Convivencia   
7. Rectoría.  
8  Consejo Directivo.
De acuerdo con este seguimiento se evaluará la 
convivencia atendiendo a la naturaleza de la situación 
y siguiendo lo legislado en este Manual de Convivencia.

Artículo 17. El debido proceso: Entendido como: “el 

amplio sistema de garantías que procura a través 
de la realización del derecho material la obtención 
de decisiones justas”. Es la más amplia posibilidad 
que garantiza y protege los derechos fundamentales 
dentro del hecho procesal,  mediante el ejercicio de 
la actividad probatoria y argumental, con la presencia 
necesaria de los sujetos involucrados durante todas 
las etapas de la actuación, pretendiendo consolidar el 
derecho substancial. Artículo 26 ley 1098 de infancia y 
adolescencia

ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO
1.   Ser oído antes de la decisión
2.  Participar efectivamente en el proceso desde su inicio 

hasta su terminación
3.   Ofrecer y producir pruebas
4.   Obtener decisiones fundadas o motivadas
5.   Notificaciones oportunas y conforma a  la ley
7.  Acceso a la información y documentación sobre la 

actuación
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8.   Controvertir los elementos probatorios antes de la 
decisión

9.   Obtener asesoría legal
10. Propiciar la posibilidad de intentar mecanismos 

impugnatorios contra las decisiones administrativas.

Finalmente, “la corte recogió, y sostiene el criterio 
amplio según el cual, no existe un campo limitado de 
aplicación del principio. Por su generosidad en cuanto 
a la protección y garantías que ofrece, debe prevalecer, 
aplicarse y ser siempre considerado como básico en toda 
actuación jurisdiccional o administrativa”… (o escolar? ).
En el artículo 29 de la constitución se determina: “…
que para efectos del presente caso, que la figura del 
debido proceso es aplicable a toda clase de actuaciones 
que se realicen en los estrados judiciales e igualmente 
es válido el debido proceso para toda actividad de la 
administración pública en general. Sin excepciones de 
ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones 
sobre el particular”. 

Artículo 18. Procedimientos para aplicación de sanciones
En todas las actuaciones tendientes a la aplicación de 
una sanción disciplinaria deberá prevalecer la buena fe, 
la lealtad entre las partes, el respeto mutuo, el diálogo, la 
búsqueda de la solución del conflicto, el respeto por los 
derechos de quienes conforman la comunidad educativa 
y cumplir con los siguientes procedimientos 
1. Al momento de presentarse una situación disciplinaria 

(para el caso de reincidentes o en situaciones tipo II 
y III, el afectado o quien observó la situación  deberá 
redactar un informe sobre los hechos que en su 
consideración y conforme al manual de convivencia 
amerita (n) una sanción.  

2. En razón al principio de contradicción, el educando 
también podrá  elaborar informe sobre los hechos 
que se le imputan para sanción.  Este informe no 
requiere de formalidades ni el uso de formatos 
especiales.  Los informes son siempre escritos.

3. Elaborado el informe, se pondrá en conocimiento en 
primera instancia del educando o educandos que 
presuntamente han infringido alguna de las normas 
establecidas en el presente manual de convivencia, 
quien o quienes deberá(n) firmarlo.  En todo caso, el 
informe deberá ser firmado por quien remite el caso.

4. Para el caso de las situaciones tipo II recibido el 
informe por el tutor de grado , y una vez firmado  
este, Remitirá el o los informes al coordinador de 
convivencia, quien tendrá un (1) día hábil para 
asumir el conocimiento de lo que en el informe (s) 
apareciere consignado, De lo anterior  se dejará 
constancia en la ficha acumulativa, de no hacerlo, 
toda la actuación será nula. 

5. El coordinador podrá devolver los informes al tutor 
de grupo, cuando a su juicio encuentre aspectos 
difusos, incoherentes o que requieran aclaración. En 
todo caso el coordinador de convivencia rechazará 

aquellos informes en donde se atenté contra los 
principios establecidos en el manual de convivencia, 
en especial el de la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y los 
que lleven implícita una sanción.

6. Si el coordinador de convivencia determina que el (los) 
informe (s) ha(n) sido debidamente diligenciado(s), 
citará al padre de familia y/o acudiente, para que 
participe; vinculado a la actuación se solicitará la 
presencia del (los) educando (s) y del afectado (s) para 
que haga(n) su(s) descargo(s) y para que allí mismo 
se planteen las posibles soluciones al conflicto.  De 
no lograrse la vinculación del padre de familia, por 
renuncia u omisión a la citación, se proseguirá la 
actuación procesal en cuyo caso se procederá a 
nombrar un representante del menor concediéndose 
la oportunidad al educando que designe alguno.  La 
renuncia u omisión aquí planteada se hará constar 
en un acta. 

7. Cumplido lo anterior, sin llegar a un acuerdo 
satisfactorio, el coordinador de convivencia, instará 
a las partes para que acudan a la conciliación si fuere 
procedente con el fin antes que todo de llegar a un 
acuerdo que satisfaga a ambas partes. Concomitante 
a lo(s) hecho(s) se debe(n) recoger igualmente 
informe de los testigos.  En todo caso.

8.  Procedimiento en caso de fracasar la conciliación: En 
cualquier momento en que las partes manifiesten 
o el coordinador de convivencia en su calidad 
de conciliador considere que el acuerdo no es 
posible, declarará clausurada la conciliación.  Acto 
seguido el coordinador de convivencia evaluará 
todo el procedimiento llevado hasta el momento, 
practicando las pruebas respectivas y determinará si 
procede o no a aplicar una sanción.

Parágrafo 1. Cuando el comportamiento del estudiante, 
genera problemas en el desarrollo normal del proceso 
educativo, en el grado en que esté matriculado, en 
razón de que el bien común prima sobre el particular: 
se aplicará lo preceptuado por corte constitucional en la 
ST-316/94, ST519/92 descritas en el título I y el artículo 
2 del  presente manual. Se analizará el caso según el 
siguiente procedimiento:

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
1. Etapa informativa: es el conocimiento de la 

situación por parte de la instancia competente para 
adelantar el procedimiento. El Director de Grado, 
la Psicoorientadora, la Coordinadora o la autoridad 
educativa que tenga conocimiento del caso, 
corroboran los hechos de la situación disciplinaria 
catalogada como grave o gravísima. Luego de 
verificar lo ocurrido con las personas involucradas, 
se dispondrá de tres días hábiles académicos  para 
dar el informe correspondiente sobre la situación 
cometida.

2.   Etapa  analítica: una vez llevado a cabo lo anterior, 
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se evaluará la situación, los responsables, las 
implicaciones de la situación o situaciones. Se 
dispondrá de un término de tres días hábiles 
académicos para que el estudiante o estudiantes 
rindan sus descargos con sus debidas pruebas. Se cita 
al padre de familia o acudiente del (los) alumno(s) 
implicado(s) en la situación y se le hace conocer la 
decisión dentro de los siguientes tres días hábiles 
académicos. Una vez cumplido lo anterior, rendidos 
los descargos en tiempo, o vencido el término de tres 
días hábiles académicos, habiendo guardado silencio 
el (los) estudiante (s) implicado (s) se procederá a 
tomar una decisión.

3.  Etapa decisoria: con base en la decisión anterior 
se aplica la sanción correspondiente que deberá 
guardar relación con los términos establecidos 
en este Manual de Convivencia. Cumplida esta 
etapa la instancia competente notificará la medida 
pedagógica o sanción al (los) alumno(s) y a su padre 
o acudiente.

Artículo 19 Intervención de los docentes en orden a la 
corrección de situaciones 

1. A nivel Académico. Todos los docentes tienen 
el compromiso y la obligación ética de establecer 
momentos y adecuar sus planteamientos curriculares 
para incluir y desarrollar paralelamente con las diferentes 
áreas del conocimiento, lo pertinente a la educación en 
Valores, la formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad, y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar

2. A nivel del comportamiento. Los profesores y los 
directores de grupo por ser el estamento de mayor 
interrelación que tienen con los estudiantes, son quienes 
deben actuar en primera instancia en la orientación, 
corrección y aplicación de medidas formativas basadas 
en los valores para buscar los cambios de actitud y de las 
conductas no deseables que presenten los estudiantes. 
Deben hacer las observaciones fundamentadas en 
los principios institucionales, de explicarles que el 
cumplimiento de las normas institucionales son medios 
para poner en práctica los valores y, conseguir una 
buena disciplina, que es básica para el éxito en todas las 
interrelaciones humanas. Los docentes podrán aplicar en 
forma autónoma los siguientes correctivos: 
2.1     Llamada de atención verbal. Cuando se observen 

comportamientos que molesten, interrumpan la 
clase, el aprovechamiento del tiempo, la disciplina 
y otros. El educador debe hacerle al estudiante 
las respectivas recomendaciones para buscar 
su concientización y evitar la reincidencia en 
comportamientos semejantes. 

2.2 Afectar la nota del comportamiento, anotar en 
la ficha de seguimiento, o la hoja del control de 
asistencia, informar al padre de familia y remitir 

al director de grupo para buscar compromisos e 
iniciar el seguimiento: Se aplicarán éstas medidas 
a los estudiantes que en un mismo mes falten o 
lleguen persistentemente  tarde sin justificación 
a sus clases, cuando reincidan en situaciones 
tipo I o se salgan arbitrariamente de sus clases. 
Esta determinación debe quedar anotada en el 
observador y firmado por el representante del 
curso y el estudiante. 

2.3 Amonestación en el curso o aula de clase, El educador 
aplicará ésta norma después de haber agotado 
el recurso anterior y el estudiante reincida en los 
mismos comportamientos. Esta determinación 
también se anota en la ficha de seguimiento y 
debe quedar firmada por el educando y el padre de 
familia o acudiente. Esta puede ser publicada en las 
carteleras informativas

2.4 Suspensión de clases. Cuando el profesor no tenga 
otro recurso que el retirar a un estudiante de la 
clase por la interrupción o el desorden que está 
causando, debe remitirlo con una nota escrita a 
coordinación y hacer la anotación en la ficha de 
seguimiento. El estudiante para poder entrar a 
clase debe traer una constancia de su presencia 
en la coordinación. Además presentar las tareas, 
y dar las lecciones que se desarrollaron durante la 
suspensión de clases. 

2.5 Permiso escrito. Cuando un profesor envíe a un 
estudiante a otra dependencia, a buscar materiales, 
debe darle una nota por escrito explicando por qué 
está fuera del salón, para evitar amonestaciones y 
observaciones del coordinador. 

Parágrafo 1: Los permisos para salir del colegio sólo 
serán diligenciados por los coordinadores, en ausencia 
de éstos los diligenciará el Rector o el profesor que este 
encargado de la disciplina, según las circunstancias. 

2.6 Tareas extras y valoraciones bajas. Esta determinación 
se aplicará a los estudiantes que no lleguen 
puntualmente a clases, que falten sin justificación, 
por el incumplimiento de tareas, lecciones, bajo 
rendimiento desatención en clase y desinterés 
premeditado respecto al tema o actividad que se 
esté desarrollando. 

Parágrafo 2: Si los estudiantes cumplen con las tareas 
extras y muestran dominio del tema a través de una 
sustentación y corrigen su incumplimiento dentro de los 
parámetros racionales de tiempo, extensión y dificultad 
que indique el docente, las valoraciones bajas serán 
reconsideradas según el criterio del profesor alcanzando 
como máxima valoración la suficiencia y no la excelencia. 

2.7 Orden y Aseo. Son la base de la buena convivencia, 
los estudiantes que se los sorprenda incumpliendo 
estas determinaciones se les exigirá ordenar y 
realizar el aseo del espacio perjudicado. 
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A. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPÓ I :

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas 
expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a 
los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto. 1965 DE 2013

Parágrafo 1 Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán participar en el 
manejo de estos casos en los términos fijados en el manual.

Parágrafo 2. El procedimiento para el uso inadecuado e inoportuno de los medios electrónicos y de comunicación (celulares, 
walkman, discman, mp3, mp4 entre otros) es el decomiso del objeto por parte del docente, llamado de atención verbal y 
escrito en la ficha de seguimiento estudiantil, notificación al padre de familia de lo ocurrido, y compromiso del estudiante 
según el conducto regualr

ACCIONES FORMATIVAS  Y ESTRATEGIAS APLICABLES A SITUACIONES TIPO I

1. Amonestación verbal. Comprobada la responsabilidad del estudiante en la situación, le corresponde al docente, director 
de grupo o coordinador, hacer el correspondiente llamado de atención en forma oral, con el compromiso de corregir su 
comportamiento. Cuando el estudiante incurre en algún comportamiento no reiterado, el paso inicial es el diálogo entre 
el estudiante y la “autoridad” presente en dicho evento, dejando constancia escrita de esta reflexión respaldada por la 
firma del (la) profesor(a) y estudiante.

2. Actividad formativa. Si persistiere el comportamiento inadecuado leve, el Director de Curso, docente o Coordinador de 
Convivencia asignará un trabajo formativo pedagógico especial. 

3. Amonestación escrita. Es un llamado de atención por escrito al encontrar responsabilidad en una falta cometida, la 
cual deberá firmar el estudiante y el padre de familia con el compromiso de mejorar en su comportamiento escolar. 
Si el estudiante continúa reincidiendo en los comportamientos inadecuados leves, el docente, director de curso o 
coordinador de convivencia, apoyado en el registro de seguimiento comportamental cursará la Amonestación escrita 
y citará a los padres de familia para informarlos de la situación. Si la amonestación escrita es hecha por el docente 
debe quedar registrada en el observador del estudiante y ser conocida por los padres de familia y el estudiante. La 
amonestación registrada se constituye en evidencia

4. Entrevista por el director de Grupo con los padres y/o acudientes y el estudiante para evaluar y determinar nuevos 
acuerdos y compromisos,  antes de iniciar Proceso Disciplinario, si transgrede nuevamente la norma. 

5. Aplicación de correctivos del artículo 19 numeral 2 en los casos que no se hayan ejecutado para situaciones tipo I 
6. Remisión del caso a coordinación por reincidencia frecuente  cuando el comportamiento pase a situaciones tipo II

2.8  Reparación y pago de los daños. Los profesores intervendrán para aplicar las sanciones cuando el Estudiante 
dañe los enseres o útiles de sus compañeros o del colegio. Los costos serán asumidos por el padre de familia en 
respaldo a su hijo y debe cancelarse de inmediato. Resolución 1740/2009. La cuantía se comunicará al padre o 
acudiente por escrito, si el estudiante no cumple para que se corrija la situación.

2.9. EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO ESCOLAR: La valoración del comportamiento se realizará al finalizar cada uno 
de los tres (3) trimestres; para esto se revisará el seguimiento realizado al estudiante por parte del coordinador 
de convivencia apoyado y confrontado con el seguimiento hecho por el director de  grupo y docentes. 

La valoración del comportamiento escolar deberá seguir las siguientes indicaciones: 

•   EXCELENTE: Cuando el estudiante se haya distinguido por acatar y cumplir las normas del manual y, no ha cometido 
absolutamente ninguna falta durante el periodo escolar. 

•  BUENO. Cuando el estudiante haya incurrido en situaciones tipo I no superior a tres y haya superado esas 
dificultades a través de las acciones pedagógicas formativas sugeridas. 

•   ACEPTABLE. Cuando el estudiante es reincidente en situaciones tipo II,  posee amonestaciones y acciones 
pedagógicas formativas sugeridas para superar sus dificultades que no han sido acatadas. 

•  INSUFICENTE Cuando el estudiante ha incurrido reiterativamente en situaciones tipo II o III y no manifiesta 
compromiso personal para superar sus dificultades a través de las acciones pedagógicas formativas sugeridas. 
Cuando ha sido sancionado con suspensión o retiro temporal durante el periodo escolar y manifiesta apatía, falta 
de compromiso e  irresponsabilidad para superar sus dificultades. 

PARÁGRAFO 2: Las faltas de asistencia con justificación y sin justificación se suman en el periodo y en el acumulado 
del año escolar y, se registran en los boletines y en los libros correspondientes. La inasistencia a clases sin justificación 
incide en la valoración del comportamiento y del proceso académico. 
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B.  PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II

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

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades adminisitrativas, 
en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. Quien tuvo conocimiento de la situación recibirá la versión escrita del ofendido y la del educando a disciplinar o en su 
defecto hará un acta que contenga dichas versiones. El reporte debe contener la descripción del caso teniendo en 
cuenta la clasificación de la situación, poniendo en conocimiento al estudiante sobre la gravedad de la misma y sus 
implicaciones.

4. El Coordinador de convivencia social recibirá el informe  y decretará la práctica de las pruebas conducentes a la búsqueda 
de la verdad. Una vez allegadas, establecerá la responsabilidad y determinará las acciones persuasivas y sí procede o no 
la sanción la clase de esta y su intensidad.

5. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de la 
cual se dejará constancia. 

6. Citación por escrito a los padres de familia de todos los estudiantes involucrados para poner en conocimiento sobre la 
situación,  sus implicaciones,  facilitar los descargos del estudiante y determinar las medidas correctivas y disuasivas. 
Actuación de la cual se dejará constancia. 

7. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. madres o acudientes de los estudiantes, puedan 
exponer y precisar lo acontecido. preservando. en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 
derechos. 

8. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el• restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como 
las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

9. Contra la anterior providencia proceden los recursos de reposición ante el Coordinador de convivencia, y el de apelación 
ante el Rector, en los tres días siguientes a la notificación

10. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, sobre la situación 
ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto. 

11. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual 
será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

12. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 
implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

Parágrafo 1. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la situación al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la 
atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto.1965 DE 2013De todo 
lo actuad debe quedar registro escrito. .Parágrafo 2. La reincidencia en el uso inadecuado e inoportuno de los medios 
electrónicos y de comunicación (celulares, walkman, discman, mp3, mp4 entre otros) es: el decomiso del objeto por parte 
del docente, el coordinador, o ante quien sucedan los hechos, registro en la ficha de seguimiento, citación al padre de 
familia y sanción de 1 a 3 días por  coordinación, siempre y cuando la situación afecte el orden. 

