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ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO

Acuerdo No. 001 de 2013, por el cual se adopta el presente Manual de Convivencia. El
Consejo Directivo del Colegio Seminario Conciliar San Pío X considerando:
1. Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 41, consagra “Que todas las
Instituciones Educativas, oficiales o privadas deben fomentar las prácticas democráticas para el
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana”.

2. Que los valores éticos y morales que sustentan el Estado y derecho de la democracia
participativa deben promoverse para hacer posible la convivencia de toda la comunidad
Seminarista.
3. Que este Manual de Convivencia se ajusta a las condiciones anteriores, así como a la
Filosofía, Visión y Misión del Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
Resuelve
Primero: Adoptar el Pacto de Convivencia, anexo único del presente acuerdo.
Segundo: El Manual de Convivencia surte efectos a partir de la fecha de su expedición.
Se expide en Floridablanca a los 02 días del mes de febrero de 2018.
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PRESENTACIÓN
La Filosofía del Colegio Seminario Conciliar San Pío X, busca promover la formación humano
Integral - católica, por ello, lo invitamos querido Seminarista a que este Pacto lo reciba con
alegría, lo lea con atención y lo asuma con responsabilidad, para lograr así una mejor calidad de
vida escolar, personal, familiar y social.

INTRODUCCIÓN
El MANUAL DE CONVIVENCIA O REGLAMENTO ESCOLAR del COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR
SAN PÍO X, es el instrumento que regula las relaciones interpersonales para salvaguardar la
convivencia armónica en la comunidad educativa y que orienta, además, la actuación de los
miembros de cada uno de los estamentos que la componen; es la norma fundamental de la
Institución al mismo tiempo, que constituye un elemento esencial de la formación, ya que
prepara a los estudiantes para vivir en una sociedad moderna, globalizada y compleja, establece
los modos u orientaciones para facilitar el desarrollo de actividades y relaciones entre las
personas que interactúan, dentro de un ambiente armónico, pacífico y productivo.
Explica los canales de comunicación (conducto regular), los derechos, funciones, deberes y
comportamientos de los diferentes estamentos que conforman la Comunidad Educativa.
Como marco referencial, se tuvo en cuenta las normas vigentes como lo son la ley general 115
del 8 de Febrero de 1994, el decreto 1860 de 1994 y el decreto 1290 de2009; ley 1620/2013,
decreto 1965/2013, los artículos correspondientes de la Constitución Política de Colombia; el
Código del Menor; los Principios y la Filosofía de la Institución incluido en el P.E.I. (Proyecto
Educativo Institucional), y los postulados fundamentales de la Ética, la Moral y la Religión
Católica Cristiana que rigen la Institución.
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CAPÍTULO I DE LA INSTITUCIÓN

Artículo 1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El Colegio Seminario Conciliar San Pío X, ofrece a cada uno la vida propia de un grupo social, con
principios tendientes a cultivar la vida comunitaria, donde reine el amor, la bondad, la sencillez,
la cordialidad, la solidaridad, aceptando cada persona su propio puesto y rol, permitiendo que
otros desempeñen el que le corresponde.
Esto lleva a observar:
 El respeto mutuo entre y para todos los miembros de la comunidad educativa.
 Conocer y reconocer los derechos y deberes de cada miembro de la comunidad educativa.
 Crecimiento personal e integral con responsabilidad de cada miembro que forme parte de
nuestro Colegio Seminario Conciliar San Pio X.
 El MANUAL DE CONVIVENCIA, presenta el conjunto de compromisos adquiridos entre el
Colegio Seminario Conciliar San Pío X, estudiantes, padres de familia y/o acudientes,
docentes, personal administrativo y personal de servicios generales, acordados con el
proceso de formación académica, moral y cristiana, pilares de la filosofía que profesa la
institución.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y FILOSÓFICOS.
Artículo 2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.
Las normas establecidas en nuestro Manual de Convivencia tienen como base los fundamentos
constitucionales y legales que la comunidad educativa debe acatar, así:
Constitución Política Colombiana 1.991
Código de la Infancia y de la Adolescencia. (Ley 1098/06)
Ley General de Educación (Ley 115/94)
Decreto 1860/94
Ley 1620/ 2013
Y Otros aspectos legales como:


Decreto 1108, Artículo 10
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Declaración de los Derechos del Niño.
Ley 12 de enero 22 de 1991
Estatuto Nacional de estupefacientes. Ley 30 de1986
Decreto 3788 de 1996 reglamentaria de la ley 30
Decreto 230 del 11 de febrero de 2002
Decreto 1857 de 1994
Decreto 1919 de 2002
Resolución No. 12444 de noviembre de 2002
Decreto 3149 de diciembre 20 de 2002
Resoluciones que figuran en el P.E.I.
Decreto 1290 de 2009
Título IV del libro de la ley 599 de 2000.
Decreto 1965 de 2013.
Sentencia 478 de 2015

Sentencias y Reflexiones de la Corte Constitucional sobre el que hacer Educativo.
La Corte Constitucional con el fin de respaldar el proceso disciplinario en las Instituciones
Educativas y hacer justo el mandato Constitucional, ha conceptualizado en reiteradas
oportunidades sobre el derecho a la educación en lo siguiente:
1- Las instituciones educativas no están obligadas a mantener en sus aulas a quienes en forma
constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias. “Esta sala es enfática en señalar
que el deber de los estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario en respetar el
reglamento y las buenas costumbres”, “no se vulnera el derecho a la educación por expulsión
debido al mal rendimiento o faltas de indisciplina” (sentencia t- 439X -12-94).
2- El derecho a la educación es un derecho deber, por cuanto todo derecho lleva implícito un
deber. “No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento académico”
(sentencia t-596 – XII -7-94). “No se vulnera el derecho a la educación por perdida del año”
(sentencia t-098 III-3- 94). “No se vulnera el derecho a la educación por normas de rendimiento y
disciplina” (sentencia t-316-12-VII-94). “No se vulnera el derecho a la educación por la exigencia
de buen rendimiento” (t-439-12-X- 94).
PARÁGRAFO: en todas las actuaciones anteriores se deberá aplicar el Manual de Convivencia y
seguir el debido proceso.”
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Artículo 3. JUSTIFICACIÓN
En el Colegio Seminario Conciliar San Pío X, nos proponemos trabajar en valores y virtudes que
debemos proyectar para lograr cambios representativos en la comunidad colombiana a través
de la Convivencia Pacífica y Responsable, fundamentados en la Divina Revelación y el Magisterio
de la Iglesia Católica.

Artículo 4. CARACTERIZACIÓN DEL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN PÍO X
El Colegio Seminario Conciliar San Pío X hace énfasis en el descubrimiento de la propia vocación
del joven: “Que él encuentre a qué ha sido llamado por Dios”, sea a la vida consagrada al servicio
de la Iglesia o vida de apóstol laico desde el matrimonio.

CAPÍTULO II DE LA FILOSOFÍA, MISIÓN, VISIÓN Y FINES.
El compromiso de vida que ofrece el Seminario involucra a directivos, profesores, padres de
familia y a toda persona que haga parte de la comunidad educativa, teniendo presente que el
centro es el ESTUDIANTE, en quién se busca formar como auténtico ser humano y cristiano;
principios que los distinguirán como AUTÉNTICO CRISTIANO; siguiendo el lema de nuestro
Patrono San Pío X: “RESTAURAR TODAS LAS COSAS EN CRISTO”.
Artículo 5. MISIÓN
El Colegio Seminario Conciliar San Pío X, semillero de vocaciones, es una Institución Educativa
Diocesana cuya naturaleza y razón de ser es promover la formación Integral de los jóvenes, a
través, del acceso a la cultura, el logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de
valores morales, estéticos, ciudadanos y religiosos que le permitan ejercer un compromiso
verdaderamente cristiano en su entorno.
Artículo 6. VISIÓN
Como institución fundamentada en los principios del evangelio y del Magisterio Social de la
Iglesia. El Colegio Seminario Conciliar San Pío X, será pionero en una formación integral en
valores, que estructuren la vida y vocación de los estudiantes de tal manera, que con su opción
de vida cristiana contribuyan al crecimiento, al desarrollo personal y social para nuestro país en
los próximos cinco años.

Artículo 7. LA FILOSOFÍA
Centro Educativo que busca la formación integral de los estudiantes, mediante una educación
católica fundamentada en las virtudes evangélicas: Fe, esperanza, caridad, justicia, templanza,
fortaleza, prudencia.
Brinda la oportunidad de hacer su opción personal, libre y comprometida para actuar en la
sociedad como agente de cambio.
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
DIMENSIÓN HUMANA
La dimensión humana es la que educa al joven estudiante como persona humana, en todas las
virtudes necesarias para el desarrollo integral del individuo con un equilibrio afectivo interno y
con un saber estar externo, fundamental para la persona misma y para su trato con los demás.
DIMENSIÓN CRISTIANA
La dimensión cristiana trata más específicamente del aprender a tratar íntimamente con Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto es, lo que denominamos vida de oración. La forma privilegiada
de encuentro con Dios se da a través de la liturgia, la cual es preciso ir viviendo cada vez más
eficazmente. Esta dimensión es central en la vida de un estudiante, porque ha de ser
intermediario entre sus hermanos, los hombres y Dios. Debe presentarle al Señor todos los
problemas del mundo, al igual que los suyos personales, dentro de la conversación diaria e íntima
con Dios.
DIMENSIÓN VOCACIONAL
La dimensión vocacional es la orientación y el acompañamiento en el discernimiento de la
vocación sacerdotal o laica de todo ser humano que llamado desde el seno materno y desde la
Ecclesia domestica junto con el seminario y la parroquia, ayudamos a discernir y cuidar ya que
“En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias
creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por
eso el Concilio Vaticano II llama a la familia, con una antigua expresión Ecclesia domestica (LG 11;
cf. FC 21).
En el seno de la familia, “los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe
con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y, con
especial cuidado, la vocación a la vida consagrada” (LG 11)” siendo así que “La educación en la fe
por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los
miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de vida cristiana de
acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas
de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su
vocación de hijos de Dios (cf LG 11). La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la
vida litúrgica de las familias cristianas; es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y
de los padres”. Sin olvidar que los padres deben de respetar la llamada y favorecer la respuesta
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de sus hijos para seguirla creándoles un clima que favorezca y cuide su vocación.
En cuanto al seminario menor su dimensión vocacional nos lo recuerda el Concilio Ecuménico
Vaticano II en su decreto Optatam totius sobre la formación sacerdotal, “En los Seminarios
menores, erigidos para cultivar los gérmenes de la vocación, los estudiantes se han de preparar
por una formación religiosa peculiar, sobre todo por una dirección espiritual conveniente, para
seguir a Cristo Redentor con generosidad de alma y pureza de corazón. Su género de vida bajo la
dirección paternal de los superiores con la oportuna cooperación de los padres sea la que
conviene a la edad, espíritu y evolución de los adolescentes y conforme en su totalidad a las
normas de la sana psicología, sin olvidar la adecuada experiencia segura de las cosas humanas y
la relación con la propia familia…”

DIMENSIÓN COMUNITARIA
La dimensión comunitaria es necesaria por la propia dinámica de la vida en un Seminario, en el
cual hay un grupo de jóvenes que se sienten llamados al sacerdocio o vida laical y viven juntos el
día a día de su vocación, junto con sus Formadores. No olvidado la vivencia de los valores como
la honestidad, respeto, autodisciplina, solidaridad, colaboración, compromiso personal y social,
creatividad e investigación.

Artículo 8. OBJETIVO GENERAL
Acompañar la formación permanente de los Estudiantes en los ámbitos personales, sociales,
culturales y religiosos fundamentados en una educación integral en su dignidad, en sus derechos
y sus deberes.