 ACCIONES FORMATIVAS  Y ESTRATEGIAS APLICABLES A SITUACIONES TIPO II

1. Acta de compromiso. Es una sanción que se aplica al estudiante que a pesar de tener amonestaciones verbales y 
amonestación escrita no cumple con los compromisos adquiridos e incurre nuevamente en una situación que afecta 
la sana convivencia. Si el estudiante inmerso en el proceso formativo, no modifica sus comportamientos, ya realizada 
la amonestación escrita o habiendo incurrido en una situación tipo II, deberá asumir un cambio de actitud a través 
de un compromiso de mejoramiento, para lo cual se diligenciará y firmará un documento escrito denominado “acta 
de compromiso”, ante los padres de familia y el coordinador de convivencia, donde se  establezca el comportamiento 
a corregir de manera inmediata, y el trabajo comunitario o de formación personal que realizará para obtener la 
corrección del comportamiento..

2. Suspensión provisional. Consiste en suspender de clases al estudiante infractor y colocarlo a disposición de la orientación 
escolar, hasta por tres (3) días hábiles, durante los cuales ejecutará actividades o trabajos de orientación relacionados 
con la situación. Se le aplica al estudiante por una sola vez y con el debido proceso disciplinario. Esta suspensión puede 
ser aplicada o impuesta por el coordinador o Rector de la Institución y el estudiante asumirá las responsabilidades de 
las faltas y atrasos académicos

3. Suspensión temporal de la institución. Se aplica al estudiante cuando a pesar de haber sido suspendido provisionalmente, 
infringe nuevamente las normas del Manual de Convivencia. Lo impone el Rector o coordinador de convivencia 
respetando el debido proceso. Si se incumple el compromiso trasgrediendo nuevamente la norma o incurre en nuevas 
situaciones tipo II,  debe firmar acta de sanción con suspensión de 1 a 3 días; Por incumplimiento del acta anterior y/o 
por nueva  trasgresión a la norma tipificada como tipo II, tres (3) a cinco (5) días de suspensión. Toda la actuación debe 
quedar resgistrada como evidencia y hacerse en presencia del padre de familia o acudiente,  en estos casos las fallas 
por ausencia del educando se contabilizarán y debe presentarse con cada docente a solicitar los  trabajos pendientes 
que debe realizar para nivelarse.
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C. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III :

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

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

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

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

5. El Coordinador de convivencia o quien tuvo conocimiento de la situación debe diligenciar por escrito el reporte de la 
situación presentada por parte del estudiante, adjuntando la versión escrita del ofendido y la del educando a disciplinar  
El reporte debe contener la identificación y descripción de la situación, las pruebas y en ausencia del padre  contar con 
la presencia del Personero o el representante de los estudiantes.

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

7. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el comité escolar de 
convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger 
dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan 
informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

8. Contra esta providencia procede los recursos de reposición ante el Rector, y el de apelación ante el Consejo Directivo 
del Colegio, en los tres días siguientes a la notificación.

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 
implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

10. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de convivencia, de la 
autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que 
ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

11. De todo lo actuado debe quedar registro escrito en la ficha acumulativa, y en actas o instrumentos. 

CORRECTIVOS ESPECIALES:
1.   El uso de celular y de aparatos electrónicos musicales y de video durante el desarrollo de clases o en actividades 

especiales de la Institución, se corregirá reteniendo el equipo hasta que pueda ser entregado personalmente a los 
padres de familia, previa constancia de acta de compromiso al finalizar cada periodo académico. 

3.  La comisión de faltas que afecten de manera negativa la imagen y prestigio de la Institución, serán motivo de retiro 
de equipos deportivos, si el estudiante es miembro de ella, de cualquier actividad extraescolar o de representación 
institucional. 

4.   El cupo para el siguiente año lectivo de los estudiantes que al finalizar el actual año lectivo tengan una valoración 
definitiva en comportamiento BAJO, como excepción se lo otorgará con un acta de compromiso de cambio de actitud 
en su comportamiento y en su rendimiento académico. La reincidencia en el primer periodo del nuevo año lectivo en 
un comportamiento valorado como BAJO se convertirá en causal de retiro de la Institución.

ACCIONES FORMATIVAS  Y ESTRATEGIAS APLICABLES A SITUACIONES TIPO III

1. Activación de los protocolos de otras entidades. en caso de cumplirse el procedimiento N° 1.
2.  Matricula condicional. Se aplicará al estudiante que incurra en situaciones tipo III,  como última oportunidad 

que tiene para superar sus dificultades, siempre y cuando se comprometa responsablemente con las actividades 
pedagógicas formativas sugeridas. En firme el correctivo se firmará por los padres, el estudiante y el coordinador 
de convivencia el “compromiso final”, a través del documento denominado “Matricula condicional” con el cual 
se concede una última oportunidad que tiene el estudiante para superar sus dificultades y continuar en la 
Institución. Puede estar acompañada por suspensión temporal de la institución así: 2.1. por transgresión a la 
norma tipificada como tipo III, suspensión de cinco (5) a ocho  (8)  días. La suspensión será formalizada mediante 
resolución de Rectoría o Firma de acta de sanción en la que se condiciona la permanencia  del educando al buen 
comportamiento. Esta acción debe hacerse en  presencia del padre de familia, ante el rector o el coordinador. 

4.  Estudio del caso en el  comité escolar de convivencia y derechos humanos
5.  Sugerencias al padre de familia y/o acudiente para el cambio de ambiente escolar del educando o resolución rectoral
6. Remisión a rectoría o consejo directivo: Para el educando que reincida en situaciones tipo II, luego de haber sido suspendido 

temporalmente, éste fallará la segunda instancia en un plazo no mayor de 8 días.

Parágrafo 2 Cuando una falta es cometida por un estudiante en forma in fraganti y esta es calificada como TIPO II, el 
Coordinador de Convivencia o en su ausencia el Rector, puede suspender al estudiante mientras se define su situación. 
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En caso de requerirse un tratamiento especializado, el padre de familia y/o acudiente entregará la constancia 
de su ejecutoria .Durante este tiempo el estudiante se debe comprometer a cumplir con un trabajo que puede 
ser de carácter académico y/o formativo y a cumplir con los compromisos que de ésta se desprendan. Se exige 
la reparación material, moral y/o psicológica de la situación cometida, la cual estará determinada por el Colegio 
con presencia y direccionamiento del departamento de Orientación Escolar. 2.2. Condicionar su asistencia y su 
presencia al aula de clase o a la institución,  garantizándole la terminación del periodo o el grado con trabajos 
asignados en cada área, para realzarlos en casa con el apoyo y orientación de los padres de familia. Esto sólo 
cuando se ha finalizado el debido proceso o brindado diversas oportunidades al educando y que no ha sabido 
aprovechar ni se ha comprometido a cumplir, o por razones de interés general.

3. Solicitar cambio de ambiente escolar a una nueva institución para el año siguiente. 
4. Cancelación de matrícula. Si después de firmar matrícula condicional incurre en comportamientos inadecuados; 

sin justificación alguna, la institución podrá cancelarle de inmediato la matrícula, de lo cual se debe notificar a 
los padres de familia sobre la decisión tomada, para que si lo consideran necesario interpongan los recursos 
legales. También puede remitirse el caso al consejo directivo por reincidencia en situaciones tipo III.

Parágrafo 3. Es competencia del consejo directivo de la Institución conocer del respectivo proceso disciplinario, 
valorar las pruebas, calificar las faltas y fijar la cancelación de matrícula. Esta sanción se efectuará mediante 
resolución motivada suscrita por el rector de la Institución Educativa.
Parágrafo 4. Cuando un estudiante de grado once incurra en una situación tipo III, que amerite la cancelación 
de matrícula, en el último periodo del año escolar, se procederá a desescolarizarlo con actividades pedagógicas 
a realizar en su casa para que pueda terminar sus estudios y no participará de la proclamación solemne de 
bachilleres dada por la Institución si es que ha superado satisfactoriamente sus actividades pedagógico académicas 
programadas por la Institución. 

TITULO VII.   SISTEMA DE EVALUACIÓN.

El proceso de evaluación enfatizará en lo cualitativo. Este 
proceso ha de ser continuo e integral. Se presentará en 
informes descriptivos para conocimiento de los padres 
de familia.  Al evaluar se tienen en cuenta los procesos 
de desarrollo de los estudiantes tanto en lo cognitivo, 
metodológico, comunicativo, personal y social y en los 
propósitos  en las distintas áreas del saber. Los criterios 
de evaluación de estas dimensiones se describen 
claramente en el acuerdo pedagógico institucional. Es 
deber de todos los docentes al iniciar el año escolar y 
cada uno de los periodos dar a conocer los criterios y 
principios que orientan el proceso evaluativo 

Artículo 21. Concepto y propósitos de la evaluación; La 
evaluación del aprendizaje se entiende como un  proceso 
permanente, continuo y sistemático de valoración 
intersubjetiva mediada por dinámicas de interlocución 
de carácter holístico  y constructivista, que procede de 
manera reflexiva para validar, replantear y/o reorientar 
estrategias, practicas pedagógicas, instrumentos, 
calidad y nivel  del desempeño del  educando y 
quehacer del docente enfocándolo al uso asertivo de 
las competencias, que logren transformar su realidad de 
manera positiva.

SON PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 
•  Identificar las características personales, intereses, 

ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 
estudiante para valorar sus avances. 

• Proporcionar información básica para consolidar o 
reorientar los procesos educativos relacionados con 
el desarrollo integral del estudiante. 

• Suministrar  información  que  permita  implementar  
estrategias pedagógicas  para  apoyar  las debilidades y 

desempeños superiores de los estudiantes.
•  Determinar la promoción de estudiantes. 
•   Aportar información para el ajuste e implementación 

del  plan de mejoramiento institucional.  

Artículo 22: Ámbitos de la evaluación: La evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los 
siguientes ámbitos
1. Internacional. El Estado promoverá la participación 
de los estudiantes del país en pruebas que den cuenta 
de la calidad de la educación frente a estándares 
internacionales. Tienen objetivos diferentes y reflejan 
logros y avances en cuanto a calidad educativa. También 
permiten diagnosticar procesos  y estrategias que 
pueden estar fallando en el aula. 
2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el 
fin de monitorear la calidad de la educación de los 
establecimientos educativos con fundamento en los 
estándares básicos. Las pruebas nacionales que se 
aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, 
el acceso de los estudiantes a la  educación superior.
3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes realizada en los establecimientos de 
educación básica y media, es el proceso permanente 
y objetivo para valorar el nivel de desempeño de 
los estudiantes. Para el efecto se crea el sistema de 
evaluación integral de los aprendizajes SEIA tal como lo 
establece el decreto 1290 de 2009. 

Artículo 23. La promoción: significa “pasar de un estado 
inferior a un estado superior de desarrollo. 

Un estudiante se promueve 
cuando comprende un nuevo concepto. Cuando 



LICEO ARKADIA COLOMBIA

46

incrementa una nueva habilidad o destreza. Cuando adquiere un nuevo logro o alcanza una meta. Cuando supera 
una dificultad. Cuando termina un periodo académico. Cuando aprueba un grado. Cuando culmina un ciclo o finaliza 
un nivel educativo. La promoción puede ser corriente o gradual. La primera se da cuando se adquiere un nuevo 
conocimiento y la segunda, cuando termina un determinado grado o ciclo. 

La promoción gradual es el acto administrativo por el cual se acredita a un educando para avanzar al siguiente grado 
escolar, puede ser anticipada, normal o posterior, de acuerdo al momento en que se presente con respecto al año 
lectivo definido. 

2. CRITERIOS Y REGLAS PARA LA PROMOCIÓN

CRITERIOS REGLAS DE APROBACIÓN 
EDUCACIÓN INICIAL 
(PREESCOLAR A 2º 

GRADO) 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

3º A 8º GRADO

EDUCACIÓN 
BÁSICA MEDIA

9º A 11º

Oportunidad 
de avanzar 
en el proceso 
educativo 

Reconocimiento de la existencia 
de las diferencias en el ritmo de 
aprendizaje de los educandos, 
atendiendo sus diferencias 
individuales, capacidades, 
destrezas, actitudes personales, 
necesidades educativas especiales 
y el contexto

X X X 

Igualdad de 
condiciones en 
la promoción 
de áreas y 
asignaturas: 

Capacidades y habilidades, 
rendimiento en el área, desarrollo 
formativo y personal, cumplimento 
de pautas, normas y criterios, 
identificar deficiencias.

En  dimensión 
cognitiva, 
comunicativa, 
psicomotora, y 
socio afectiva. 

En  todas las 
áreas

En  todas las 
áreas

Rendimiento 
Mínimo 
por área o 
proyecto 

Superación de los mínimos 
requeridos en el logro de los 
propósitos del plan de estudios de 
acuerdo con los niveles establecidos 
en la escala de valoración a partir 
del año 2014

70% 70% 70% 

Superación de 
situaciones 
pedagógicas 
pendientes 

Quienes después de haber 
realizado actividades  de nivelación 
demuestren haber superado las 
dificultades en la consecución 
de las metas y propósitos de las 
diferentes áreas y/ o proyectos del  
grado anterior

1°, 2°  4º, 6°,  Y 8º 9° y 11°

Número 
de áreas 
aprobadas 
en el grado 
respectivo. 

Aprobar el mínimo de áreas o 
proyectos de acuerdo al énfasis o 
enfoque

preescolar: 6 
dimensiones  En 
1º y 2º Aprobar 
8/10 áreas

5º grado 9//10 
áreas  
7º grado 10/11 
áreas
3°y 4º grado 
8//10 áreas 
 6º y 8º Grado 
9/11  áreas

9º  grado 12/12 
áreas
10º grado 12/14 
áreas 
11º grado: 14/14 
áreas 

Asistencia 
escolar 

Porcentaje mínimo de asistencia 
a clases y demás actividades 
académicas durante el año lectivo 

90% 90% 90%

Coherencia: 
Adecuación con las convicciones 
educativas y los proyectos 
curriculares.

Competencias 
físicas y motoras, 
lectoras, 
logicomatemática, 
Desarrollo de 
hábitos 

Cultura 
ambiental 
Competencias 
básicas y 
ciudadanas 

Cultura del 
emprendimiento 
competencias 
laborales 
generales y 
específicas
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Parágrafo 1. Todos los educandos de cualquier grado que han dejado de estudiar durante un tiempo justificable 
máximo de 8 semanas y regresan al colegio con el fin de ponerse al día y repasar áreas, repite el grado correspondiente 
siempre y cuando no supere los planes de mejoramiento asignados. 

Parágrafo 2. Todos los estudiantes que obtienen una valoración muy baja y voluntariamente deciden hacer el último 
grado cursado, o por solicitud del acudiente siempre y cuando se cumpla con el trámite debido. 
Parágrafo 3. Considérese ausencia justificada: Incapacidad médica o cita médica comprobada; calamidad doméstica 
debidamente comprobada por la coordinación, departamento de psicología y orientación; tratamiento médico 
individual comprobado según diagnóstico médico; Licencia de maternidad para las niñas en estado de lactancia;  
problemas de orden público o seguridad nacional, regional o local.

Parágrafo 4. Las áreas de educación ética y valores, y religión son áreas de formación personal que permiten ver 
el desarrollo integral del individuo. La reprobación de estas áreas estará sujeta al dominio de conocimientos y el 
irrespeto o incumplimiento de normas del manual de convivencia. 

II. PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN NORMAL 

ORDEN FASE INSTANCIAS DESCRIPCIÓN

1. Tiempo Docentes Simultáneamente con la culminación del periodo 
y/o del  año escolar, el ciclo o nivel. 

2. Cobertura Coordinador Todos los estudiantes que culminan el grado, 
ciclo o nivel. 

3.
Valoración final 
de disciplinas de 
aprendizaje 

Docentes 
Ponderación de la escala de valoración del 
desempeño que obtiene el educando periodo a 
periodo en cada asignatura.  Evaluación Continua 

4 Valoración final de áreas 
de formación Docentes 

Ponderación de la escala de valoración cualitativa 
que obtiene el educando periodo a periodo 
Evaluación Continua 

5 Aprobación de áreas y 
proyectos 

Comité de 
evaluación y 
promoción. 

Estudia las condiciones finales en las que queda 
cada área 

6 Promoción del grado Consejo académico 
Adopta la promoción de los estudiantes a partir 
de los criterios establecidos y recomendaciones 
del comité de evaluación 

7 Certificación Rector y secretaria 
Culminado el año escolar se procede a expedir 
certificados de estudios para grado 5 en 
adelante, sin desconocer los demás grados . 

8. Graduación Rector y secretaria 

Esta es consecuencia de la promoción. Los 
estudiantes de grado once deben cumplir con 
otros requisitos definidos en el manual de 
convivencia 

II. CRITERIOS Y REGLAS PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA DE ESTUDIANTES EXCEPCIONALES

CRITERIOS REGLAS DE APROBACIÓN
Educación Inicial 
Preescolar a 2º

Educación básica
3º a 8º grado

Educación Media
9º A 11º

Desempeño 
en el grado 
anterior 

Desempeño Mínimo en el 
grado anterior 

Básico en 3 áreas o 
dimensiones y ninguna 
en bajo 

Hasta 3 áreas con desempeño Básico 
ninguna en bajo 

No haber tenido 
promoción anticipada en 
el grado anterior

X X X

No haber sido sancionado 
disciplinariamente X X X
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III PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA

ORDEN FASE INSTANCIAS DESCRIPCIÓN

1 Tiempo Coordinador En el primer periodo académico en la semana 4 

2 Cobertura Coordinador Estudiantes excepcionales: rendimiento alto en el marco de las 
competencias básicas del grado que cursa.  Estudiantes repitentes 

 3 Solicitud o 
remisión Coordinador 

La solicitud del estudiante con el aval de los padres o representantes 
legales expresa la voluntad de querer someterse al proceso de 
promoción anticipada. Los docentes también pueden solicitarlo 

4. Cumplimiento de 
criterios 

Comité de 
orientación 
institucional 

Estudia la solicitud y verifica el cumplimiento de los requisitos. 
Determina la pertinencia de la misma en la semana 4. 

5 Aprobación de la 
solicitud Rector En caso de ser favorable comunica a los interesados las condiciones 

del proceso, o los motivos de su no aprobación en la semana 5. 

6  Prueba Integral Director de 
curso 

Orienta al estudiante en la aplicación de pruebas que evidencien 
el nivel de desempeño que desarrolla frente a los procesos del 
grado al que se busca promover en la semana 6. 

7 Estudio 
Psicopedagógico Orientadora 

Presenta un concepto sobre las oportunidades o dificultades que 
puede presentar en el grado siguiente y las recomendaciones en 
la semana 7 

8 Concepto 
Comité de 
evaluación y 
promoción 

Recomienda si se promueve anticipadamente al educando o no en 
la semana 8 para casos no repitentes. Para los repitentes se debe 
dar en la semana 4.  

9 Promoción Consejo 
académico 

Decide la promoción anticipada deja constancia en acta en la 
semana 4 para los repitentes y en la semana 8 para el resto de 
solicitudes. 

10. Matrícula Secretaria En la semana 9 el acudiente renueva matrícula. Los repitentes lo 
harán en la semana 5. 

11 Nivelación Profesores 

Se desarrolla durante el transcurso de las semanas inmediatas 
a la promoción con el objeto de cumplir con los objetivos de 
aprendizaje de las áreas cursadas en el primer periodo del nuevo 
grado. 

12 Seguimiento Tutor de grado 
Es necesario realizar el seguimiento al estudiante en su integración 
social y en su desarrollo académico con acompañamiento de 
padres. 

Desempeño 
grado actual 

Alto desempeño en el 
grado actual 

Alto en 4 Dimensiones 
Alto en 5 áreas y 
Ninguna en bajo

Alto en 5 áreas 
ninguna en bajo y 
hasta dos en básico 
alto

Alto 6 áreas ninguna 
en bajo

Prueba integral 
Superar con básico 
alto prueba  del grado 
actual  

Superar con básico 
alto prueba  del 
grado actual  

Superar con básico 
alto prueba  del 
grado actual  

Asistencia escolar 100% 100% 100%

Prueba integral nuevo 
grado

Superar prueba del primer trimestre del grado al que se pretende 
promover

Voluntad 

Aceptación por parte del 
estudiante y/o de sus 
padres o representantes 
legales 

X X X
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IV CRITERIOS Y REGLAS PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA DE ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS EN EL AÑO ANTERIOR

CRITERIOS REGLAS DE APROBACIÓN
Educación Inicial 
Preescolar a 2º

Educación básica
3º a 8º grado

Educación Media
9º A 11º

Desempeño 
en el grado 
anterior 

Desempeño Mínimo en el 
grado reprobado Hasta 5 áreas en bajo Hasta 5 áreas en bajo

No haber tenido promoción 
anticipada o posterior en el 
grado anterior

X X X

No haber sido sancionado 
disciplinariamente X X X

Prueba integral Aprobar las áreas que no permitieron su promoción

D e s e m p e ñ o 
grado actual 

Desempeño Mínimo  en el 
grado que está repitiendo

Básico en todas las 
áreas

Básico en todas las 
áreas

Básico en todas 
las áreas

Prueba integral Alcanzar desempeño Básico en prueba del primer trimestre del 
grado al que se pretende promover

No haber sido sancionado 
disciplinariamente en ninguna 
instancia 

X X X

Asistencia escolar 100% 100% 100%

Voluntad Aceptación por parte del 
estudiante y/o  padres X X X

V CRITERIOS Y REGLAS PARA LA PROMOCIÓN POSTERIOR

CRITERIOS REGLAS DE APROBACIÓN
Educación Inicial 
(Preescolar a 2º 

grado)

Educación 
básica

3º a 8º grado

Educación 
Media

9º A 11º

Rendimiento 
Mínimo por área 
o proyecto

Superación de los mínimos requeridos 
en el logro de los propósitos del plan de 
estudios para el grado o ciclo  respectivo 

Básico en 7 o 
más áreas

Básico en 7 o 
más áreas

9º: 10º Y 11º 
Básico en 9 
áreas 

Superación de 
situaciones 
pedagógicas 
pendientes 

Haber superado las dificultades en la 
consecución de las metas y propósitos de 
las diferentes áreas y/ o proyectos

Aprobar las áreas que determinaron la promoción 
posterior.

Asistencia escolar
Porcentaje mínimo de asistencia a clases 
y demás actividades académicas durante 
el año lectivo 

100% 100% 100%

Convivencia 
escolar

No haber sido sancionado 
disciplinariamente

Solo para la promoción posterior se respetará la 
condición en la que haya quedado el estudiante al 
finalizar el año anterior

VI PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN POSTERIOR

ORDEN ACTVIDADES INSTANCIAS
TIEMPO DE 

REALIZACIÓN
CONDICIONES

1 Actividades   
complementarias 

Docentes Fin de año  No haber superado situaciones pedagógica 
pendientes al terminar el año escolar 

 2 Promoción de 
áreas o proyectos 

C o n s e j o 
académico Fin de año  Condiciones finales de evaluación 
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 3 
Actividades 
complementarias 
especiales

Docentes Primera semana 
año siguiente 

 Estudiantes con situaciones pendientes 
al culminar el año anterior. Presentar 
sustentaciones y pruebas de conocimiento

4 Registro de 
resultados 

Docentes Al culminar la 
primera semana 
del año siguiente 

 Elaboración de acta de registro de los 
resultados 

5 Promoción 

Rectoria 

Segunda semana 
año siguiente. 

Alcanzado el nivel básico en las áreas en 
que presentó dificultades se emite un nuevo 
juicio de Valoración final para las áreas de 
formación. Se modifica la evaluación en la 
base de datos 

6. Reprobación 

Rectoría 
Segunda semana 
año siguiente 

 Quienes mantengan un nivel bajo en las áreas 
que no logró superar, reprueban, se registra 
el resultado en la ficha del estudiante en 
presencia del padre. 

7. Modificación de 
Matrícula 

Secretaria 

En la semana tres  

 Si el estudiante supera el proceso de 
nivelación, el acudiente renueva matrícula, de 
lo contrario se mantienen la matrícula inicial 
para el grado en que matriculó.

8 Nivelación grado 
siguiente

Profesores Se desarrolla 
durante la semana 
cuatro del primer  
trimestre 

Cumplir con los objetivos de aprendizaje de 
las áreas ya cursadas en el nuevo grado.

9 Seguimiento 
Tutor de 
grado El resto del año. 

Realizar el seguimiento al estudiante en 
su integración social y en su desarrollo 
académico con acompañamiento de padres. 

Artículo 24. Reinicio del proceso académico: La repitencia se da cuando el educando no es promovido al grado 
siguiente y hace nuevamente el grado que estaba cursando. La comisión de evaluación y promoción tendrá en cuenta 
los siguientes criterios para recomendar el reinicio del proceso académico del educando, que se aplica en todos los 
grados  así:

CRITERIOS DE REPROBACIÓN DE GRADO

CRITERIOS
REGLAS DE 

REPROBACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA  

PRIMARIA 1º-5º
EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA 6º- 8º

EDUCACIÓN MEDIA
9º, 10 Y 11º

Desempeño 
en el grado 
anterior 

Desempeño Bajo En dos o más áreas En dos o más áreas En dos o más áreas 

Actividades 
complementarias 
especiales 

No presentar las 
actividades ni superar el 
proceso de evaluación 
requerido 

No presentar las 
actividades ni 
superar el proceso 
de evaluación 
requerido 

No presentar las 
actividades ni 
superar el proceso de 
evaluación requerido 

Desempeño 
grado actual 

Bajo desempeño en el 
grado actual 

3 o más áreas  en 1º, 2º, 
3°, 4º,  Un área en 5º

3 o más áreas en 6º y 
8º  1 Una área en 7º 

10º  en  3 o más  áreas
Para grado 9º y 11º  
Una área reprobada 

Reincidencia en bajo 
desempeño En matemáticas y lenguaje En dos áreas En dos áreas 

Inasistencia escolar 10% 10% 10%

Voluntad 

Solicitud  por parte 
del estudiante y 
de sus padres o 
representantes 

En Grados 1º, 3º y 5º Grado 7º En grados 9º 10º, 11º 

Aplicación artículo 98 
de la ley 115 

Educandos que no demuestren voluntad para superar  sus dificultades 
académicas y comportamiento escolar, con su debido seguimiento. 
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Artículo 25. Escala de valoración: Basado en la autonomía que le brinda el decreto 1290 de 2009, el Liceo Arkadia 
Colombia definió y adoptó la siguiente escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema 
de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, la escala expresa su 
equivalencia con la escala de valoración nacional:

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

NACIONAL 
PUNTAJE 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 
INSTITCIONAL 

NIVELES DE 
COMPETENCIA 

RITMOS DEL PROCESO ACTITUDES

CUALITATIVA 0 – 100 CUALITATIVA ALTO NORMAL BAJO
SIN

DIFICULTAD
CON

DIFICULTAD
POSITIVA NEGATIVA

SUPERIOR 95 a más SUPERIOR X X X

ALTO
90-94

SIGNIFICATIVA
MENTE ALTO

X X X

85-89 ALTO X X X

BASICO

80-84
BASICO 

SUPERIOR
X X X

75-79 BASICO ALTO X X X

70-74 NORMAL X X X

BAJO

51-69 BAJO X X X

0-50
SIGNIFICATIVA
MENTE BAJO X X X

Parágrafo 1. La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios 
en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto 
educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos.
Parágrafo 2. El sistema de evaluación atiende las necesidades educativas especiales ajustando la escala de valoración 
según el siguiente cuadro. Cuando el estudiante supera los niveles de la escala se valora con la escala anterior y se 
considera el proceso de integración a aula regular. 

ESCALA DE VALORACIÓN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES INCLUIDOS AL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

NACIONAL 
PUNTAJE 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 
INSTITCIONAL 

NIVELES DE 
COMPETENCIA RITMOS DEL PROCESO ACTITUDES

CUALITATIVA 0 – 100 CUALITATIVA ALTO NORMAL BAJO
SIN

DIFICULTAD
CON

DIFICULTAD
POSITIVA NEGATIVA

SUPERIOR 91-100 SUPERIOR X X X

ALTO 81-90 ALTO X X X

BÁSICO
66-80 BASICO ALTO X X X

46-62 NORMAL X X X

BAJO 00-45 BAJO X X X

Artículo 26. Estrategias de valoración del desempeño: 
Las estrategias hacen referencia al conjunto de acciones 
que se aplican en el desarrollo de una actividad para 
que esta sea significativa  Una estrategia puede estar 
constituida por el conjunto de técnicas, tácticas, 
métodos, juegos, cuentos, historias de vida o dinámicas 
que se implementan en el desarrollo de una actividad.  
Estas se pueden consultar en el sistema de evaluación 
integral del aprendizaje

Artículo 27. Estrategias de apoyo para solucionar 
situaciones pedagógicas pendientes: Los docentes 
desarrollarán  diferentes estrategias pedagógicas, tales 
como: Intervención por el tutor de grupo, equipo de 
educación especial y orientación escolar, planes de 
superación (mejora) del desempeño  y evaluación de 
los mismos, estudio de casos en comité de evaluación, 
consejo académico, comité de convivencia social, 
Formulación de adaptaciones curriculares, evaluación 
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con cuadernos abierto, trabajo con asesoría o 
participación de los padres un día sábado, verificación y 
seguimiento al cumplimiento de compromisos, sábados 
de nivelación semana de vacaciones para superar  
logros, planteamiento y elaboración de talleres o guías, 
sustentaciones orales y escritas, demostraciones, 
retroalimentación de proceso de aprendizaje, 
elaboración de trabajos prácticos, realización de 
consultas, conversatorios, debates, entre otros

Artículo 28. Acciones de seguimiento para el 
mejoramiento de los desempeños  durante el año 
escolar: Listado de estudiantes que muestran debilidades 
al finalizar cada periodo. Lista de chequeo actitudinal. 
Registro en ficha de seguimiento Firma de acuerdos o 
actas de compromiso. Citación a padres según conducto 
regular  y establecimiento de compromisos. Seguimiento 
a planes de mejora del desempeño. Seguimiento 
de los resultados en pruebas externas e internas. 
Observación de proceso y actividades. Acompañamiento 
y seguimiento de coordinación. Remisiones a instancias 
de gobierno escolar o de participación democrática: 
Valoración continua del desempeño: autoevaluación 
y coevaluación. registro y valoración de procesos. 
Entrevista con estudiantes individual o en grupo. El 
análisis crítico y la autocrítica. Informes descriptivos. La 
promoción. 

Artículo 29. Acciones para garantizar que los directivos 
docentes y docentes cumplan con los procesos 
evaluativos estipulados en el SEIA: La planeación de las 
clases. Acompañamiento y seguimiento a los proyectos 
de aula. Verificación del uso de criterios e indicadores en 
el proceso de evaluación, en los instrumentos creados 
para tal fin. Análisis de informes sobre los resultados 
académicos al finalizar cada periodo en el comité de 
evaluación y promoción. Ejecución de los planes de 
mejora de los estudiantes en cada una de las áreas. 
Eficiencia de los  espacios  extracurriculares creados 
para  actividades de superación de las debilidades. 
Observación de clases por el equipo directivo y 
seguimiento al cumplimiento de observaciones y 
sugerencias realizadas a los docentes. Cumplimiento 
del debido proceso. Evaluación y seguimiento al 
desempeño docente estudiantes y directivos. Verificar 
la igualdad de criterios que manejan los docentes para 
valorar los procesos de los estudiantes. Registros  e 
informes de resultados con estadísticas. La mejora del 
aprendizaje y de los procesos educativos generados. 
Dedicación de tiempo para verificar el cumplimiento de 
las acciones asignadas a los estudiantes. Seguimiento 
al cumplimiento de las exigencias requeridas por los 
docentes a los estudiantes. Socialización del sistema 
institucional de evaluación. Asistencia a capacitación y 
ajustes de la política educativa. Diálogo libre de presiones 
entre los distintos actores. Implantar sanciones para que 
cumplan con sus deberes 

Artículo 30. Participación de los estudiantes y la 
comunidad en la evaluación: La evaluación contempla 
como mínimo 5 fases en las que debe participar 
continuamente el educando: 

1. EVALUACIÓN INICIAL: La evaluación inicial determina 
la situación del educando antes de iniciar  un proceso, 
un curso o programa de aprendizaje y formación. Sirve 
para evaluar las condiciones de entrada del grupo 
participante. En su ejecución el docente utiliza como 
referente el informe de resultados que obtuvo el grupo 
en el año anterior. 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA:. Comprueba hasta qué 
punto se han conseguido los objetivos propuestos. 
Determina el grado de identificación o discrepancia 
entre éstos y los resultados. Los resultados de esta 
fase de la evaluación dan cuenta de las capacidades y 
dificultades. Con base en los datos obtenidos se toman 
decisiones para “hacer instrucción remedial, rediseño 
de programa, profundización , superación según sea el 
caso” 

3. EVALUACIÓN FORMATIVA: “busca ir acompañando el 
proceso de aprendizaje del estudiante para orientarlo 
en sus logros, avances o tropiezos que tenga durante 
el proceso. Consiste en la apreciación continua y 
permanente de las características y rendimiento 
académico del educando, a través de un seguimiento 
durante el mismo” .  Se desarrolla a través de pruebas 
de autoevaluación y reflexión, coevaluación y 
heteroevaluación, 

4. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: Consiste en las 
pruebas de valoración cognitiva que presenta el 
educando al finalizar cada periodo académico o en 
su efecto cuando la institución o el maestro así lo 
programen. Tiene como propósito medir las fortalezas 
o debilidades en el alcance de los logros, indicadores de 
logros, desempeños, habilidades, destrezas, objetivos 
y dominio de los ámbitos conceptuales de las distintas 
áreas, con el fin de establecer acciones de mejoramiento 
inmediatas que faciliten el avance y corrección de los 
procesos de aprendizaje. Incluye pruebas escritas de 
conocimiento: en la cual se evalúa el alcance de los 
logros relacionados con la conceptualización básica 
desarrollada durante el periodo correspondiente. Estas 
pruebas tienen un valor del 20% con relación al resto de 
procesos. Serán programadas por el educador del área 
y/o asignatura de acuerdo a los criterios institucionales 
o por la institución cuando así lo requieran las políticas 
de evaluación nacional. 

5. EVALUACIÓN continua” : Busca la valoración y alcance 
total de los objetivos y metas planteadas para la labor 
educativa. Consiste en la verificación y constatación 
respecto a la obtención o no de lo propuesto 
inicialmente. De la  valoración que se haga depende 
la toma de decisiones, tales como la aprobación o 
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no  de un curso, de una asignatura, o una práctica relacionada con el paso de una unidad programática a otra Se 
efectuará finalizando cada periodo, teniendo como propósito valorar integral y cualitativamente el alcance de los 
logros propuestos para el grado correspondiente, así como revisar los procesos de formación adquiridos por el 
educando y definir acciones correctivas. las cuales deben ser desarrolladas por el educando.  Esta evaluación debe 
ser desarrollada por el educando durante los espacios establecidos por la institución 

Las pruebas escritas que aplica el SENA a los educandos del grado Once hacen parte de la evaluación de competencias 
y serán determinantes para la superación o reprobación de los logros propuestos en las áreas que hacen parte del 
convenio. 

Las pruebas del ICFES se utilizarán para la elaboración de planes de mejoramiento y como índices de calidad de los 
resultados del proceso de enseñanza de los estudiantes. Así mismo servirán como indicador de evaluación para la 
superación de logros del último periodo académico cuando el caso lo amerite. 