Artículo 9. FINES
 Impartir una educación integral (moral, académica, disciplinaria).
 Orientar hacia la vocación sacerdotal o laical.
 Fomentar ambiente de convivencia.
 Valorar la creatividad e iniciativa.
 Cultivar el amor a la naturaleza y el entorno.
 Despertar el amor por la Providencia Divina.
 Propiciar la participación solidaria.
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CAPÍTULO III DE LOS OBJETIVOS
Artículo 10. OBJETIVOS GENERALES
Promover el desarrollo integral del seminarista como un joven auténticamente cristiano, con
valores naturales requeridos por nuestra sociedad y con un espíritu crítico, creativo e intelectual
que le permite hacer libremente una opción de vida.
Lograr la convivencia armónica de los diferentes estamentos de la comunidad escolar, el respeto
a los demás y el cumplimiento de los objetivos, planes, programas, horarios y demás actividades
curriculares contempladas en el Plan de Estudio y proyectos del plantel.

Artículo 11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer las pautas de comportamiento de cada uno de los miembros que integran los
estamentos de la comunidad educativa dentro y fuera de la Institución con el fin de
valorar su conducta y disciplina dentro de un contexto social y cristiano.



Establecer procesos para el manejo de situaciones disciplinarias dentro de las normas
establecidas por la institución y el Estado.



Crear en la comunidad educativa formas democráticas de pensar, sentir y actuar para que
asuma responsabilidades de convivencia social.



Respetar las normas regulares establecidas en la organización interna del establecimiento
a través del cumplimiento de las normas de convivencia.



Velar por el buen mantenimiento, conservación y orden de los bienes muebles e
inmuebles de la Institución.



Preparar con eficiencia a los seminaristas en las áreas, asignaturas y actividades teóricoprácticas del currículo y modalidad requeridas para el cumplimiento de objetivos del P.E.I
(Proyecto Educativo Institucional).

Artículo 12. DE LOS CRITERIOS EDUCATIVOS
 Animación de una pastoral educativa evangelizadora.
 Defensa y promoción de calidad educativa.
 Ambiente de acogida en las diferentes relaciones interpersonales y democráticas.
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Valoración y respeto de la vida reestructurando profundamente las relaciones con Dios,
con la naturaleza y consigo mismo.
Formación de la conciencia ciudadana y política, en búsqueda del bien común.

CAPÍTULO IV DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 13. LOS ESTUDIANTES
Los Estudiantes son la razón de ser del Colegio Seminario Conciliar San Pío X, motivo por
el cual se propone formar, orientar y proyectar a los estudiantes como agentes positivos que
desarrollen cambios favorables para la sociedad mediante una adhesión profunda a sus valores
humanos y cristianos, de acuerdo con su filosofía y sus principios, de tal manera que su título
de Bachiller Seminarista, los acredite como personas auténticas, con gran espíritu de
superación, capaces de influir en su medio especialmente a través de su ejemplo de vida cristiana,
lo cual constituye su perfil ideal.
DEL PERFIL DEL SEMINARISTA
El Seminarista es una persona:
 Capaz de valorar su propia identidad.
 Seguro de sí mismo y de sus potencialidades.
 Con alto sentido de superación.
 Dispuesto a sobresalir.
 Auténtico, responsable y libre en su actuar.
 Abierto al diálogo.
 Conocedor de su misión comunitaria y de servicio a los demás.
 Con identidad patriótica.
 Culto.
 Consciente de ser eje de vida cristiana; comprometido con su Iglesia y ejemplo para la
sociedad.

Artículo 14. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
DERECHOS
1.
2.

Ser tratados como personas y estudiantes.
Conocer la misión, visión y objetivos del Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Recibir una enseñanza que garantice una formación integral.
Ser atendido en cualquier situación cuando lo requiera el estudiante, en especial
cuando haya reclamos.
Recibir orientación psicológica en el momento oportuno.
Exigir al docente(a) la preparación de sus clases, respeto, y una adecuada asesoría
académica y humana.
Conocer oportunamente resultados académicos.
Exigir actividades académicas para desarrollar en ausencia de docentes.
Participar en la Evaluación Institucional.
Tener un ambiente Institucional que le brinde seguridad física y moral.
Ausentarse del Colegio Seminario Conciliar San Pío X por enfermedad, doméstica o
motivo familiar.
Permanecer dentro del Colegio Seminario Conciliar San Pío X durante el tiempo
señalado en el horario de clases.
Participar en la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y
sociales dentro y fuera del Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
Conocer los llamados de atención, consignados en el observador y realizar descargos.
Presentar oportunamente tareas, trabajos y evaluaciones. De igual manera, en caso de
ausencia justificada.
Participar democráticamente en el Gobierno Escolar.
Disfrutar de los espacios y bienes del Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
Ser dotado de implementos necesarios para el estudio.
Participar en los retiros espirituales-vocacionales programados por el Colegio
Seminario Conciliar San Pío X.

DEBERES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Respetar la integridad personal.
Vivenciar la misión, la visión y objetivos del Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
Aprovechar las enseñanzas impartidas demostrando espíritu de superación.
Solicitar correcciones de actividades académicas en forma respetuosa y siguiendo el
conducto regular.
Solicitar orientación en el momento necesario.
Atender respetuosamente a clase y cumplir sus compromisos académicos.
Cumplir responsablemente con la programación de evaluaciones.
Practicar el aprendizaje autónomo en ausencia del profesor.
Hacer aportes críticos y constructivos.
Propiciar un ambiente de respeto y tolerancia.
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Solicitar permiso a la coordinación de convivencia, para ausentarse de la institución por
motivos de fuerza mayor.
Justificar su ausencia a clase a primera hora del día en que falte al Colegio Seminario
Conciliar San Pío X, presentando la evidencia correspondiente por escrito, ante los
coordinadores de convivencia y disciplina y coordinador(a) académico(a).
Cumplir requisitos académicos y disciplinarios; desarrollar las actividades con interés y
buen comportamiento.
Respaldar con su firma la respectiva observación.
Presentar los trabajos y evaluaciones dentro del tiempo estipulado (5 días a partir del
regreso a la insitución).
Elegir, postularse, avalar y ser veedor.
Responsabilizarse de los daños que ocasione voluntario o accidentalmente a los
bienes muebles e inmuebles del Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
Responsabilizarse de los bienes objetos personales o dados a su custodia, asumiendo
las consecuencias en caso de pérdida.
Velar por su presentación personal, entendido por presentación personal el porte de
uniformes, corte cabello e imagen y aseo personal.

Artículo 15. DIMENSIÓN ESPIRITUAL
La dimensión espiritual incluye realizar acciones o prácticas asociadas a la fe, la creencia o los
valores morales que se profesan: crecer en su conocimiento y en su puesta en práctica, compartir
en grupo, alimentar la conciencia global sobre nuestro ser en el mundo y desarrollar una relación
personal con el Trascendente que, en nuestro caso, es el Dios de Jesús.

DERECHOS
1.
Tener una formación espiritual fundamentada en el Evangelio, que permita al seminarista
vivir a plenitud su vida como ser humano
2.
Ser atendido en su proceso vocacional como cristiano y católico que le permita identificar
y discernir en su espiritualidad.
3.
Vivenciar la Celebración Eucarística como encuentro personal con el Señor.
4.
Vivir el Sacramento de la Reconciliación y la Dirección Espiritual.
5.
Tener acceso a la Palabra de Dios.
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DEBERES
1.
Llevar una vida cristiana comprometida con Dios a través de las acciones pastorales
orientadas por la sagrada escritura, el magisterio de la iglesia, la recepción de los
Sacramentos, el culto a la Santísima Virgen y la formación en valores de cada seminarista.
2.
Optar por su respectiva vocación.
3.
Valorar la Celebración Eucarística como centro de vida del Colegio Seminario Conciliar San
Pío X.
4.
Valorar el Sacramento de la Reconciliación y la Dirección Espiritual.
5.
Testimoniar la Palabra de Dios.

Artículo 16. DIMENSIÓN PASTORAL
Encargada de comunicar la caridad de Jesucristo buen pastor. Precisa los pasos para que los
estudiantes aprendan el arte del apostolado en la teoría y en la práctica, y puedan trabajar con
responsabilidad propia en unión con otros a través de ejercicios oportunos que fomenten
experiencias pastorales y de apostolado.
DERECHOS
1. Pertenecer a los grupos pastorales existentes en el Colegio Seminario Conciliar San Pío X
(social, litúrgico, vocacional - profética, animación musical).
2. Trabajar en equipo con el Director Espiritual y con los asesores de los diferentes grupos
pastorales.
3. Recibir formación de tipo litúrgico pastoral.
DEBERES
1.
2.
3.

Participar activa y responsablemente en los diferentes grupos.
Asistir y participar en las actividades pastorales (Seminario - Parroquia).
Practicar la formación recibida para el discernimiento vocacional.

Artículo 17. DIMENSIÓN ACADÉMICA
La dimensión académica es la que hace referencia a los propósitos y a los contenidos de la enseñanza, a
la concepción del estudiante y docente, de aprendizaje, a la relación pedagógica; a la conformación de
un vínculo con el conocimiento, a las estrategias didácticas y a la evaluación.

Forman parte de esta dimensión los proyectos elaborados y las planificaciones de aula, lo que el docente
se propone enseñar y cómo lo hace, lo que realmente está haciendo y la diferencia existente entre el
proyecto y su ejecución.

FUNCIÓN DEL SEMINARISTA
(Decreto 1290 de 2009)
DERECHOS
El Seminarista, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:
1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales.
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.
3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las
respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.
4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus dificultades en el
aprendizaje.
DEBERES
El seminarista, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe:
1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el
establecimiento educativo.
2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus
dificultades.
3. Revisar la plataforma de la Institución como registro de su proceso académico y como
medio de comunicación entre él y el personal docente.
La responsabilidad del seminarista es evitar el olvido de trabajos, tareas o implementos
deportivos, por lo anterior no se prestará el teléfono, en caso de que éstos le sean traídos serán
entregados finalizada la jornada académica.
Artículo 18. ASPECTO SOCIO CULTURAL
DERECHOS

1.
2.

Conocer las normas de urbanidad que exige al buen trato.
Ser tratado respetuosamente y llamado por su nombre.
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3.
4.

Disfrutar de un ambiente de compañerismo, amistad, colaboración y respeto.
Ser miembro activo de los diferentes comités.

DEBERES

1. Cumplir con las normas establecidas, con todos los miembros de la comunidad.
2. Evitar maltrato de palabra y de obra, el vocabulario indecente y soez (gestual o escrito) y los
sobrenombres.
3. Fomentar relaciones de amistad, colaboración, solidaridad y respeto.
4. Participar con entusiasmo y responsabilidad en las diferentes actividades que proyectan al
Colegio Seminario Conciliar San Pío X.

CAPITULO V ASPECTO DE NORMALIZACIÓN.
Artículo 19. MODELO DE UNIFORMES PARA ESTUDIANTES
UNIFORME DE DIARIO
 Pantalón azul oscuro y correa negra
 Camisa gris con su respectivo escudo
 Camiseta o camisilla blanca sin estampado
 Media azul oscuro media caña.
 Zapato colegial de cuero negro con cordón.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Sudadera color azul oscuro según modelo.
 Camiseta blanca con cuello, manga corta con el escudo del Seminario y con vivos rojo y
verde en el borde de la manga y en el cuello.
 Pantaloneta azul oscura y camiseta interior totalmente blanca.
 Media blanca media caña.
 Zapatos tenis blancos con cordón sin vivos de colores cualquier material.
UNIFORME DE GALA
 Pantalón azul oscuro y correa negra
 Camisa celeste manga larga con su respectivo escudo
 Corbata azul
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Camiseta o camisilla blanca sin estampado
Media azul oscuro media caña.
Zapato colegial de cuero negro con cordón.

PARÁGRAFO:
 Los estudiantes nuevos tendrán treinta (30) días a partir del día de la matrícula, para
cumplir con los uniformes exigidos por el Seminario.
 Usar corte de cabello clásico (sin líneas o modificaciones).
 Velar por higiene y presentación personal: baño diario, uniforme planchado, zapatos
lustrados, pañuelo, peinilla y afeitados en caso de ser necesario.
 Según las condiciones climáticas o por enfermedad (bajo soporte médico nota de
credibilidad firmada por el padre de familia y/o acudiente) pueden utilizar la chaqueta
azul, con el escudo del Colegio Seminario Conciliar San Pío X según modelo.
 Las camisetas y camisas de los uniformes deben ir vestidas por dentro del pantalón y/o
sudadera.
 Los zapatos de diario son colegiales (de cuero y con cordón, negros); los de Educación
Física tenis blancos.
 La bata blanca con el escudo del Colegio será de uso obligatorio por los estudiantes de
bachillerato y media Vocacional para el trabajo realizado en los laboratorios de Física y
Química.