Artículo 31. Resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción 

INSTANCIAS PROCEDIMIENTOS MECANISMOS

Para padres y estudiantes 
  
Docente – tutor- Personero- 
coordinador- rector- comité de 
evaluación y promoción- consejo 
académico – consejo directivo. 
 

Presentar documentación para 
la reclamación
Diligenciar formato atención y 
reclamación. 
Aprovechar Reuniones 
periódicas para aclarar 
inquietudes 

Reclamación presencial
Uso de conducto regular 
Asistir en Horarios de atención a 
padres o cuando sea citado 
Soportes y registro de notas 
Registro en fichas de observación 

Comité de evaluación y promoción
Rector 
Consejo académico 
Consejo directivo 

Instrumentos de registro,  
seguimiento y control
Estudio de caso
Registro de Toma de decisiones 
en actas 

Reunión según instancia

LAFRANCESCO V. Giovanni M. La evaluación integral y del aprendizaje. Fundamentos y estrategias. Editorial magisterio. 
2004. p32.
Ibis
Ibis
JUSTIFICACIONES DE AUSENCIAS, APLAZAMIENTOS DE 
EVALUACIONES Y VALORACIONES DE LAS PRUEBAS. 
1.  El padre de familia o acudiente justificará en forma 

personal o por escrito las ausencias del estudiante por 
motivos de enfermedad o fuerza mayor. El estudiante 
tendrá tres días hábiles, para entregar los trabajos 
o realizar las pruebas que se ejecutaron durante su 
ausencia justificada. 

2. Si se trata de valoraciones finales, la excusa o solicitud 
de permiso debe presentarse oportunamente al 
Coordinador Académico y será quien autorice y señale 
las fechas de presentación. 

3. Los reclamos sobre valoraciones definitivas o de 
período de un área se deben hacer dentro de los cinco 
(5) días siguientes de la entrega de los boletines. Si 
no es atendido en sus reclamos por el profesor de 
la asignatura, debe dirigirse por escrito, original y 
copia, al Coordinador Académico y en última instancia 
al Rector para no perder el derecho de corrección 
si lo hubiere. En caso de no utilizar este recurso, 
las valoraciones quedarán como aparecieron en el 
boletín y no se aceptarán posteriores reclamos. 

4. En caso de que el estudiante no haya pedido 
permiso a sus profesores y no justifique su ausencia 

oportunamente, perderá el derecho a que se 
practiquen las pruebas de valoración o trabajos que 
se hubiesen llevado a cabo y sus desempeños serán 
valorados como BAJOS. 

5. Si el educando ha tenido una suspensión ordenada 
por una autoridad o el consejo competente, tiene la 
obligación de ponerse al día en todos los compromisos 
académicos para lograr los objetivos propuestos sin 
que la Institución tenga la obligación de programarle 
actividades individuales de recuperación. 

TITULO VIII.   LOS PROFESORES.

Artículo 32. DERECHOS DEL DOCENTE: Aquí se mencionan 
los derechos que ayudan al docente a crecer como 
persona, profesional, trabajador, ciudadano al servicio 
de al Institución Educativa, teniendo en cuenta los 
aspectos contemplados en la Constitución Nacional, en 
el Estatuto Docente y en la Legislación Laboral.
1.   Ser respetado en su fuero familiar, su identidad 

cultural, su tiempo libre, su dignidad, su integridad 
física, emocional, psicológica y ética y en sus 
relaciones interpersonales, 

2.  Recibir un trato justo, cordial y respetuoso de 
directivos, compañeros, educandos y padres 
de familia y ser escuchado por las directivas de 
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la institución, cuando se presenten problemas 
y eventualidades de orden personal o cuando 
considere que ha sido afectado injustamente

3.   A presentar proyectos, iniciativas y sugerencias que 
contribuyan en la formación integral de todos los 
miembros de la comunidad educativa. Respetándole 
los derechos de autor.

4.     A conformar grupos de estudio, de investigación, 
literarios, artísticos y pedagógicos que le posibiliten 
un mayor crecimiento personal.

5.    A ser evaluado de manera justa, de acuerdo con las 
exigencias de la Institución y según sus capacidades 
y limitaciones y ha ser informado al respecto en el 
momento oportuno.

6.   A conocer previamente la programación del Liceo 
Arkadia Colombia, asignación académica, horario y 
demás responsabilidades que le asigne la institución.

7.    A participar en la elaboración e implementación del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI).

8.   A representar al Liceo Arkadia Colombia como 
institución educativa en las diversas actividades, 

9.     A la libre y respetuosa expresión, a la discrepancia y a 
corregir sus equivocaciones asumiendo la consecuencia 
de sus actos.

10.           Participar en los programas de capacitación y bienestar 
social y gozar de los estímulos de carácter profesional 
y económico que se establezcan en el manual de 
funciones

11. Disfrutar de vacaciones remuneradas
12.  Conocer el manual de funciones y de convivencia 

de la institución y participar en la elaboración de sus 
reformas en los espacios establecidos

13. A que se le reserve la información sobre sus datos 
personales en secretaria y en otras dependencias de 
la institución, salvo casos especiales en los que sea 
absolutamente necesario dar esta información

14. Recibir un debido proceso en la aplicación de las 
sanciones laborales

15.  Recibir oportunamente la remuneración asignada 
para el respectivo cargo y grado del escalafón 
docente, y obtener el reconocimiento y pago de las 
prestaciones sociales de ley.

16.                                 Ser reconocido en su dignidad personal y profesional. 
No ser discriminado por razón de sus creencias, 
políticas o religiosas ni  por distinciones fundadas en 
condiciones sociales o raciales. 

17. Participar en el gobierno escolar directamente o 
por medio de sus representantes en los órganos 
escolares;

18. Disfrutar de las licencias por enfermedad y 
maternidad de acuerdo con el régimen de seguridad 
social vigente. Disponer del tiempo de trabajo para 
recibir servicios médicos.

19. Ascender  en la carrera docente, garantizándole la 
protocolización anual de su experiencia por parte de 
la institución ante el escalafón docente

20. A la utilización adecuada y responsable de los 
espacios y recursos que ofrece el Servicio de 
Bienestar Social de la Institución.

21.  A ser estimulado cuando se haga merecedor a ello. 
Reconocimiento público cuando su permanencia 
y fidelidad a la institución ha sido acorde con los 
principios y filosofía de la misma.

22.   A invocar  habeas corpus cuando lo estime pertinente.
23.  A ser respaldado por la institución.
24.   Al debido proceso y presunción de inocencia cuando 

ocurra  un hecho negativo.
25.  A promover su capacidad e intelecto y demostrarlo 

a través de la sugerencia, ejecución y desarrollo de  
proyectos transversales al P.E.I. reconociéndole su  
respectivo derecho de autor.

26. Recibir de parte del colegio el material necesario 
para el buen cumplimiento de sus funciones.

Artículo 33 Responsabilidades compromisos y prohibiciones 
del docente: El docente debe cumplir unos compromisos 
para el buen funcionamiento de la Institución En relación 
con los estudiantes, directivos, padres de familia y con la 
Institución Educativa.
1.    Cumplir la constitución, las leyes de Colombia, el 

reglamento interno, el manual de convivencia de la 
institución la ley de infancia y adolescencia artículos 
40,41, 42, 43, 44 18, 17, 15, 7 y 20. la Ley 734 del 
2002, Ley 115 del 94, Decreto 1278 del 2002 y 
demás disposiciones legales vigentes.

2.       Participar en la elaboración del P.E.I., Planeamiento y 
desarrollo de las Actividades del Área.

3.   Llevar un seguimiento consciente y eficaz del 
Proceso de Aprendizaje de cada estudiante. 
Evaluar permanentemente a los estudiantes y 
darles a conocer oportunamente los resultados 
para reorientar el proceso a fin de consolidar el 
conocimiento.

4.    Dialogar permanentemente con los estudiantes que 
presentan dificultades de aprendizaje, remitiéndolos 
al servicio de Orientación y/o buscando alternativas 
de solución para obtener los objetivos.

5.      Presentar puntualmente en Coordinación los Informes 
del Rendimiento de los estudiantes a su cargo, al 
término de cada uno de los periodos de evaluación.

6.    Ejercer la Dirección de Grupo cuando le sea asignada 
y Acompañar a los estudiantes en las actividades 
programadas por la Institución y orientarlos sin 
importar el curso o grado, cuando la ocasión lo 
amerite.

7.   Participar en los Comités en que sea requerido, y 
asumir con madurez las sugerencias y correctivos 
que se hagan en beneficio de la Labor Docente.

8.  Asistir puntualmente a Reuniones y actividades 
programadas por la Institución.

9.     Cumplir la Jornada Laboral y la Asignación Académica 
de acuerdo con las Normas Vigentes.

10.  Apoyar el desarrollo de  la convivencia social durante 
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las jornadas en que sea asignado y cumplir con las 
funciones respectivas: 

11.    Inculcar a los Estudiantes el amor a la Institución, 
a los valores históricos, culturales, regionales y el 
respeto a los Símbolos Patrios.

12.      Orientar y corregir los trabajos, controlar asistencia, 
puntualidad, orden, presentación personal, 
comportamiento, relaciones interpersonales  y la 
buena marcha del Grupo.

13.  Atender a los Padres de Familia, de acuerdo con el 
horario establecido por el Liceo Arkadia Colombia. 

14.   Dar un trato cortés a sus compañeros, estudiantes  y 
compartir sus tareas con espíritu de solidaridad.

15.    Responder por el uso adecuado, mantenimiento 
y seguridad de los equipos y materiales confiados 
a su manejo.

16.   Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones 
de su cargo, y las cláusulas estipuladas en el 
contrato de trabajo suscrito con el liceo 

17.  Preparar el desarrollo de las clases y Tener listo el 
material necesario para el desarrollo de su clase 
(marcador, almohadilla, mapas, grabadora, reglas, 
entre otras.) 

18.  Velar por la conservación de documentos, útiles, 
equipos, muebles y bienes que le sean confiados 

19.   Evitar acciones que atenten contra el buen nombre 
del colegio y  controlar comentarios sobre manejos 
y posiciones internas particulares o generales. 

20.   Presentarse al colegio adecuadamente vestido y 
acorde a las circunstancias y a su labor.

21.  Resolver los problemas dentro del salón de clases 
para un mejor manejo de la convivencia, todo ello 
sin desconocer lo preceptuado en el Manual de 
Convivencia

22. Ser multiplicador del conocimiento adquirido en 
cursos de capacitación y actualización de docentes.

23.  Compartir con los estudiantes el tiempo en el 
cual conocerán mutuamente las inquietudes 
estudiante-docente. Docente-estudiante. 

24.   Solicitar por escrito y con 3 días de anticipación los 
permisos para situaciónr a laborar, además dejar 
actividades correspondientes a los educandos 
(talleres, trabajos, tareas, entre otras. 

25.    Observar una conducta pública acorde con el decoro 
y la dignidad del cargo. 

26.  Cumplir puntualmente con la entrega de la lista de 
chequeo  descrita en el Paz y salvo mensual. 

27.  Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los 
casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con 
los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás 
normatividad vigente, con el manual de convivencia 
y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar.  

28.  Si la situación de intimidación de la que tienen 

conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos igualmente deberá reportar al comité 
de convivencia para activar el protocolo respectivo. 

29. Transformar las prácticas pedagógicas para 
contribuir a la construcción de ambientes de 
aprendizajes democráticos y tolerantes que 
potencien la participación, la construcción colectiva 
de estrategias para la resolución de conflictos, 
el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la 
integridad física y moral de los estudiantes.

30.  Participar de los procesos de actualización y de 
formación docente y de evaluación del clima 
escolar del establecimiento educativo. 

31. Contribuir a la construcción y aplicación del manual 
de convivencia.  

PROHIBICIONES DE LOS DOCENTES
1.      Abusar de su cargo para inducir a cualquier miembro 

de la comunidad a cometer situación. 
2.   Aceptar o recibir dinero para si, o para terceros 

con el fin de retardar u omitir un acto propio del 
cargo o para ejecutar uno contrario a los deberes 
establecidos en el presente manual.

3.   Proferir resoluciones manifestantes contrarias al 
manual de convivencia,  

4.        Abandonar o suspender sus labores injustificadamente 
o sin autorización previa.

5.     Ejercer funciones que corresponden exclusivamente al 
rector o coordinador, salvo cuando se le asigne.

6.  Comprometer al educando haciéndole exigencias 
materiales y/o acciones que atenten contra la moral, 
las buenas costumbres y la dignidad personal.

7.   Hacer visitas extensas en las oficinas (Gerencia, 
coordinación, rectoría) del liceo dentro de las horas 
de clase

9.     Gritar y/o agredir física o verbalmente a los educandos 
o cualquier miembro de la comunidad

10. Sentarse sobre los escritorios destinados para los 
educadores. 

11. Utilizar o permitir  el uso indebido de los bienes 
del colegio, o bienes de estudiantes  cuya 
administración, custodia o tenencia le haya sido 
confiado por razón de sus funciones.

12. Enviar a los educandos a sala de materiales, sala 
de maestros o secretaría a traer documentos que 
puedan llegar a ser alterados o hurtados. 

ESTÍMULOS PARA LOS DOCENTES. Dado el gran valor que 
representa el trabajo de los Docentes para el adecuado 
funcionamiento institucional en general y para la 
formación académica y personal de los estudiantes en 
particular, en el LICEO ARKADIA COLOMBIA se considera 
que el estímulo a ellas y ellos debe formar parte del 
diario vivir; sin embargo, se han establecido algunos 
estímulos especiales, así:
1. Recibir menciones sea en forma verbal o a través 

de textos como Diplomas y Resoluciones, en los 
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diferentes actos de la Comunidad, con copia a la Hoja 
de Vida. 

2.   Ser postulados como candidatos para reconocimientos 
que otorguen otras instancias de la Administración de 
la Educación, tanto a nivel municipal, departamental 
y Nacional. 

3.  Ser designados como representantes de la Institución 
a eventos de mejoramiento académico y personal, 
que promuevan y financien entidades del orden Local, 
Departamental, Nacional e Internacional. 

4. Recibir una condecoración especial, en el Acto de 
celebración de la Semana Cultural o de Clausura, por 
cumplir 5, 10 o15 años de servicio ininterrumpido en 
la Institución. 

5.  Recibir una condecoración especial, en el acto de 
Celebración de Semana Cultural o de Clausura, por 
haber los valores institucionales, desempeño laboral 
y gestión educativa  

6.   Tomar el día hábil de descanso por cumpleaños

TITULO IX   DE LOS PADRES DE FAMILIA
Artículo 34. Derechos de los padres de familia.
1.  Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus 
convicciones, procure el desarrollo integral de los hijos, 
de conformidad con la Constitución y la ley.

1. Recibir información del Estado sobre los 
establecimientos educativos que se encuentran 
debidamente autorizados para prestar el servicio 
educativo

2.   Conocer con anticipación o en el momento de la 
matrícula las características del establecimiento 
educativo, los principios que orientan el proyecto 
educativo institucional, el manual de convivencia, 
el plan de estudios, las estrategias pedagógicas 
básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de 
mejoramiento institucional; 

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

4.   Participar en el proceso educativo que desarrolle 
el establecimiento y de manera especial, en la 
construcción, ejecución y evaluación del proyecto 
educativo institucional.

5. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus 
requerimientos sobre la marcha del establecimiento 
y sobre los asuntos que afecten particularmente el 
proceso educativo de sus hijos. 

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

7.    Conocer la información sobre los resultados de las 
pruebas de evaluación de la calidad del servicio 
educativo que ha alcanzado la institución 

8.   Elegir y ser elegido para representar a los padres de 
familia en los órganos de gobierno escolar y ante las 
autoridades públicas, en los términos previstos en 
la Ley General de Educación y en sus reglamentos.

9.   Participar en la Asociación de Padres de Familia, 
elegir y ser elegido en los diferentes consejos.

10. Colaborar en la programación, desarrollo y ejecución 
de las actividades en pro del mejoramiento de la 
institución.

11. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de 
mejorar los procesos educativos, la capacitación de los 
padres en los asuntos que atañen a la mejor educación 
y el desarrollo armónico de sus hijos. 

12. Solicitar explicación de situaciones que se presenten 
en el colegio utilizando el conducto regular según el 
caso.

13. Creer en virtudes religiosas de modo que puedan 
convertirse en modelos de sus hijos y tengan 
autoridad moral para exigirles.

14. Lo contemplado dentro de la ley, el decreto 2737 
de 1987, ley 115 de 1994 y ley 1098 de infancia y 
adolescencia. 

Artículo 35. Responsabilidades y compromisos de los 
padres de familia: La vinculación directa de la familia a 
la Institución es indispensable para lograr la educación 
y formación integral de los hijos, por consiguiente y 
también dando cumplimiento a la ley 1098 de infancia 
y adolescencia, los padres deben cumplir las siguientes 
obligaciones.
1.    Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, 

que generen confianza, ternura, cuidado y protección 
de sí y de su entorno físico, social y ambiental, que 
facilite el aprendizaje para lograr una educación 
integral que corresponda a la misión como primer 
educador (Articulo 7 Ley 115 y 22 ley 1620/013.)

2.       Participar en la formulación , planeación y desarrollo 
de estrategias que promuevan la convivencia 
escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, la participación y la democracia, y el 
fomento de estilos de vida saludable. 

3.     Acompañar de forma permanente y activa a sus 
hijos en el proceso pedagógico que adelante el 
establecimiento educativo para la convivencia y la 
sexualidad. 

4.  Participar en la revisión y ajuste del manual 
de convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el proyecto educativo 
institucional del establecimiento educativo. 

5.     Asumir responsabilidades en actividades para el 
aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para 
el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6.       Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas 
en el manual de convivencia y responder cuando su 
hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

7.  Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral 
cuando se presente un caso de violencia escolar, 
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la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos o una situación que lo amerite, 
de acuerdo con las instrucciones impartidas 
en el manual de convivencia del respectivo 
establecimiento educativo. 