Artículo 20. CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO
a) Jornada escolar de 6:00 a.m. a 1:15 p.m. Dará inicio con la toma de contacto (15 minutos),
momento donde cada director de grupo se reunirá con los estudiantes para la oración,
verificación de asistencia y revisión de presentación personal.
b) Los estudiantes que no lleguen oportunamente al inicio de la jornada escolar (6:00 a.m.),
deben acudir a la Coordinación de Disciplina, donde presentarán la respectiva justificación,
y quedará registrado el retardo en control de asistencia.
Si el estudiante ingresa, pasados los primeros 15 minutos es decir la toma de contacto, es
considerada la inasistencia a la primera clase. Debe tenerse en cuenta que la inasistencia en un
veinte por ciento (20%) para una asignatura en todo el año, es causal de reprobación de la
asignatura y deberá habilitarse al finalizar el año escolar.
Cuando la falta sea repetitiva, se avisará al Padre de Familia y/o acudiente, citándolo a la
Institución, donde se le informará de la situación y las implicaciones que conlleva la “llegada
tarde”, dejando registro escrito en el observador del seminarista.
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PARÁGRAFO: Ningún Seminarista será regresado a casa por llegar retrasado al inicio de la
jornada.
c) La labor académica, está dirigida por el toque de campana, el cual se debe atender
rápidamente.
d) Durante el tiempo de clase los estudiantes deben permanecer dentro del salón de clase,
desarrollando sus actividades académicas, no podrán salir de salón en el cambio de clase.
e) Ningún seminarista puede estar ausente del salón de clase estando en el Colegio Seminario
Conciliar San Pío X. Si necesita un permiso, debe solicitarlo el pasaporte al respectivo
docente.
f) NO ES DEBIDO EL USO de radios, grabadoras, walkman, beepers, video grabadoras, tablet,
ipod, consolas de juegos, relojes inteligentes etc, durante el desarrollo de la jornada escolar.

PARÁGRAFO 1: El Colegio Seminario Conciliar San Pío X no se hace responsable por la pérdida de
los objetos ELECTRONICOS de cualquier tipo que los estudiantes traigan al plantel, si los portan
les serán decomisados y devueltos a los padres de familia en reunión citada por el coordinador
de convivencia, en la que se hará la respectiva anotación en el observador del estudiante.
g) Por ningún motivo los estudiantes deben interrumpir las clases salvo una emergencia.
h) Citación que haga uno de los estamentos educativos del Colegio Seminario Conciliar San Pío
X y que sea incumplida por el padre de familia y/o acudiente, será motivo para volver a citar
y en caso de incumplimiento se conducirá el caso a consejo directivo para determinar la
acción correctiva o comparendo pedagógico.
i) Toda citación a padres de familia se realizará en forma escrita, llamada telefónica y
evidenciado a través de la plataforma de la institución (con 2 ó 3 días de anticipación). NOTA:
Si la situación presentada es de suma urgencia se citará el mismo día o al día siguiente a los
padres de familia y/o acudientes.
Artículo 21. CON RESPECTO A LAS FALTAS DE ASISTENCIA Y AUSENCIAS TEMPORALES
DEL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN PIO X
1. Los padres de familia y/o acudientes deben justificar las inasistencias. Cuando se trate de
enfermedad, anexar la constancia o incapacidad médica que genera la E.P.S. prestadora del
servicio de salud. NOTA: Cuando el estudiante falta más de dos días debe sustentar su
incapacidad con un informe médico emitido por su E.P.S.
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2. Durante la labor académica, los estudiantes deben permanecer en el plantel. Por motivo
justificado sólo se retirará con el permiso de la coordinación y la presencia del padre-madre
de familia y/o acudiente.
3. Cuando un estudiante tenga que retirarse de la ciudad, en días hábiles, los padres de familia
deberán solicitar permiso con ocho días de anticipación por escrito a la coordinación y
orientador(a) de grupo, asumiendo tanto el padre como el estudiante, la responsabilidad de
las acciones pedagógicas que programe la Institución durante dicha ausencia.
4. Es recomendable que las citas médicas, odontológicas y especialistas para los estudiantes se
programen en jornada contraria al horario de la jornada académica.
5. Para los eventos deportivos y representación del Colegio Seminario San Pío X, el rector
expedirá los permisos, previa autorización del plan de acción presentado por la persona
responsable de las actividades deportivas, artísticas o culturales.
6. La inasistencia a las actividades programadas por la Institución debe ser justificada por escrito
y con el respectivo certificado médico.

7.

Retardos:
 Inicio jornada.
 Después de los dos descansos.
 En cambios de clase cuando no hay justificación.

Su comportamiento variará de acuerdo con los retardos acumulados así:
 6 retardos: amonestación escrita, juicio valorativo ALTO.
 8 retardos: comunicación por escrito al acudiente y juicio valorativo BÁSICO.
 10 retardos: citación al acudiente y juicio valorativo BAJO.
Los retardos no son acumulados durante el año, sino que se mirarán por período.
PARÁGRAFO 1: Una vez el Seminarista haya acumulado 5 retardos se envía una nota al Padre de
Familia con el Seminarista. Dicha notificación será devuelta al Coordinador de Disciplina
firmada por el Padre de Familia y/o Acudiente.
PARÁGRAFO 2: La inasistencia a las actividades programadas por la Institución en especial la
semana seminarista, acumulativos, recuperaciones e inauguración/clausura de las interclases
debe ser justificada por escrito y con el respectivo certificado médico expedido por la E.P.S,
prestadora de servicio de salud.
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Artículo 22. NORMAS GENERALES
•

El Colegio Seminario Conciliar San Pío X señala las normas de crecimiento personal y de
Convivencia contenidas en el presente Manual, como pautas precisas que favorezcan la
normalización en todo momento y en cada lugar.