8.   Utilizar los mecanismos legales existentes y los 
establecidos en la Ruta de Atención Integral a que 
se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus 
hijos cuando éstos sean agredidos.

9.      Inscribir y Matricular a sus hijos o representados 
dentro de los plazos fijados cada año por la 
secretaría de educación o por los colegios privados  
y  velar por su permanencia y continuidad en el 
sistema educativo. R1740/15/07/09 ARTÍCULO 6. 

10. Contribuir para que el servicio educativo sea 
armónico con el ejercicio del derecho a la 
educación y en cumplimiento de sus fines sociales y 
legales; dentro de un clima de respeto, tolerancia y 
responsabilidad mutua que favorezca la educación 
de los hijos y la  relación entre los miembros de la 
comunidad educativa; 

11. Informar oportunamente y en primer lugar a las 
autoridades del establecimiento educativo, las 
irregularidades de que tengan conocimiento, entre 
otras, en relación con el maltrato infantil, abuso 
sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de 
no recibir pronta respuesta, acudir a las autoridades 
competentes; 

12.   Colaborar y comprometerse de manera solidaria 
con el colegio  en las actividades académicas, de 
convivencia, seguridad y protección escolar que 
conduzcan al mejoramiento del servicio educativo 
y que eleven la calidad de los aprendizajes. 
R1740/15/07/09 artículo 6.

13.   Seguir el conducto regular para solucionar quejas, 
reclamos o dar sugerencias y recomendaciones, 
pasándolas por escrito.

14.  Solicitar autorización escrita y presencial ante la 
coordinación de convivencia social para retirar a 
su hijo del liceo dentro de la jornada de estudio, 
previa justificación de las necesidades del caso. 
Evite llamar telefónicamente para este caso.

15.  Participar en el proceso de autoevaluación anual del 
establecimiento educativo. 

16. Proporcionar los útiles  y medios adecuados para 
que los menores puedan cumplir con las labores 
escolares dentro y fuera del colegio. Articulo 17 Ley 
1098 de infancia y adolescencia. R1740/15/07/09 
artículo 6.

17. Velar porque sus hijos reciban los cuidados 
necesarios para su adecuado desarrollo físico, 
intelectual, moral y social. Promover la igualdad 
de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto 
recíproco entre todos los integrantes de la familia 
sin permitir o promover la anorexia o la bulimia 
Articulo 39 ley 1098/06)

18.   Brindar a sus hijos o representados la protección, 
el afecto, la dedicación y tiempo necesarios para 
garantizar su desarrollo emocional. . R1740/15/07/09 
artículo 6.

19.   Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto 
de matrícula o el contrato educativo, conocer 
el Manual de Convivencia y contribuir a su total 
cumplimiento  para facilitar el proceso educativo 
de su hijo R1740/15/07/09 artículo 6. 

20. Cumplir con las exigencias y orientaciones 
dadas por las coordinaciones, psicólogos, o 
grupo interdisciplinario de la institución, como 
requerimiento de ayuda externa (terapias, 
exámenes, psiquiatría infantil o programas 
especiales de prevención entre otros) para lograr 
en los educados un nivel académico y/o de 
comportamiento y desarrollo humano acorde con 
las exigencias de la ley 1098/06.

21.   Asistir y participar de manera obligatoria, responsable 
y fiel a las citaciones, reuniones talleres escuela de 
padres y actos resocialisativos, para controlar en 
forma permanente al estudiante(a) para garantizar 
su desarrollo armónico integral. Articulo 14, Articulo 
17, Articulo 18, Articulo 39, Articulo 41 numeral 8 y 
9, articulo 42 numeral 5 de la ley 1098 de infancia y 
adolescencia. R1740/15/07/09 artículo 6.

22. Asistir a reuniones periódicas para recibir los 
respectivos informes académicos y demás 
citaciones hechas por el LICEO ARKADIA COLOMBIA 
en los horarios y espacios dispuestos para tal 
efecto., Articulo 42 numeral 5. Ley 1098 de infancia 
y adolescencia y analizar los informes periódicos de 
evaluación artículo 14 decreto 1290/09

23. Velar por la buena presentación personal de sus 
hijos, acorde con el uniforme exigido por el LICEO 
ARKADIA COLOMBIA, que no incluye modas, 
subculturas, o grupos urbanos y tribus en la 
estética del mismo. De la misma manera velar 
por el conocimiento y cumplimiento de la  ley de 
infancia y adolescencia 1098 en especial: articulo 
14, articulo 15, articulo 17, articulo 18, articulo 20, 
articulo 22, articulo 23, articulo 24, articulo 39, 
articulo 42 numeral 5. 

24. Garantizar a sus hijos o representados la asistencia 
diaria al colegio, en los horarios establecidos, y 
asegurarse de que asisten a las clases y demás 
actividades fijadas por el colegio. R1740/15/07/09 
artículo 6

25.  Informar oportunamente la causa de su ausencia 
y justificarla  mediante procedimiento escrito y 
presencial según el conducto regular que lleve. 

26. Responder por todos los daños y destrozos 
comprobados en el debido proceso, que sean 
causados o promovidos por sus hijos o hijas dentro 
y alrededor del  LICEO ARKADIA COLOMBIA.

27.  Colaborar para que sus hijos o representados 
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cumplan con las tareas y demás compromisos  
académicos y de convivencia fijados por el colegio y 
con las actividades requeridas por la Comunidad. . 
R1740/15/07/09 artículo 6

28.  Orientar y apoyar a sus hijos en los deberes y 
aspiraciones que tiene como personas y como 
estudiantes. Articulo 39. Ley 1098 de infancia y 
adolescencia.

29. Brindar a sus hijos una educación moral, de valores 
de reflexión, critica y responsable que ayude a 
proteger su dignidad y su sano e integral desarrollo, 
una formación religiosa coherente con las sanas 
costumbres, el respeto a un ser supremo y un 
mejoramiento de la calidad de vida espiritual.

30. Exigir a las autoridades competentes el cumplimiento 
de la responsabilidad que tiene el estado. Articulo 7. 
Ley 1098 de infancia y adolescencia o Buscar y recibir 
orientación sobre el desarrollo integral y armónico de 
sus hijos o representados. R1740/15/07/09 artículo 6.

31.  Participar  través  de  las  instancias  del gobierno  
escolar,  en  la  definición  de  criterios  y  
procedimientos de la evaluación del  aprendizaje 
de los estudiantes y promoción escolar, así como 
realizar seguimiento permanente al proceso 
evaluativo de sus hijos 

32.   Evitar que sus hijos o representados, menores de 
edad, trabajen o en caso contrario, garantizar 
que lo hagan con la debida autorización legal y 
asegurar, por todos los medios que el trabajo no 
les impida la realización de los estudios. Ley 1098. 
R1740/15/07/09 artículo 6

33.   Asumir la acción de primeros formadores de sus 
hijos y/o acudientes en la fe teniendo en cuenta 
la libertad de cultos (Art. 18 y 19 Constitución 
política), respetando la filosofía de la Institución.

PARÁGRAFO1: la constante inasistencia de los padres de 
familia a las reuniones y el abandono manifiesto de las 
obligaciones que tienen con sus hijos será notificado 
por Psicoorientación, Coordinación y/o  Rectoría a las 
autoridades competentes, para dar cumplimiento al 
artículo 18 de la ley 1098 de infancia y adolescencia, en 
el tema descuido, trato negligente y omisión; también 
dando cumplimiento al artículo 39 de la ley 1098. 
Igualmente, esta inasistencia será estudiada en consejo 
directivo, como causal de pérdida del cupo y cancelación 
de la matricula. Según lo declara la corte: (ST- 612/92).
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de 
la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien 
se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de 
ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo 
ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que 
debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el 
mencionado derecho para excusar las infracciones en que 
incurra”.  (ST- 235/97).

PARÁGRAFO 2: los objetos no pertinentes a la clase que 

sean traídos por el estudiante al Colegio referidos en este 
Manual de Convivencia, serán retenidos, sin comprobar 
su estado de funcionamiento, en la Coordinación hasta 
que el padre de familia o acudiente lo reclame y firme 
un compromiso de colaboración con las disposiciones 
del colegio.
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE 
LOS PADRES: 
1. Cuando los padres y/o acudientes, como miembros de 

la comunidad educativa de la institución no cumplan 
con los compromisos adquiridos para la formación 
integral del  educando o respalden comportamientos 
que atenten contra lo dispuesto en el presente 
manual de convivencia, tendrán un debido proceso 
según las situaciones y sus modalidades teniendo en 
cuenta el siguiente procedimiento así:

•  Llamado de atención verbal y escrito por parte del 
profesor y/o tutor en la ficha de seguimiento del 
estudiante.

•  Llamado de atención verbal y escrito por parte del 
coordinador

•  Llamado de atención verbal y escrito por parte del 
señor Rector, quien estudiará el caso y lo  remitirá a 
comité de convivencia social o al Consejo Directivo 
(como está estipulado en el capítulo V del presente 
manual).

2.  La situación de respeto y compromiso del padre de 
familia y/o acudiente con expresiones verbales o de 
Comportamiento que vayan en contra de una sana 
y feliz convivencia,  serán motivos de corrección que 
pueden ir desde un llamado de atención hasta la 
cancelación del contrato educativo o cancelación de 
matrícula para el educando.

3. La situación de puntualidad y compromiso en el pago de 
los costos educativos será motivo de  cobros jurídicos 
los cuales serán asumidos por el padre o codeudor 

4.  En el desarrollo del mandato constitucional que 
impone a los padres de los menores el deber de 
sostenerlos y en el cumplimiento de las obligaciones 
asignadas a la familia, articulo 7 de ley 115 de 1994, 
la omisión o desatención al respecto se sancionará 
según lo dispuesto por la ley. Los jueces de menores 
y los funcionarios administrativos encargados del 
bienestar familiar, conocerán de los casos que  le 
sean presentados por las autoridades, los familiares 
del menor o cualquier otro ciudadano interesado en 
el bienestar del  menor, en este caso el colegio.

5.   La situación de colaboración del padre o acudiente 
en el proceso formativo de sus hijos acarreará 
medidas correctivas o disciplinarias, hasta poner 
en conocimiento de las autoridades competentes 
este tipo de situaciones. LEY 1620/013; Decreto 
1965/2013

6.   El no suministrar a su hijo los elementos necesarios 
para que pueda desempeñarse en su labor educativa 
traerá como consecuencia la violación al derecho que 
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tiene el menor a la educación, esta conducta será 
motivo de llamado de atención escrita.

7.  La inasistencia de los padres, y en especial de quien 
firmó la matrícula, a los talleres de padres, escuelas de 
formación y capacitación traerá como consecuencia 
la asistencia a un taller de recuperación al finalizar el 
año escolar no inferior a 4 horas de tiempo. 

8.    Incumplimiento en la entrega oportuna de diagnósticos 
y atención de derechos fundamentales del niño, es 
causal para condicionar la permanencia del estudiante, 
especialmente si existe alteración del interés general 
y/o afecta el derecho a la educación de los demás 
miembros del grupo o hay indicios de riesgo. También 
reportar la situación a la entidad competente para el 
respectivo seguimiento

9.   Incumplimiento al ejercicio de sus responsabilidades en 
forma reiterada es causal para poner en conocimiento 
de las autoridades competentes. 

ESTIMULOS PARA PADRES Y ACUDIENTES: La fmilia como 
parte vital de  la Comunidad Educativa, merece ser 
reconocida por sus aciertos, por su apoyo permanente 
y por su presencia como modelo educativo para los 
demás. Por tal consideración la comunidad educativa 
arkadista otorgará estímulos a los padres y acudientes, 
así:
1.  Recibir reconocimiento de parte de las autoridades 

institucionales, sea mediante diplomas, resoluciones 
o menciones públicas en eventos de la Comunidad 
arkadiana

2. Ser designados como voceros de la Institución 
en eventos académicos, culturales o sociales, 
promovidos y financiados por entidades del orden 
Local, Departamental o Nacional. 

TITULO  X     DERECHOS Y DEBERES DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

GENERALES.

Artículo 36. El personal Administrativo y de Servicios 
Generales  constituye otro de los talentos humanos 
que ofrece su servicios a la Institución Educativa. El 
personal Administrativo está conformado por Personal 
de Secretaría, Pagaduría y Bibliotecario. El personal 
de Servicios Generales conformado por  Celadores  y 
Aseadoras.

Tienen los siguientes derechos y deberes:
1.  Recibir un trato respetuoso y cordial por parte de los 

miembros de la Comunidad Educativa.
2.  Ser puntuales en la llegada a la Institución  a su 

jornada laboral y cumplir con el horario asignado.
3.   Ser considerados como miembros activos  del proceso 

de formación que brinda la Institución.
4.  Participar de los servicios y actividades del bienestar 

social que se desarrollan en la Institución.
5.  Tener derecho a desempeñarse en un ambiente de 

armonía y respeto. Con nuestro trato  o nuestras 

actuaciones debemos promover la tolerancia, 
solidaridad y el bienestar de nuestro trabajo.

6. Participar en la Evaluación Institucional y en la 
elaboración del presente manual, conociendo, 
aceptando y cumpliendo  todas las normas 
establecidas.

Artículo 37. Funciones: Al Gerente le corresponde asignar 
las respectivas funciones del personal administrativo y 
de servicios generales.
1. Auxiliar Administrativo funciones de Secretario: El 
secretario depende del Rector y por autoridad funcional 
del responsable de la unidad administrativa a la cual se 
le asigne. Le corresponde realizar trabajos esenciales en 
las labores de oficina.

Son funciones del Secretario:
•  Organizar y manejar el archivo de su oficina.
• Atender al público que solicite información del Plantel.
• Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás 

documentos que le sean confiados.
• Tomar dictados y realizar transcripciones 

mecanográficas.
•  Expedir constancias a docentes y estudiantes,  que le 

sean solicitadas.
•  Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.
• Responder por su uso adecuado, seguridad y 

mantenimiento de los equipos y materiales confiados 
a su manejo.

•  Recibir, organizar y procesar las calificaciones y ls 
informes académicos de los estudiantes.

•  Cumplir las demás funciones que le sean asignadas, de 
acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

2. Auxiliar administrativo con funciones de Pagador 
(Habilitado). El Pagador depende del Rector. Le 
corresponde manejar los fondos del Plantel, y registrar 
las operaciones en los libros respectivos.
Son funciones del Pagador:
•  Planear y programar las actividades de su dependencia.
• Colaborar con el Rector en la elaboración de los 

anteproyectos de presupuesto.
• Participar en los comités en que sea requerido.
• Manejar y controlar los recursos financieros de la 

institución.
• Tramitar oportunamente ante: La Secretaría de 

Educación y de Hacienda, la transferencia de los 
giros hechos al Plantel, para cancelar las obligaciones 
contraídas.

• Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros 
reglamentarios, de acuerdo con las normas vigentes.

•  Elaborar los boletines diarios de caja y bancos.
• Hacer las conciliaciones bancarias y el balance 

mensual.
• Enviar mensualmente la rendición de cuentas y estado 

de ejecución presupuestal a la contraloría y a la 
unidad administrativa de la cual depende el plantel. 
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•  Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones 
contraídas con el plantel y las nóminas del personal y 
girar los cheques respectivos.

• Hacer los asientos de ley y los demás que sean 
solicitados por autoridad competente o por el 
interesado y enviarlos oportunamente a las entidades 
correspondientes.

• Registrar y tener en cuenta las novedades del personal. 
• Remitir anualmente a la División de personal del 

Ministerio de Educación Nacional o la Institución 
respectiva el reporte de cesantías.

•   Evaluar periódicamente las actividades programadas 
y ejecutadas, y presentar oportunamente el informe al 
Rector.

• Responder por el uso adecuado, seguridad y 
mantenimiento de los equipos y materiales confiados 
a su manejo.

•   Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de 
acuerdo con la naturaleza del cargo.

3. Auxiliar administrativo con funciones de Bibliotecario. 
El Bibliotecario depende del Rector, le corresponde 
administrar los servicios de biblioteca.
Son funciones del Bibliotecario.
• Elaborar el plan anual de actividades y presentarlo a al 

Rector para su aprobación.
• Elaborar el proyecto de reglamento interno de la 

Biblioteca y presentarlo al Rector para su aprobación.
• Programar y desarrollar jornadas de trabajo con 

profesores y estudiantes sobre la adecuada utilización 
de la Biblioteca,

•   Evaluar periódicamente las actividades programadas y 
ejecutadas y rendir informe oportuno al Rector.

•  Informar en forma inmediata las novedades que se 
presenten en el Plantel.

•  Cumplir la jornada laboral legalmente  establecida. 
• Responder por el uso adecuado, seguridad y 

mantenimiento del material bibliográfico, muebles y 
enseres que le sean confiados. 

•  Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de 
acuerdo con la naturaleza de su cargo.

4. Auxiliar de servicios generales. El Auxiliar de Servicios 
Generales  depende del Rector. Le corresponde atender 
el mantenimiento y aseo de la planta física, equipos e 
instrumentos de trabajo.

Son funciones del auxiliar de Servicios Generales:
• Responder por el aseo y el cuidado de las zonas y áreas 

que le sean asignadas.
• Responder por los elementos utilizados para la 

ejecución de sus tareas.
•  Informar cualquier novedad ocurrida en la zona o en 

los equipos utilizados bajo su cuidado.
• Informar as su inmediato superior sobre las anomalías e 

irregularidades que se presenten.
•   Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.

•   Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de 
acuerdo con la naturaleza del cargo.

5. CELADOR. El celador depende del Rector. Le 
corresponde realizar tareas de vigilancia de los bienes 
del plantel.
Son funciones del celador:
•  Ejercer vigilancia en las áreas o zonas que le hayan 

sido asignadas.
•  Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y 

objetos del plantel.
• Velar por el buen estado, conservación de los 

implementos de seguridad e informar oportunamente 
de las anomalías detectadas.

•   Velar por la conservación y seguridad de los bienes del 
plantel.

•   Colaborar con la prevención y control de situaciones 
de emergencia.