•

El Colegio Seminario Conciliar San Pío X inculca, promueve y espera de sus estudiantes
manifestaciones de excelente comportamiento y total respeto.

Artículo 23. NORMAS EN AULA DE CLASE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Llegar en orden sin carreras ni gritos.
Puntualidad para llegar al sitio al aula de clase.
Abstenerse de comer y masticar chicle en el aula de clase o espacios pedagógicos.
Evitar correr y hablar en voz alta en el aula.
Conservar el puesto asignado.
Tener cuidado con las instalaciones eléctricas para evitar daños y/o accidentes.
Conservar en buen estado los equipos, herramientas, libros, revistas y periódicos a la hora de su
manipulación.
Cuidar que todo lo que se use regrese a su lugar.
Hacer buen uso del tablero, marcadores y almohadilla.
Todo daño debe ser informado inmediatamente, cuando se ocasione o lo encuentre, al
responsable de dicho salón especial.
Asumir el costo de los daños que ocasione.

12. Trabajar estrictamente en lo indicado por el profesor en la hora de clase.
13. Conservar el orden del mobiliario, los equipos, herramientas, libros y demás instrumentos e
implementos manipulados teniendo en cuenta el aseo.
14. Abstenerse al aula de clase implementos ajenos a lo exigido (teléfono celular, ipod, mp3, relojes
inteligentes, etc.).
15. Evitar salir del sitio de trabajo sin terminar las tareas propuestas.
16. Abstenerse de rayar pupitres, paredes y pisos.
17. Cualquier quebranto a las normas ocasiona el respectivo seguimiento disciplinario con sus
consecuencias.
NOTA: Por ningún motivo trate de arreglar algo sin la autorización del profesor.
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Normatividad modalidad virtual
1. Ser PUNTUAL con la reunión o clase programada.
2. Presentarse con algunos de los uniformes del Colegio completo en perfectas condiciones.
3. Tener en cuenta el corte de cabello establecido por la institución.
4. Tener listo los materiales de estudio (cuaderno, libros, calculadora, cartuchera, etc.).
5. RESPETAR cuando el docente está explicando o dando indicaciones.
6. No usar el chat para bromas o temas que no tiene relación a la clase.
7. Encender la cámara.
8. Apagar los micrófonos si no van a intervenir.
9. Estar siempre atentos y dispuestos a las indicaciones del docente.
10. No comer durante la clase.
Parágrafo 1: Teniendo en cuenta la modalidad de alternancia se deberá cumplir el anterior reglamento
relacionado con los encuentros virtuales.

NORMAS CON RESPECTO AL USO Y COMPORTAMIENTO EN AULAS ESPECIALIZADAS

Artículo 24. BIBLIOTECA
La Biblioteca es un instrumento educativo que pone al alcance de cualquier interesado una
extensa gama de materiales, facilitándole aprendizaje dinámico y participando así el sistema
educativo.
USUARIOS: Son usuarios de la Biblioteca los miembros de la comunidad educativa: estudiantes,
docentes, administrativos, padres de familia, acudientes, personal de servicios generales.
HORARIO: lunes a viernes de 6:00am a 1:15pm.
El horario está adaptado a las necesidades de la comunidad educativa por lo tanto es flexible y
está fijado en un sitio visible a la entrada de la Biblioteca.
USO DE LA BIBLIOTECA
12.
13.

Guardar silencio mientras realiza la consulta.
Llegar acompañado del profesor cuando se va a trabajar en grupo.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

No se permite rayar, cortar, hurtar los libros y demás objetos de la Biblioteca.
Utilizar solo en Biblioteca los libros de referencia. (Enciclopedias, Diccionarios, Atlas)
deben ser utilizados exclusivamente en esta área.
Con respecto al préstamo de libros se debe dejar un documento (carnet estudiantil) que
identifique al usuario. El tiempo de entrega del libro será de dos días como máximo;
pasado este tiempo el estudiante deberá cancelar una multa de $2000 por día de retraso.
No se permite comer dentro de esta área.
Los estudiantes no podrán utilizar la biblioteca antes del inicio de la jornada y no deben
entrar a la oficina de la Bibliotecaria.
El ingreso a la Biblioteca debe ser realizado por los estudiantes en compañía del Docente,
cuando se trate de clases, en orden y en silencio, procurando que el desplazamiento sea
en filas.

NOTA: El seminarista que no cumpla con el reglamento antes mencionado será retirado de la
Biblioteca.
Artículo 25. SALA DE INFORMÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El ingreso al aula debe ser realizado por los estudiantes en compañía del Docente, en
orden y en silencio, procurando que el desplazamiento sea en filas.
Encender y apagar el computador en la secuencia indicada.
Usar Cd o memorias USB autorizadas para evitar la presencia de virus.
Acceder a páginas de Internet con autorización del profesor
Seguir perfectamente las indicaciones dadas por el profesor.
El trabajo para desarrollar por el estudiante, en el computador, será asignado según la
organización y distribución del docente.
Manipular el equipo si se tiene el debido conocimiento, de lo contrario solicite asesoría
cuando lo requiera.
Al finalizar la clase se debe entregar el aula y equipos en perfecto orden y aseo.
Responder económicamente por los daños causados a cualquier implemento de la sala
de informática.
Prohibido el consumo alimentos y bebidas.
El uso de los computadores es exclusivo para fines académicos.
Prohibida la modificación o eliminación de los trabajos guardados por compañeros del
mismo u otros grados.