•  Consignar en los requisitos de control las anomalías 
detectadas en sus turnos e informar oportunamente 
sobre las mismas.

•  Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.
•   Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de 

acuerdo con la naturaleza del cargo.

6. PLAN OPERATIVO. El plan operativo comprende las 
actividades, metas, alternativas de solución, recursos, 
cronograma, responsables y logros obtenidos.  Se 
distribuyen las diferentes actividades entre todos los 
estamentos de la comunidad y se desarrollan en  tres 
etapas.
• La primera, de información a la comunidad educativa.
• La segunda, del desarrollo del cronograma propuesto.
•  La tercera, evaluación de cada una.

Mediante circulares, carteleras, conferencias talleres, 
programas radiales, actividades deportivas y el mismo 
desarrollo de cada una se da a conocer a todo el 
personal de la institución, del municipio, departamento 
o ministerio de educación según la información a 
divulgar y su alcance.  Se dan informaciones en las 
correspondientes formaciones de los lunes y en 
direcciones de grado. 

TITULO  XI.  DEL GOBIERNO ESCOLAR EN 
GENERAL.

Para la organización de la unidad educativa en cuanto 
a participación  se refiere, se tienen en cuenta los 
referentes jurídicos consagrados en la constitución 
política de Colombia art.111 y 68, ley 107 de enero 
de 1994 y la ley 115 de 1994 respectivamente. Los 
criterios de elección y participación de los diferentes 
representantes de los organismos son las reglamentarias 
del Decreto 1860/94, Decreto 1290/09. Así mismo de 
la ley 1098 de infancia  y adolescencia, articulo 32. La 
directiva ministerial 0016 de septiembre 24 de 2003, el 
decreto 1286 de abril 27 de 2005, el acuerdo 04 de 2000 
y demás normas emanadas de la administración oficial
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La comunidad educativa del Liceo Arkadia Colombia está conformada por:  órganos de dirección ( consejo directivo, 
consejo académico, rector y los coordinadores académicos y/o administrativos); colectivos  (comité de convivencia 
social, comité ambiental comité de prevención, consejo de docentes); órgano estudiantil (consejo estudiantil, 
personero, asociación de exestudiantes); órganos de apoyo estudiantil (consejo de padres, y acudientes); órgano 
asesor ( comunidades locales y sector productivo); órgano de consultoría ( organizaciones de apoyo académico y 
económico). Estos estamentos de participación se estructuran en dos sistemas: el gobierno escolar y órganos de 
participación democrática.

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho y el deber de participar en la dirección de la institución 
y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar, utilizando los medios y procedimientos 
establecidos en el presente manual. Son estamentos de la comunidad educativa los siguientes: 

PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE VOCEROS AL GOBIERNO ESCOLAR 
Artículo 38. Consejo directivo: Es la instancia directiva y de participación de la comunidad educativa, encargado de la 
orientación académica y administrativa, siguiendo en esta materia las políticas y normas del ministerio de educación 
nacional. Para dar cumplimiento al artículo 21 del decreto 1860/94, el consejo directivo está integrado por 

ESTAMENTO PROCEDIMIENTO REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN

El rector quien lo 
preside

Nombramiento por parte de gerencia 
administrativa Licenciado en Educación

Dos Representantes 
del personal 
docente

Elección por mayoría de votantes en 
una Asamblea de Docentes.

1. Tener una antigüedad mínima a (1) un 
año en la institución.  
2. Tener voluntad de trabajo y tiempo.  3. 
Garantizar idoneidad, ética  profesional en 
el cargo que ocupa. 4. Identificarse con la 
filosofía del liceo y ofrecer lealtad en todo 
momento. 5. Mantener buenas relaciones 
con la comunidad educativa. 6.  Mostrar 
capacidad de liderazgo y compromiso con 
el cargo asignado

Dos representantes 
de los padres de 
familia

Elección por mayoría de votantes en 
consejo de padres. Si hay asociación 
la asamblea de la asociación elegirá 
un representante y otro el consejo 
de padres

1. Figurar como representante legal ante la 
institución, padre de familia o acudiente.
 2. Haber firmado el libro de matrículas.
 3. Mostrar capacidad de liderazgo y 
compromiso con el cargo asignado. 
4. Manejar criterios éticos sobre la 
información que se analice en el organismo 
al que pertenezca. 5. Mantener buena 
comunicación con el personal de la 
institución. 
6. Seguir el conducto regular para el análisis 
de casos que lleguen a su poder.

El representante de 
los exestudiantes

Elección por el Consejo Directivo 
de ternas presentadas por las 
organizaciones que aglutinen la 
mayoría de ellos o en su defecto, por 
quien haya ejercido el año anterior 
el cargo de representante de los 
estudiantes o personero.

Ser egresado de la institución. 
Contar con una antigüedad mínima de dos 
años en el colegio al momento de haberse 
graduado

Un representantes 
de los sectores 
productivos

El representante será escogido por 
el consejo directivo de candidatos 
propuestos por las respectivas 
organizaciones.

Ser miembro activo de una organización 
comercial o productiva. Tener vínculo con 
la institución en el campo productivo o 
comercial.

El representante de 
los estudiantes

Elección por el Consejo de 
Estudiantes, entre los estudiantes 
que se encuentren cursando el 
último grado de educación ofrecido 
por la Institución.

Los mismos que se exigen para el personero 
escolar

Las mismas del 
personero
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Funciones del Consejo Directivo:
a.   Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra 

autoridad, tales como las reservadas a la Dirección Administrativa en el caso de los establecimientos privados.
b.    Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los 

estudiantes del establecimiento educativo,  después de haber agotado los procedimientos previstos en el 
reglamento o Manual de Convivencia.

c.   Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la Institución.
d.  Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes.
e.  Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 

sienta lesionado.
f.    Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector.
g. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de estudios y 

someterlos a la consideración de la secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para 
que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y los reglamentos.

h.  Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
i.   Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante que, han de 

incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 
estudiante.

j.    Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución.
k.   Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y 

recreativas.
l.  Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, 

culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.
m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación 

de organizaciones juveniles.
n.  Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.
ñ.  Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto.
o.   Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente 

autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los estudiantes, tales como derechos 
académicos, uso de libros de texto y similares, y  darse su propio reglamento.

PARÁGRAFO: Dentro de los primeros 60 días calendario, siguientes al de iniciación de las clases de cada periodo 
lectivo anual deberá quedar integrado el consejo directivo y entrar en ejercicio de sus funciones con tal fin el rector 
convocará con la debida anticipación los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.
Artículo 39. Consejo académico: le corresponde asesorar al Rector en la Administración del Currículo de la Institución 
de acuerdo con la política educativa nacional dentro del marco de la educación presencial. En cumplimiento del 
artículo 145 de la ley 115/94 y el artículo 24 del decreto 1860/94 el consejo académico está integrado por 

INTEGRANTES FUNCIONES

•    Rector quien lo preside
• Los directivos docentes: 

coordinadores
• Un representante de los docentes 

por cada una de las áreas 
definidas en el plan de estudios

• Un docente de educación 
preescolar

• Un docente de educación 
especial 

•  Dos docentes de educación 
básica primaria. 

• Cuando la institución lo considere 
necesario puede constituirse 
el consejo académico con un 
docente por cada grado que 
ofrezca la institución 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta 
del proyecto educativo institucional.

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto.

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
d. Participar en la evaluación institucional anual.
e. Conformar las comisiones para la evaluación  y promoción para cada grado, 

asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
f. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa
g. Establecer si educadores y educandos  siguieron las recomendaciones y están 

cumpliendo con los procesos y procedimientos definidos en el sistema de 
evaluación integral del aprendizaje SEIA 

h. Definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades 
de superación, profundización o investigación para educandos que así lo 
requieran.

i. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 
el proyecto educativo institucional.
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Artículo 40.  Rector: Es el representante legal de la 
institución EN LOS ASPECTOS PEDAGOGICOS ante las 
autoridades educativas y ejecutor de las decisiones 
del gobierno escolar, siguiendo los parámetros que 
en educación establezca el ministerio de educación 
nacional y  las normas legales vigentes.

FUNCIONES
1.  Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos 

de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento educativo, acorde 
con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 
y demás normatividad vigente, con el manual de 
convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

2.  Si la situación de intimidación de la que tienen 
conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos igualmente deberá reportar al comité 
de convivencia para activar el protocolo respectivo. 

3. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir 
a la construcción de ambientes de aprendizajes 
democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias 
para la resolución de conflictos, el respeto a la 
dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes. 

4.  Participar de los procesos de actualización y de 
formación docente y de evaluación del clima escolar 
del establecimiento educativo. 

5.  Contribuir a la construcción y aplicación del manual 
de convivencia. 

6.  Orientar la ejecución del proyecto educativo 
institucional y aplicar las decisiones del gobierno 
escolar,

7. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes 
y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 
necesarios para el efecto.

8. Promover el proceso continuo de mejoramiento de 
la calidad de la educación en el establecimiento.

9.     Mantener activas las relaciones con las autoridades 
educativas, con los patrocinadores o auspiciadores 
de la institución y con la comunidad local, para el 
continuo proceso académico de la institución y el 
mejoramiento de la vida comunitaria. 

10. Establecer canales de comunicación entre los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa.

11. Orientar el proceso educativo con la asistencia del 
Consejo Directivo.

12. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan 
la ley. Los reglamentos y el manual de convivencia.

13. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones 
e influencias para canalizarlas a favor del 
mejoramiento del proyecto educativo institucional.

14. Promover actividades de beneficio social que 
vinculen al establecimiento con la comunidad local.

15. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del 
estado. Atinentes a la prestación del servicio público 
educativo.

16. Las demás funciones a fines o complementarias con 
las anteriores que le atribuya el proyecto educativo 
institucional y la ley.

Artículo 41. Comité de orientación institucional: Directiva 
ministerial 0016 de septiembre 24 de 2003. Es la instancia 
de la labor administrativa de la institución. Tendrá como 
presidente al gerente administrativo o su delegado que 
convocará a reuniones ordinarias y extraordinarias de 
acuerdo a las necesidades de la institución. Está integrado 
por el gerente administrativo, el rector, los coordinadores 
y psicólogas.

FUNCIONES: 
1.Tomar las principales decisiones para el funcionamiento 

de la vida institucional, atendiendo las sugerencias de los 
consejos directivo y académico. 

2. Revisar la auto evaluación institucional y determinar 
estrategias para la revisión del POA y el PEI, el reglamento 
interno de trabajo, manual de funciones y manual de 
convivencia

3. Revisar y modificar si fuere necesario los parámetros de 
acción pedagógica y administrativa para el año escolar.

4. Organizar el manual de procedimiento que unifique 
los criterios de acción en la parte operativa, 

5. Determinar el conjunto de estrategias claves que 
permitan el logro de los objetivos, principios, metas y 
valores institucionales y enriquecerlos

6. Revisar los diferentes componentes de la cultura 
institucional con el fin de determinar indicadores de 
logros, de calidad y de gestión institucional. 

7.Crear los mecanismos para una vinculación 
permanente con las diferentes fuerzas vivas de la 
comunidad y el sector productivo. 

8. Evaluar permanentemente el desarrollo de planes y 
proyectos y determinar los factores críticos procesos 
o áreas en los cuales la institución debe poner especial 
atención para lograr un desempeño excepcional en la 
competitividad del servicio. 

9. Establecer las directrices de inducción del personal 
al iniciar el año escolar en las diversas áreas según el 
cargo

Órganos de participación democrática: se organizan 
de acuerdo a los artículos 28-29, 30-31 del decreto  
1860 de 1994, el decreto 1286 de abril 27 de 2005, y 
el decreto 1290/09, la ley 1620/15/03/013, el decreto 
1965/11/09/013 el acuerdo 04 de 2000. . El proceso de 
organización es el siguiente:
Artículo 42. COMITÉ ELECTORAL: Es la instancia de control 
de los órganos de participación democrática conformado 
por el rector o su delegado y los educadores del área de 
ciencias sociales y educación ética. 
FUNCIONES: 
1.  Organizar el cronograma de participación democrática 

durante las dos primeras semanas de labores académicas. 
2. Recepcionar y formar un archivo de las hojas de vida 

y de los proyectos de desarrollo propuestos porcada 
candidato. 



LICEO ARKADIA COLOMBIA

64

3. Orientar los procesos de proselitismo electoral 
estableciendo los criterios y espacios para tal fin

4.  Dar los informes de las elecciones
5. coordinar los procesos del consejo estudiantil
6.  Recepcionar, estudiar y dar concepto de  las quejas 

para la revocatoria de cualquier miembro de los 
órganos del gobierno escolar y  de participación 
democrática. 

Artículo 43 COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
El Consejo Académico conformará comisiones de 
evaluación y promoción por cada grado o ciclo  
integradas por un mínimo hasta de 3 docentes, el rector 
o su delegado  con el fin de  definir la promoción y 
hacer recomendaciones de actividades de nivelación y 
superación. La selección y elección de los integrantes 
de cada comisión de  evaluación y promoción  se realiza 
en la primera reunión que tenga el consejo académico, 
dentro de los primeros treinta días calendario siguiente 
a la iniciación de clases de la siguiente forma:

1. Los coordinadores serán los delegados del Rector en 
cada comité de evaluación y promoción y será quien 
lo convoca y preside.

2. El consejo académico es quien organiza los docentes 
que integran cada comisión de evaluación y promoción 
para cada uno de los grados que ofrece el liceo. 

3. La participación de los padres de familia para cada una 
de las comisiones estará dada por aquellos que se cite 
para analizar debilidades o fortalezas de sus hijos.  

Funciones del Comité de Evaluación y Promoción: 
1. Analizar los casos de los educandos con 

desempeño bajo en cualquiera de las asignaturas 
o áreas al finalizar cada periodo escolar, y hacer 
recomendaciones individuales o generales a los 
profesores o a otras instancias del establecimiento 
educativo, en términos  de actividades de superación 
y profundización. 

2. Convocar a Padres de Familia  o Acudientes, y 
Educandos a que participen del proceso de 
seguimiento y acordar  los compromisos  por parte  
de los involucrados.

3.  Analizar los casos de los educandos con desempeños 
excepcionalmente altos y recomendar actividades 
especiales de motivación o promoción anticipada en 
las condiciones del decreto 1290/09 

4.  Llevar las actas sobre observaciones, recomendaciones y 
decisiones como sistema de evidencia para posteriores 
decisiones  a cerca de la promoción de educandos

5.   Cumplir con los criterios de trabajo asignados por el 
consejo académico y el consejo directivo

PARÁGRAFO 1. Para determinar la promoción de los 
estudiantes se le otorgan facultades al rector y al consejo 
académico para que dicho proceso se realice en reunión 
conjunta y ampliada entre las comisiones de evaluación 
y promoción de preescolar a quinto de primaria y entre 
las comisiones de sexto grado a undécimo grado. 

Artículo 44. COMITÉ DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
ESCOLAR: Según el acuerdo 173 de septiembre 23 

de 2005 artículo 7,  todas las instituciones educativas 
públicas y privadas deben conformar un comité de 
seguridad escolar. Así mismo la directiva ministerial Nº 
13 DE 1992 exige el establecimiento de los Comités 
Escolares de Prevención, a través de los cuales se 
desarrollarían los proyectos PRAES, que contengan como 
mínimo: Creación del Comité Escolar de Prevención, 
Análisis de Riesgos, Plan de Acción, Simulacros; y la 
resolución 110 del 2005: Reglamenta la organización de 
un comité ambiental. 

En este sentido el Liceo Arkadia Colombia asume la 
seguridad como el “conjunto de condiciones requerido 
para que los miembros de la comunidad escolar, 
puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, 
libertades y obligaciones que les reconoce o les 
impone el ordenamiento jurídico interno y las normas 
internacionales sobre derechos humanos”. “La seguridad 
incluye tanto la efectiva protección frente a cualquier 
factor de agresión o menoscabo de la vida, la integridad, 
la libertad, la dignidad, los bienes y los demás derechos 
de las personas, como la prevención de las situaciones 
que pongan en riesgo esos derechos”
Consecuentes con lo anterior y teniendo en cuenta 
que las funciones que cumple uno y otro comité están 
orientadas a garantizar el derecho a la vida y bienestar 
de las personas; el Liceo Arkadia Colombia ha decidido 
integrar en un solo comité  representantes del comité 
ambiental, el comité de prevención y atención de 
emergencias y el comité de seguridad escolar. 

Para su conformación se convoca a cada uno de los 
cursos a una asamblea para que de manera democrática, 
participativa y mediante amplia convocatoria elijan  5 
representantes de cada curso, que participarán cuando 
sea necesario en las reuniones que se programen en el 
comité de prevención y seguridad escolar. La elección 
se realiza el mismo día de la elección de representantes 
al consejo estudiantil. Del seno del equipo docente, 
directivo y administrativo se elije democráticamente los 
representantes que conformarán el comité quedando 
organizado en 5 subcomités: 

1. SUBCOMITÉ DE EVACUACIÓN Y RESCATE: Integrado por 
dos representantes de cada uno de los cursos, docentes, 
directivos, administrativos, personal de apoyo logístico
2. SUBCOMITÉ DE PIRMEROS AUXILIOS: Integrado por  
un representante de cada uno de los cursos, docentes, 
directivos y administrativos 
3. SUBCOMITÉ DE ATENCIÓN DE INCENDIOS: Integrado por  
un representante de cada uno de los cursos, docentes, 
directivos  y Administrativos
4. SUBCOMITÉ AMBIENTAL: Integrado por  un 
representante de cada uno de los cursos, docentes, 
directivos y administrativos. 
5. COMITÉ DE LIDERAZGO EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
ESCOLAR: Este grupo lo conforman representantes 
de cada uno de los anteriores grupos así: El rector, El 
coordinador de convivencia, El coordinador del proyecto 
de servicio social, El representante de los docentes 
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en el comité de convivencia y derechos humanos, El 
representante de los docentes en el consejo directivo, 
El personero de los estudiantes, El representante de los 
estudiantes en el consejo directivo, dos representantes 
de padres de familia, La enfermera, La psicoorientadora, 
El representante de los exestudiantes, El representante 
del sector productivo, El representante de la empresa de 
transporte escolar, Un representante de cada uno de los 
primeros cuatro grupos que hacen parte del comité de 
prevención y seguridad escolar. 