NOTA: El seminarista que no cumpla con el reglamento antes mencionado será retirado del
aula.
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Artículo 26. LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA, Y CIENCIAS
El laboratorio es un lugar de trabajo serio y peligroso si no se observan fielmente las siguientes
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
1. El estudiante debe presentarse con bata blanca manga larga y con el escudo del
colegio, gafas y guantes de nitrilo.
2. Debe traer el material implícito en la guía que no se encuentre en el laboratorio.
3. Al finalizar la práctica el seminarista debe entregar limpios y organizados los
materiales utilizados.
4. Los grupos de trabajo de laboratorio deben responder por el mal uso o pérdida del
material del laboratorio.
5. Lavarse las manos al terminar su trabajo.
6. No mezclar reactivos al azar ni experimentos no autorizados.
7. No probar, ni tocar con los dedos ninguna sustancia a no ser que lo indique el
profesor.
8. Leer cuidadosamente el rótulo de cada reactivo para asegurarse que es lo que se debe
utilizar.
9. No se frote los ojos con las manos, ni se lleve los dedos a la boca mientras esté
trabajando en el laboratorio.
10. Tome siempre sustancias sólidas con una espátula u otro utensilio similar, asegúrese
de que la vidriería este completamente limpia antes de utilizarla.
11. Tenga especial cuidado en un experimento cuando deba calentar utensilios de vidrio,
recuerde que el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío.
12. Al calentar un líquido en un tubo de ensayo, hágalo suavemente y este seguro de no
dirigir la boca al tubo, hacia usted o hacia sus compañeros.
13. Si va a oler un reactivo, no coloque la nariz directamente sobre la boca del recipiente,
sino, mueva la mano suavemente sobre él para arrastrar los vapores hacia usted.
14. Cuando le caiga ácido concentrado en la piel, lávese inmediatamente con agua
abundante y avise al docente.
15. Nunca añada agua a un ácido concentrado. Diluya el ácido, agregándolo lentamente al
agua mientras agita constante pero cuidadosamente.
16. No succionar con la boca el contenido de las pipetas o tubos de vidrio.
17. El Seminarista debe responder económicamente por cualquier daño ocasionado a los
materiales del laboratorio.
18. Tener especial cuidado con el manejo de los servicios (agua, luz, gas), asegurándose
que al abandonar la sala queden luces apagadas y llaves cerradas.
19. Tener en cuenta las indicaciones del o la docente.
NOTA: El seminarista que no cumpla con el reglamento antes mencionado será retirado del
laboratorio.
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Artículo 27. SALA DE DIBUJO Y/O ARTE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

El ingreso a la sala de dibujo y/o debe ser realizado por los estudiantes en compañía
del docente, cuando se trate de clases, en orden y en silencio, procurando que el
desplazamiento sea en filas.
Llegar puntual al aula, de esta manera evitará que no se le deje ingresar.
Cuidar los muebles y enseres del aula, en caso contrario deberá asumir el costo del
arreglo.
Llevar instrumentos de trabajo completos.
Evitar el desperdicio en la manipulación de materiales.
Responde por muebles y enseres asignados por el docente a cada estudiante.
Abstenerse de utilizar materiales para manchar paredes, pisos, pupitres u otros.
Recuerde que estos no son para jugar.

NOTA: El seminarista que no cumpla con el reglamento antes mencionado será retirado del
aula.

Artículo 28. SALA DE MÚSICA
1. No tocar los instrumentos hasta recibir la indicación del docente.
2. Cuidar los muebles y enseres del aula, en caso contrario deberá asumir los costos de
arreglo.
3
llevar los instrumentos de trabajo completos.
4. No sacar instrumentos del salón de banda sin la debida autorización
5. Dejar el salón en perfecto orden y aseo después de su uso.
NOTA: El seminarista que no cumpla con el reglamento antes mencionado será retirado del
aula.

Artículo 29. SALA DE AUDIOVISUALES Y VIDEO BEAM
1.
2.
3.
4.

Conservar el orden y el aseo de la misma.
Cuidar los muebles y enseres del aula.
No tocar los elementos de la sala (televisor, proyector, DVD, computador, black out, y
controles de los equipos).
Guardar silencio.

5.
6.

Llevar los elementos necesarios para el trabajo.
Prohibido el ingreso de bebidas y comestibles.

NOTA: El seminarista que no cumpla con el reglamento antes mencionado será retirado del
aula.

Artículo 30. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
1. Colaborar con entusiasmo con los orientadores de grupo, docentes y directivos, en la
planeación y realización de las actividades.
2. Durante los actos sociales, culturales y religiosos, que el Colegio Seminario Conciliar San
Pío X sea invitado, observar la cultura y respeto.
3. Las celebraciones Eucarísticas y los actos litúrgicos se distinguen por el espíritu de
oración y respeto. A ellos acudirán los estudiantes, teniendo presente que el Colegio
Seminario Conciliar San Pío X es una Institución Católica.
4. Las izadas de bandera y los actos de celebraciones patrias se distinguirán por el orden,
cultura y profundidad en los temas tratados, cultivando el civismo y amor patrio.
5. A toda actividad extra escolar fuera o dentro del Colegio Seminario Conciliar San Pío X,
los estudiantes asistirán con el uniforme acorde a la actividad programada.
6. Invitar a los padres de familia para que asistan a las actividades que el Colegio Seminario
Conciliar San Pío X programe.
7. Entregar con responsabilidad la invitación y citaciones que se les envíe.
8. Participar en las diferentes actividades institucionales mostrando identidad y
pertenencia.
9. Representar dignamente al colegio en los eventos que se le soliciten.
10. Dar fiel testimonio del nombre del Colegio en cualquier actividad que se realice o
participe.

Artículo 31. COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR
El Colegio Seminario Conciliar San Pío X es un núcleo social en el cual existe una autoridad
institucional, la cual se debe respetar para garantizar la convivencia social. Cumplir el Manual de
Convivencia, con aprecio y valorarlo como medio que contribuye a la formación integral de la
persona, es deber de todo estudiante:
1. Atender la llamada del Rector, Coordinador, director de grupo, psicóloga y docentes con
respeto.
2. Dar trato delicado y respetuoso a todas las personas que conforman la Comunidad
Educativa.
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3. Asumir un comportamiento en el Colegio Seminario Conciliar San Pío X o fuera de él,
acorde a los principios morales de la Institución y de la familia.
4. Mantener en todas las actuaciones dentro o fuera del Colegio Seminario Conciliar San
Pío X, muy en alto, el nombre del plantel.
5. Evitar corrillos y barras que fomentan desórdenes y entorpezcan las relaciones Docente
- estudiantes y estudiantes entre sí y en general la buena marcha del establecimiento.
6. Prohibido traer o consumir sustancias como cigarrillos, bebidas embriagantes, sustancias
enervantes y/o psicoactivas. Las fiestas o agasajos que se realizan en el Colegio Seminario
Conciliar San Pío X, en las salidas pedagógicas, encuentros culturales, intercambios
institucionales, acciones lúdicas, no autorizan el uso de los mismos.
7. No introducir al Colegio Revistas, material pornográfico u otro elemento que afecte la
integralidad de los estudiantes.
8. El estudiante debe asumir una actitud de orden y respeto en los lugares sagrados como:
la capilla y la sacristía.
9. El estudiante debe asumir una actitud de orden y respeto en el auditorio permitiendo el
buen desarrollo de las actividades.
10. Abstenerse de participar en grupos de WhatsApp u otras redes sociales donde se
denigre el buen nombre de la institución y entorpezcan las relaciones docente –
estudiantes, estudiantes entre sí u otros miembros de la comunidad.
PARÁGRAFO 1:
El Seminario no patrocina ni autoriza excursiones; por lo tanto, en ellas o en sus actividades
previas, se prohíbe el uso del nombre de la Institución. Quien contravenga esta norma se le
aplicará la respectiva sanción previo seguimiento disciplinario.
PARÁGRAFO 2:
El Seminario presenta un fin primordial: “El desarrollo Formativo Integral y Académico del
seminarista”. Todo lo que contravenga a este fin, afecta la integración de la Institución por tal
motivo no se puede permitir que los estudiantes desarrollen actividades COMERCIALES o de
intercambio de dinero o elementos de cualquier tipo.
PARÁGRAFO 3. El Seminario no responde por la pérdida de elementos o dinero que no forman
parte de los útiles escolares.

Artículo 32. DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SU COMPORTAMIENTO
1. Guardar debida compostura en las relaciones con el señor (a) conductor (a) y el auxiliar
de ruta.
2. Evitar ingerir comidas o bebidas en el transporte escolar.
3. Se debe abordar el transporte con el uniforme completo y su correcta presentación.
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4. Saludar y despedirse del señor conductor. Este detalle refleja la cultura del joven.
5. Atender con cultura y respeto las observaciones de la persona encargada del transporte.
6. La salida a tomar el transporte, para desplazarse a la institución e iniciar la jornada
escolar, se hará en un tiempo máximo de 3 minutos para abordar el vehículo.
7. La salida a tomar el transporte, al finalizar la jornada, se hará en orden y despacio,
procurando hacerlo en el tiempo establecido (10 minutos) para abordar el vehículo.
8. Cualquier anomalía en el recorrido, debe ser informada al Coordinador de Disciplina,
el cual tomará las medidas pertinentes.
9. Respetar y cumplir los horarios, rutas y paraderos asignados. Para la utilización del
servicio de transporte escolar, es indispensable haber cancelado el valor oportunamente.
10. Únicamente se permitirá el cambio de ruta, de paradero o la salida con otro medio de
transporte a los estudiantes con previa autorización escrita de parte de los padres.
11. Tener un comportamiento y lenguaje adecuado al interior de la ruta, con los peatones,
los otros vehículos y el ambiente externo al bus.
12. El seminarista debe ser responsable con sus útiles escolares y objetos personales al
abordar y al permanecer dentro del vehículo.
PARÁGRAFO 1: Los estudiantes que hacen uso de bicicletas como medio de transporte, sus
padres de familia, deben presentar solicitud escrita con el fin de ser autorizados, siempre y
cuando se asuma por parte de los interesados, el uso responsable y la seguridad del usuario
dentro y fuera de la institución.

Artículo 33. DEL SERVICIO DE CAFETERIA Y EL TIEMPO DE DESCANSO
1. Durante el tiempo correspondiente al descanso, el estudiante abandonará el aula de clase y
compartirá los espacios autorizados para tal fin, (Cancha de Futbol, canchas de microfútbol,
voleibol, baloncesto y banquitas, parqueadero, zona de cafetería y gimnasio) con excepción
de los días de lluvia.
2. Solo está autorizada la cafetería del Seminario Conciliar San Pio X para la compra de alimentos
realizada por cada estudiante.
3. Saludar y guardar debida compostura en las relaciones con la persona encargada de la
cafetería
4. Acatar las indicaciones dadas por los docentes y demás personal de la institución encargados
del acompañamiento en el tiempo de descanso y encargados de atención en la cafetería.
5. Realizar y respetar la hilera.
6. Hacer buen uso del mobiliario y enseres de la cafetería. En caso de ocasionar daños al
mobiliario deberá asumir los costos de reparación o reposición.
7. Mantener en forma óptima su presentación personal al hacer uso de la cafetería.
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8. El tiempo de compra de alimentos está regulado por el toque de campana que anuncia el
regreso a la formación para el ingreso a clase.
9. El aseo es compromiso de todos y debemos contribuir para la presentación agradable y limpia
de la institución. Hacer uso de las canecas ubicadas en los diferentes espacios para depositar
en ellas la basura.
10. Al hacer uso de los baños el seminarista tendrá en cuenta las normas elementales de aseo,
higiene y economía (descargar el agua, arrojar los papeles en la canasta de basura, cerrar la
llave del agua, uso razonable del papel higiénico).
11. Usar adecuadamente el gimnasio al aire libre del Seminario Conciliar San Pio X, ubicado en el
costado occidental, frente a la cafetería. No está permitido el uso del gimnasio del Seminario
Mayor.
NOTA: El seminarista que no cumpla con el reglamento antes mencionado será retirado de la
zona y referido a coordinación de convivencia y disciplina.

CAPÍTULO VI DE LOS ESTÍMULOS

Artículo 34. ESTIMULOS
El Colegio Seminario Conciliar San Pío X, otorgará estímulos a los miembros de la población
escolar que se distingan por su desempeño e interiorización de los elementos constitutivos del
perfil seminarista y a quienes asuman progresivamente y reafirmen con su comportamiento los
objetivos educativos planteados en los propósitos institucionales y en el Proyecto Educativo
Institucional.
Los estímulos otorgados por el Colegio Seminario Conciliar San Pío X son:
 Menciones de Honor:
Son otorgados a los estudiantes que finalizado el año lectivo sobresalieron por su excelente
rendimiento académico.
 Diploma de