Los escenarios de prevención y seguridad escolar en los 
cuales ejerce influencia el comité serán los definidos 
en el acuerdo 173 de septiembre 23 de 2005: “la zona 
escolar que incluye las instalaciones físicas del Liceo, 
los vehículos y demás medios de transporte escolar, 
las vías públicas utilizadas por los estudiantes en sus 
desplazamientos entre la zona escolar y sus residencias, 
los lugares externos donde se realicen actividades 
pedagógicas y eventos de recreación o deporte con 
participación de los miembros de la comunidad escolar”, 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
ESCOLAR
a. Adoptar el plan integral de seguridad escolar para el 

LICEO ARKADIA COLOMBIA
b. Adoptar las pautas de conformación del comité de 

seguridad escolar que defina el sistema distrital de 
seguridad escolar

c. Revisar la normatividad vigente en relación con 
la seguridad escolar, promover su cumplimiento, 
evaluar a cerca de su aplicación y definir estrategias 
de seguridad. 

d. Promover campañas educativas que inculquen en 
los niños niñas  desde los primeros años de vida los 
conceptos de seguridad, prevención y auto cuidado, 
como bases para la consolidación de la cultura de 
la prevención y la generación de una conciencia 
colectiva de autoprotección. 

e. Solicitar de las autoridades el apoyo al cumplimiento 
de las normas que garanticen la seguridad de la 
comunidad educativa en cada uno de los escenarios 
definidos en este manual de convivencia.

f. Reunirse una vez en los meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre

g. Darse su propio reglamento. 

Artículo 45. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA Y 
DERECHOS HUMANOS: El comité escolar de convivencia 
y derechos humanos (COMESCONDERH) se rige por 
la ley 1620 de marzo 15 de  2013, el decreto 1965 de 
septiembre 11 de 2013 y  acuerdo del consejo distrital 
004 del año 2000. Es el  encargado de apoyar la labor 
de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a 
la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y 
aplicación del manual de convivencia y de la prevención 
y mitigación de la violencia escolar. 
Parágrafo 1. Para el caso de los centros educativos, 

el director(a) o rector(a) será el presidente del El 
comité escolar de convivencia y derechos humanos 
(COMESCONDERH). En ausencia del director, presidirá el 
docente que lidera procesos o estrategias de convivencia 
y que hace parte del respectivo comité 
Parágrafo 2. Sesiones. El comité escolar de convivencia 
y derechos humanos (COMESCONDERH), sesionará 
como mínimo una vez cada dos (2) meses. Las sesiones 
extraordinarias serán convocadas por el presidente del 
comité escolar de convivencia, cuando las circunstancias 
lo exijan o• por solicitud de cualquiera de los integrantes 
del mismo. 
Parágrafo 3. Quórum decisorio. El quórum decisorio 
del El comité escolar de convivencia y derechos 
humanos (COMESCONDERH), será el establecido en su 
reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá 
sesionar sin la presencia del presidente. 
Parágrafo 4. Actas. De todas las sesiones que adelante 
El comité escolar de convivencia  y derechos humanos 
(COMESCONDERH) se deberá elaborar un acta, la 
cual deberá contener como mínimo los requisitos 
establecidos en el artículo 10 del presente Decreto. 
Parágrafo 5.Confidencialdiad El comité escolar de 
convivencia  y derechos humanos (COMESCONDERH), 
debe garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los datos personales que sean 
tratados en el marco de las actuaciones que• éste 
adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 
2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia...
Parágrafo 6. Acciones o decisiones. El comité escolar 
de convivencia, en el ámbito de sus competencias, 
desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento 
de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos; para 
la prevención y mitigación de la violencia escolar y 
el embarazo en la adolescencia; y para la atención 
de las situaciones que afectan la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la implementación, desarrollo 
y aplicación de las estrategias y programas trazados 
por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el 
respectivo comité municipal, distrital o departamental 
de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de 
la Constitución y la ley. 
Parágrafo 7 Conflictos de Interés y Causales de 
Impedimento y Recusación. Cuando en las actuaciones 
adelantadas por parte de los comités escolares de 
convivencia de los establecimientos educativos oficiales 
se presenten conflictos de interés o causales de 
impedimento o recusación, respecto de los integrantes 
que ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos 
se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 11 y 
12 de la Ley 1437 de 2011. 
Tratándose de los establecimientos educativos no 
oficiales, los respectivos reglamentos de los comités 
escolares de convivencia deberán definir en su 
reglamento los conflictos de interés, las casuales de 
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impedimento y de recusación así como el procedimiento 
para resolverlos, de tal forma que se garantice la 
imparcialidad de los integrantes de los referidos comités.  

Artículo 46  CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ 
ESCOLAR DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 
(COMESCONDERH). Para su conformación se convoca a 
cada uno de los cursos a una asamblea para que elijan 
un representante de cada curso, que participará cuando 
sea necesario en las reuniones que convoque el comité 
escolar de convivencia social y derechos humanos 
(COMESCONDERH). La elección se realiza el mismo día 
de la elección de representantes al consejo estudiantil.
Los integrantes del comité de convivencia social son: 
El rector quien lo preside, El coordinador de sede, 
un docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar, el presidente del consejo estudiantil 
o El representante estudiantil, El personero de los 
estudiantes, El presidente del consejo de padres y otro 
delegado, el docente con función de orientación. 
PARÁGRAFO 1.  Cuando se invite al comité escolar de 
convivencia  y derechos humanos (COMESCONDERH a 
un estudiante debe estar presente el acudiente o padre 
de familia que haya firmado la matrícula, el tutor de 
grupo según la situación y el representante del curso al 
comité. 
PARÁGRAFO 2.  Las sugerencias o decisiones que tome 
el comité escolar de convivencia social y derechos 
humanos (COMESCONDERH) deben contar con el aval 
del rector y en caso de ser necesario por el consejo 
directivo; aunque se le otorga autonomía para tomar 
decisiones de orden correctivo, preventivo y formativo 
para sancionar a los estudiantes que incurran en el 
incumplimiento de normas. Esto con el fin de seguir el 
conducto regular al que tiene derecho el estudiante.
PARÁGRAFO 3.  El comité escolar de convivencia y 
derechos humanos (COMESCONDERH toma decisiones 
sobre los casos de estudiantes considerados con 
comportamiento especial y que afecten los intereses 
generales de la comunidad en el grupo al que 
pertenecen. En tal caso convocará a reunión conjunta 
tanto al consejo directivo como al comité de convivencia 
social. 
PARÁGRAFO 4.  Cuando rectoría considere necesario 
convocará al comité de convivencia social ampliado, 
invitará a las personas que estime conveniente. 

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  Y 
DERECHOS HUMANOS (COMESCONDERH)
4. Identificar, documentar, analizar y resolver los 

conflictos que se presenten entre docentes 
y estudiantes, directivos y estudiantes, entre 
estudiantes y entre docentes. 

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

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

7. Convocar a un espacio de conciliación para la 
resolución de situaciones conflictivas que afecten 
la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa o de 
oficio cuando se estime conveniente en procura 
de evitar perjuicios irremediables a los miembros 
de la comunidad educativa. El estudiante estará 
acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento 
educativo. 

8. Activar la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 
ley 1620 de 2013 y el decreto 1965/2013 artículos 
35, 36, 37 y 38, frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas 
de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que no 
pueden ser resueltos por este • comité, de acuerdo 
con lo establecido en el manual de convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan 
las características de la comisión de una conducta 
punible, razón por la cual deben ser atendidos por 
otras instancias o autoridades que hacen parte de la 
estructura del Sistema y de la Ruta. 

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

10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas’ en el manual de convivencia, y presentar 
informes a la respectiva instancia que hace parte de la 
estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar 
y Formación para los Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y ‘ Mitigación de la 
Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya 
conocido el comité. 

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

12. Darse su propio reglamento, el cual debe abarcar 
lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos 
procedimentales, como aquellos relacionados con 
la elección y permanencia en el comité del docente 
que lidere procesos o estrategias de convivencia 
escolar. 

13. Desarrollar foros y talleres  con la comunidad 
educativa, con el fin de promover la convivencia 
y los valores dentro de los ámbitos institucional, 
estudiantil y familiar.

14. Promover la vinculación de las entidades educativas 
a programas de convivencia y resolución pacífica de 



Manual de convivencia 2014

67

conflictos que adelanten las diferentes entidades 
distritales.

15. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o 
algunos de los actores de la comunidad educativa 
lo solicite, con el objeto de resolver pacíficamente  
los conflictos.

16. Designar el conciliador cuando la situación lo amerite
17. Remitir al consejo directivo o la rectoría los casos de 

los estudiantes que requieren tratamiento especial, 
cancelación de la matrícula, o cambio de ambiente 
escolar, siempre y cuando se encuentre dentro del 
debido proceso. 

18. Llevar a cabo el debido proceso de acuerdo al manual 
de convivencia. 

19. Las demás que le imponga la ley. 
ARTÍCULO 47 CONSEJO ESTUDIANTIL. Para dar 
cumplimiento al  artículo 29 del decreto 1860 Dentro 
de las cuatro primeras semanas del calendario 
académico de cada  año el Rector convoca a  asamblea 
a los distintos cursos para que de su seno elija mediante 
votación secreta y mayorías representante estudiantil. 
Cada representante deberá llevar al consejo un plan de 
acción a ejecutar teniendo en cuenta las necesidades 
del grado para que allí se establezcan estrategias de 
mejoramiento y participación. Los Estudiantes del nivel 
Preescolar y los 3 primeros grados del Ciclo de Primaria 
serán convocados a una Asamblea conjunta para elegir 
un vocero único entre los Estudiantes que cursan el 
tercer grado. La representación quedará integrada 
por un vocero de cada uno de los grados de Tercero a 
Undécimo ofrecidos en la Institución, 

Son funciones del Consejo Estudiantil
•  Darse su propia organización interna.
• Elegir al representante de los estudiantes ante el 

Consejo Directivo del Establecimiento y asesorarlo en 
el cumplimiento de su representación.

• Desarrollar actitudes de participación política la 
capacidad crítica y analítica 

•  Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes 
que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida 
estudiantil.

•  Asesorar a los estudiantes en el manejo de conflictos y 
orientarlos en el cumplimiento de sus deberes.

•  Reunirse periódicamente en horarios extra-clase
•  Propiciar la capacidad del liderazgo 
• Facilitar la participación de los educandos en la toma 

de decisiones 
• 10. Formar en el respeto a la vida, los derechos 

humanos, la paz, los principios democráticos de 
convivencia, justicia, solidaridad, equidad, así como el 
ejercicio de la tolerancia y la libertad.

• Llevar el libro de actas y entregarlo al finalizar el año 
escolar.  

• Las demás actividades afines o complementarias con 
las anteriores que le atribuya el manual de convivencia 
y el manual interno del consejo.

ARTICULO 48. DEL PERSONERO. Será un estudiante que 
curse el grado undécimo y será el encargado de promover 
el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la constitución Política Nacional, las 
leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. 
Esta figura será fortalecida mediante la cooperación de 
toda la comunidad y los agentes gubernamentales para 
encausar mejor su labor. El Rector convocará a todos 
los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por 
el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto 
dentro de los treinta (30) días calendario, siguiente al de 
iniciación de clases. 

• Ser estudiante regular, legalmente matriculado
• Cursar grado once
• No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente 

anterior
• Presentar el carné estudiantil vigente al momento de la inscripción
• Presentar características de liderazgo en el transcurso de su vida 

estudiantil
• Como vocero de la comunidad estudiantil debe ser una persona que se 

distinga por sus dotes intelectuales, por su porte personal, su vivencia y 
expresión de los valores humanos.

• Tener una antigüedad mínimo de 2 años en el liceo.
• Tener capacidad de liderazgo y compromiso con las propuestas que 

realiza.
• Identificarse con la filosofía del liceo.
• Mantener un buen rendimiento académico.
• Sostener buenas relaciones interpersonales con los todos miembros de 

la comunidad educativa.
• Cumplir responsablemente con las normas establecidas en el manual 

de convivencia.
• Manejar con  principios éticos la información que atañe a su cargo.
• Presentar el programa a desarrollar ante el comité electoral.
• Capacidad y disponibilidad de representar a los educandos cuando se 

requiera.
• Ser Modelo en el cumplimiento de los deberes como estudiante 

representativo de la Institución.

• Difundir el Conocimiento del Manual de Convivencia 
mediante el análisis del mismo con el Consejo de 
Estudiantes.

• Promover el cumplimiento de los derechos de los 
estudiantes para lo cual podrá utilizar los medios de 
comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del consejo de Estudiantes, organizar 
foros y otras formas de deliberación.

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

• Presentar ante el Rector, solicitudes de oficio a 
petición de partes que considere necesaria para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes.

• Asistir a capacitación sobre Derechos Humanos 
programados por la Institución.

• Cuando lo considere necesario apelar ante el 
consejo Directivo o el organismo que haga sus veces, 
la decisión del Rector respecto a las peticiones 
presentadas por su intermedio.

•Poner en conocimiento al rector, de los hechos que 
impliquen situaciones irregulares

REQUISITOS PARA PARTICIPAR SON FUNCIONES DEL PERSONERO:
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Requisitos de los Electores:
- Pueden sufragar todos los estudiantes de Preescolar, 

Básica  Primaria y Secundaria  legalmente matriculados 
en la Institución.

- Presentar el carné estudiantil al momento de sufragar.
- Observar un comportamiento respetuoso el día de 

elecciones.

El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es 
incompatible con el Representante de los Estudiantes 
ante el Consejo Directivo.

PARÁGRAFO 1: Exceptuando el segundo estos requisitos 
son los mismos para ser representante estudiantil 
a cualquier cargo más los que le asigne el consejo 
estudiantil.
PARAGRAFO 2: El personero tiene un plazo de dos 
meses para demostrar su idoneidad en el desempeño 
de su cargo. En caso de no cumplir con lo anterior el 
consejo estudiantil estudiará la posibilidad de revocar su 
mandato y se hará una nueva elección. En este caso el 
presidente del consejo estudiantil hará una solicitud de 
oficio ante  el consejo directivo o el rector. 
PARÁGRAFO 3: En caso de incumplimiento de sus 
funciones del Manual de Convivencia reiteradamente y 
cuando lidere en forma negativa 4acciones en contra de 
los principios y la filosofía de la institución, se le revocará 
del cargo y el rector convocará al consejo directivo para 
decidir el nombramiento del nuevo personero.  

REVOCATORIA E INHABILIDADES
1. Haber incumplido con alguno de los requisitos 
exigidos. 2. La inasistencia a las reuniones programadas 
y de su incumbencia. 3. El incumplimiento en el 
desarrollo del programa propuesto.  4. La no realización 
y presentación del informe bimestral a la comunidad 
estudiantil. 5. El deterioro de la convivencia social o de las 
relaciones interpersonales con la comunidad educativa. 
6. Bajo rendimiento académico. 7. El mal ejemplo ante 
la comunidad educativa. 8. El desconocimiento de las 
normas del manual de convivencia. 9. Usar el cargo 
para beneficio personal. 10. Haber participado en forma 
indebida en el proceso electoral. 11. El uso y abuso 
de sustancias pscicoactivas.12. Incitar al desorden y 
o la desobediencia, creando zozobra y pánico en la 
comunidad.
PARÁGRAFO 4. La revocatoria y las inhabilidades 
anteriores son las mismas para cualquier representante 
de los estudiantes en cualquiera de los órganos del 
gobierno escolar.

TITULO  XII  ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
FAMILIA.

Artículo 49. Consejo de padres y la asociación: La 
asociación de padres de familia se organiza según el 
artículo 40 del decreto  2150 de 1995 y los lineamientos 
del decreto 1286 de abril 27 de 2005. 
Asamblea General de Padres de Familia: está conformada 
por la totalidad de padres de familia del establecimiento 

educativo, quienes son los responsables del ejercicio 
de sus deberes y derechos en relación con el proceso 
educativo de sus hijos. Debe reunirse obligatoriamente 
mínimo dos veces al año por convocatoria del Rector del 
establecimiento educativo. 

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

Durante las cuatro primeras semanas del año escolar el 
Rector convoca a los padres de familia para que elijan 
a los delegados de curso ante el Consejo de Padres 
de Familia.  La elección se efectuará en reunión por 
mayoría y con la presencia mínima del cincuenta por 
ciento (50%) de los padres o de los presentes después de 
transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.  La 
conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así 
queda registrado en el presente Manual de Convivencia. 

Artículo 50. Estructura y funcionamiento del Consejo 
de Padres de Familia.  Podrá organizar los Comités 
de Trabajo que guarden afinidad con el proyecto 
educativo institucional y el plan de mejoramiento del 
establecimiento educativo, de conformidad con los 
planes de trabajo que acuerde con el rector. Los comités 
podrán contar con la participación de un directivo o 
docente del establecimiento educativo designado por el 
rector para tal fin. Se reunirá como mínimo tres veces al 
año por convocatoria del rector, o por derecho propio. 
Las sesiones del consejo de padres serán presididas por 
un padre de familia, elegido por ellos mismos. 

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

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

b)  Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes 
participe en las pruebas de competencias y de 
Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la educación Superior ICFES; y Sena

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

d)  Participar en la elaboración de planes de mejoramiento 
y en el logro de los objetivos planteados; 

e)  Promover actividades de formación de los padres 
de familia encaminadas a desarrollar estrategias 
de acompañamiento a los estudiantes para facilitar 
el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar 
la práctica de hábitos de estudio extraescolares, 
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mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia 
y especialmente aquellas destinadas a promover los 
derechos del niño; 

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

g)  Presentar propuestas de mejoramiento del manual de 
convivencia en el marco de la Constitución y la ley; 

h)   Colaborar en las actividades destinadas a la promoción 
de la salud física y mental de los educandos, la 
solución de las dificultades de aprendizaje, la 
detección de problemas de integración escolar y el 
mejoramiento del medio ambiente; 

i)   Elegir al padre de familia que participará en la comisión 
de evaluación y promoción de acuerdo al SEIA 

j)   Presentar las propuestas de modificación del proyecto 
educativo institucional que surjan de los padres de 
familia de conformidad con lo previsto en los artículos 
14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994; 

k)  Elegir los dos representantes de los padres de familia 
en el consejo directivo con la excepción establecida 
en el parágrafo 2º del artículo 9º del decreto 1286 
de abril de 2005

PARÁGRAFO 1.  El rector o gerente del establecimiento 
educativo proporcionará toda la información necesaria 
para que el consejo de padres pueda cumplir sus 
funciones. 
PARÁGRAFO 2. El consejo de padres de cada 
establecimiento educativo ejercerá estas funciones en 
directa coordinación con el rector y requerirá de expresa 
autorización cuando  asuma responsabilidades que 
comprometan al establecimiento educativo ante otras 
instancias o autoridades. 

Artículo 51. Asociaciones de padres familia. Para todos 
los efectos legales, la asociación de padres de familia es 
una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria 
de los padres de familia de los estudiantes matriculados 
en un establecimiento educativo. 

PARÁGRAFO 1.  La asamblea general de la asociación de 
padres es diferente de la asamblea general de padres de 
familia, ya que esta última está constituida por todos los 
padres de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, pertenecientes o no a la asociación. 
PARÁGRAFO 2. Cuando el número de afiliados a la 
asociación de padres alcance la mitad más uno de los 
padres de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de 
los dos representantes de los padres ante el consejo 
directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá 
solamente a un padre de familia como miembro del 
consejo directivo. 
PARÁGRAFO 3  En el momento de la afiliación el padre 
de familia recibirá copia de los estatutos de la asociación 
en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de 
Comercio. 

Finalidades de la asociación de padres de familia: Las 
principales finalidades de la asociación de padres de 
familia son las siguientes: 
a)     Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional 

y el plan de mejoramiento del establecimiento 
educativo; 

b) Promover la construcción de un clima de confianza, 
tolerancia y respeto entre todos los miembros de la 
comunidad educativa; 

c)  Promover los procesos de formación y actualización 
de los padres de familia; 

d) Apoyar a las familias y a los estudiantes en el 
desarrollo de las acciones necesarias para mejorar 
sus resultados de aprendizaje; 

e)  Promover entre los padres de familia una cultura 
de convivencia, solución pacífica  de los conflictos y 
compromiso con la legalidad; 

f)  Facilitar la solución de los problemas individuales 
y colectivos de los menores y propiciar acciones 
tendientes al mejoramiento de su formación integral 
de conformidad con lo establecido en el artículo 315 
del Decreto 2737 de 1989. 

g) Elegir el representante ante el consejo directivo 
cuando haya lugar. 

Prohibiciones para las asociaciones de padres de familia: 
Les está prohibido a las asociaciones de padres de 
familia: 
a) Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de estos, 

con destino al establecimiento educativo, bonos, 
contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o 
cualquier forma de aporte en dinero o en especie, 
o imponer la obligación de participar en actividades 
destinadas a recaudar fondos o la adquisición de 
productos alimenticios de conformidad con lo 
establecido en la Sentencia T-161 de 1994.

b) Imponer a los asociados la obligación de participar 
en actividades sociales, adquirir uniformes, útiles 
o implementos escolares en general, en negocios 
propios de la asociación o de miembros de esta, o en 
aquellos con los que establezcan convenios; 

c) Asumir las competencias y funciones propias de las 
autoridades y demás organismos colectivos del 
establecimiento educativo, o aquellas propias de los 
organismos y entidades de fiscalización, evaluación, 
inspección y vigilancia del sector educativo; 

d) Organizar; promover o patrocinar eventos en los 
cuales se consuma licor o se practiquen juegos de 
azar. 

PARÁGRAFO 4. Los miembros de la junta directiva de 
la asociación de padres de familia no podrán contratar 
con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo 
sus padres, cónyuges o compañeros permanentes o 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad. 
Artículo 52. ESCUELA DE PADRES. Es un encuentro familiar,  
de carácter  obligatorio, para desarrollar proceso de 
capacitación, formación, orientación y acompañamiento 
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a la labor pedagógica y formativa de los padres de familia, 
igualmente busca descubrir nuevas posibilidades para 
mejorar cualitativamente la calidad de vida, a través 
de un contacto grupal, diálogo franco, concertación y 
compromiso de cada uno de los miembros de la familia. 
El objetivo  de el Liceo Arkadia Colombia de Padres  es 
recuperar  por parte  de  todos  la conciencia  de los  
valores   morales que son la esencia de la persona 
humana como tal y que se imponente hoy en día para 
la renovación de la Sociedad con un uso orientado a 
hacer en toda su verdad, en su libertad y dignidad. Esta 
soportada su asistencia de carácter  obligatorio en los 
artículos, 17, 18, 39, articulo 41 numerales 8 y 9. Articulo 
42 numeral 5.  Ley 1098 de infancia y adolescencia y en 
la ley de garantes.

TITULO  XIII   SERVICIOS QUE OFRECE LA 
INSTITUCIÓN.

1. Cuerpo Docente: EL LICEO ARKADIA COLOMBIA en 
la actualidad cuenta con un grupo de profesionales 
idóneos que posee un alto grado de conocimientos, 
adquiridos a través de sus estudios de pregrado y 
posgrado en las diferentes áreas de la educación.

2. Psicología, orientación y  asesoría escolar. EL LICEO 
ARKADIA COLOMBIA ofrece el Servicio de Orientación 
y Consejería que tiene, como objetivo general el de 
contribuir al pleno desarrollo de la personalidad 
de los educandos, toma de decisiones personales, 
identificación de actitudes e intereses, solución de 
conflictos,  problemas individuales y participación en 
la vida Académica Social y Comunitaria.

• Los estudiantes del Grado 9º., serán guiados en 
lo referente a la toma de decisión en cuanto a la 
exploración vocacional que escogerá para definir su 
perfil  profesional. Grado 10° y 11°  tendrán charlas y 
conferencias referentes a Orientación Profesional.
1. Los estudiantes acudirán a dicho servicio cuando lo 

requiera en forma personal y voluntaria, o cuando 
sea indicado por el Director del Curso, Directivo 
Docente, Profesores y Padres de Familia serán 
atendidos cuando lo soliciten o en el momento en 
que la Institución lo amerite.

3. Tienda Escolar: Este servicio, se presta tanto a 
profesores como a estudiantes y demás personal 
que labora en EL LICEO ARKADIA COLOMBIA, en el 
horario establecido según Cronograma del Plantel. La 
prestación de este servicio se hará mediante licitación 
previa, ajustándose a un contrato, cumpliendo con 
las normas de higiene y precios, acorde con la calidad 
de los artículos.

4. Refrigerios escolares: A través del I. C. B. F. se 
ofrece en la Institución el Programa de Refrigerio 
Reforzado a los estudiantes que presenten un bajo 
nivel nutricional; para ayudarlos a tener un sano 
crecimiento y desarrollo físico y mental acordes 
con las diferentes etapas Biológicas propias del ser 
humano.

5. Servicio de Bienestar: La Institución ofrece el servicio 

de enfermería para prestar Primeros Auxilios pero de 
carácter preventivo NO especializado, para los casos 
de emergencia que se presenten. Además durante el 
año se presta a los estudiantes los servicios médicos 
y odontológicos preventivos por intermedio del 
hospital de Suba y se hacen campañas de salud y 
nutrición para el cuidado de la vida. 

6. Taller ocupacional para niños con discapacidad: Se 
vinculan los estudiantes que desarrollan habilidad y 
destreza en el trabajo con madera y pintura. 

7. Escuela de padres: se trabaja con conferencias sobre 
diversos temas de: Nutrición, Salud Oral, Educación 
Sexual Valores para la comunidad Educativa y 
extensiva a los Padres de Familia mediante talleres, 
cine foros y conferencias.

8. Actividades lúdicas: EL LICEO ARKADIA COLOMBIA 
ofrece actividades para el uso y aprovechamiento del 
tiempo libre según cronograma en porras, deportes 
y música y canto 

9. Educación especial: servicio creado desde el año 
2004 como estrategia de solución a las necesidades 
educativas especiales de los estudiantes de aula 
regular. Hoy es un programa que ofrece atención 
educativa a niños y niñas con deficiencia cognitiva y 
síndrome de Down, valoraciones de admisión por un 
equipo interdisciplinar, adaptaciones curriculares a 
niños integrados, entre otros servicios. 

10.Programa de integración de la educación media con 
la educación superior: convenio de cooperación 
entre el Sena y el Liceo Arkadia Colombia que 
ofrece formación técnica en el área de contabilidad 
y finanzas. Con la universidad Panamericana oferta 
10 carreras profesionales con subsidio del 1° y 2}| 
semestre.  

11.Convenios interinstitucionales con el servicio 
nacional de aprendizaje SENA, instituto de recreación 
y deportes IDRD, hospital de Suba, junta de acción 
comunal de Nogales, secretaria de educación  
distrital,  centros educativos del sector. Universidad 
del Rosario, fundaciones entre otros. 

12.Biblioteca Escolar. Tienen derecho a utilizar el servicio 
de Orientación, Consulta y préstamo de libros y 
material existente en la Biblioteca del LICEO ARKADIA 
COLOMBIA, los Profesores, Estudiantes, Personal 
Administrativo y Comunidad en general. El Horario de 
prestación de servicio adicional es Lunes, miércoles 
y jueves de 3:30 pm a 5:00 p.m. y segundo y tercer 
sábado de cada mes de 7:00 am a 12:pm. El préstamo 
de libros y materiales es de carácter interno

Está prohibido a los usuarios de la Biblioteca, ingresar 
bolsos, grabadoras, fumar, hacer desorden, hablar en 
voz alta, escribir y/o utilizar los libros; coger materiales 
sin autorización respectiva y entorpecer el trabajo de los 
demás. Ver reglamento de biblioteca

Se establece sanciones así: Por el daño total o parcial 
y pérdida, el usuario debe reponer  el libro o material  
correspondiente.
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13. Ayudas Audiovisuales - Material Didáctico: Como 
complemento en el desarrollo curricular, se tiene 
el servicio de Mapoteca y de Ayudas Audiovisuales, 
tales como videos, proyecciones, láminas, otros. 
Además existe el servicio de Fotocopiadora exclusivo 
para el uso interno de la Institución.

14. Sala de Informática: EL LICEO ARKADIA COLOMBIA 
ofrece dentro de su plan de estudios conocimientos 
de informática; y en la actualidad cuenta con 35 
computadores haciéndose extensivo este servicio 
en la programación de cursos a la comunidad.

15. Taller contable: la institución ofrece la especialidad 
en el área técnica de contabilidad para el desarrollo 
de la especialidad y la preparación efectiva  de los 
estudiantes, en actividades técnicas y productivas, 
que aseguran su paso a la sociedad productiva.

TITULO XIV
DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 53. Garantía de Derechos y aplicación de 
Principios. En todas las acciones que se realicen en 
el marco de los diversos componentes de la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe 
garantizarse la aplicación de los principios de protección 
integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el 
interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes; 
la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la 
exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 
de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 
7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se deberá 
garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas 
adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, 
y la protección de datos contenida en la Constitución, los 
tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012. 

Artículo 54. Acciones del Componente de Promoción. 
Se consideran acciones de promoción las políticas 
institucionales que se concentran en el fomento de la 
convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el 
fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en 
los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. En 
virtud del componente de promoción, las entidades 
que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
deberán adelantar las siguientes acciones:

Por parte del comité escolar de  de convivencia
a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, 

conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 
1620 de 2013 y en el Título 111 del Decreto 1965 
de 2013

b. Proponer políticas institucionales que favorezcan 
el bienestar individual y colectivo, que puedan ser 
desarrolladas en el marco del proyecto educativo 
institucional -PEI, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 73 de la Ley 11 S de 1994.

c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de 
la comunidad educativa en temáticas tales como 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo 
infantil y adolescente, convivencia, y mediación y 
conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar.

d. Fortalecer la implementación y evaluación de 
proyectos pedagógicos de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía desde 
preescolar, que correspondan a las particularidades 
socioculturales del contexto en el que se encuentra 
el establecimiento educativo. Estos proyectos 
deben garantizar el derecho que tienen niñas, 
niños y adolescentes de recibir información 
fundamentada en evidencia científica con el fin 
de que, progresivamente, vayan desarrollando las 
competencias que facilitan la toma de decisiones 
autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la 
realización de proyectos de vida.

e. Articular el diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación de proyectos para el desarrollo de 
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un 
cl ima escolar y de aula positivos que aborden como 
mínimo temáticas relacionadas con la clarificación 
de normas, la definición de estrategias para la toma 
de decisiones, la concertación y la negociación de 
intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades 
comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la 
convivencia escolar, entre otros.

f. Generar mecanismos y herramientas para que el 
desarrollo de competencias ciudadanas y la formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos se lleve a cabo de manera transversal 
en todas las áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación establecidas en el 
proyecto educativo institucional.

Parágrafo. Los establecimientos educativos deben 
implementar los proyectos pedagógicos conforme a los 
parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 
2013, dentro del marco de lo establecido en los artículos 
14,77,78 Y 79 de la Ley 115 de 1994. 
Artículo 55. Acciones del componente de prevención. 
Se consideran acciones de prevención las que buscan 
intervenir oportunamente en los comportamientos que 
podrían afectar la realización efectiva de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que 
se constituyan en patrones de interacción que alteren la 
convivencia de tos miembros de la comunidad educativa.

Hacen parte de las acciones de prevención: 
a. La identificación de los riesgos de ocurrencia 

de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las 
particularidades del clima escolar y del análisis de 
las características familiares, sociales, políticas, 
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económicas y culturales externas, que inciden en 
las relaciones interpersonales de la comunidad 
educativa, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013. 

b. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan 
a la mitigación de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; identificadas 
a partir de las particularidades mencionadas en el 
numeral 1 de este artículo. 

c. El diseño de protocolos para la atención oportuna e 
integral de las situaciones más comunes que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 

Parágrafo. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de 
situaciones que afectan la convivencia escolar, los comités 
que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, en el ámbito de sus competencias y a partir 
de la información generada por el Sistema Unificado 
de Convivencia Escolar y otras fuentes de información, 
armonizarán y articularán las políticas, estrategias y 
métodos; y garantizarán su implementación, operación 
y desarrollo dentro del marco de la Constitución y la 
ley. Lo anterior, conlleva la revisión de las políticas; la 
actualización y ajuste permanente de los manuales de 
convivencia, de los programas educativos institucionales 
y de los protocolos de la Ruta de Atención Integral, 
por parte de las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar. 

Artículo 56. Acciones del componente de atención. Se 
consideran acciones de atención aquellas que permitan 
asistir a los miembros de la comunidad educativa frente 
a las situaciones que afectan la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, mediante la implementación y aplicación 
de los protocolos internos de los establecimientos 
educativos y la activación cuando fuere necesario, de 
los protocolos de atención que para el efecto se tengan 
implementados por parte de los demás actores que 
integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en 
el ámbito de su competencia.

57 Procedimiento para la reforma del manual de 
convivencia. La solicitud de reforma se hace a través 
del comité de convivencia escolar quien debe enviar la 
solicitud a través de rectoría, al consejo directivo, en la 
cual indique claramente título, capítulo y artículo que 
se desea reformar y los argumentos que motivan la 
solicitud. 

CONCEPTO DE REFORMA. Entiende por reforma al manual 
de convivencia todo cambio en cualquiera de los títulos, 
capítulos, artículos y parágrafos que lo componen. Las 
modificaciones al Reglamento se adaptaran y realizarán 
anualmente, teniendo en cuenta las disposiciones, 

normas y leyes vigentes, así como los principios de la 
institución y serán aprobados por el comité escolar de 
convivencia y derechos humanos

PODER DECISORIO. Le compete al consejo directivo 
de la institución estudiar las propuestas de reforma al 
manual de convivencia presentadas por alguno de los 
organismos de participación o por algún miembro de 
la INSTITUCIÓN, que por su propio nombre, presente la 
solicitud de reforma.  

Parágrafo 1. Acorde con lo establecido en la Ley 115 de 
1994, en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el 
Decreto 1860 de 1994, los establecimientos educativos 
en el marco del proyecto educativo institucional 
deben revisar y ajustar el manual de convivencia y 
dar plena aplicación a los principios de participación, 
corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad 
que establece la Ley 1620 de 2013. Parágrafo 2. El 
manual de convivencia deberá ser construido, evaluado 
y ajustado por la comunidad educativa integrada por 
los estudiantes, padres y madres de familia, docentes 
y directivos docentes, bajo la coordinación del comité 
escolar de convivencia. 

Artículo 58. VIGENCIA: El presente reglamento, o Manual 
de Convivencia, rige a partir de la fecha de su publicación 
y estará vigente hasta cuando se realicen, actualizaciones 
de ley, y tenga que ser modificado total o parcialmente. 
Cada familia, dispondrá de este Manual de Convivencia 
o Reglamento, lo consultará cotidianamente y velará 
por su cumplimiento y por ponerlo en práctica en su 
totalidad, acatándolo por convicción y por compromiso 
para el sano y pleno desarrollo integral de los educandos.

Este Manual de Convivencia fue adoptado por el 
Consejo Directivo, según Acta No. 9  de fecha noviembre 
29 de 2013. En constancia, se firma en Bogotá, D.C. a los 
12 días del mes de Diciembre de 2013. PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE.

SIGBERTO GARAVITO 
Rector

SONIA E GONZÁLEZ CIFUENTES
Gerente


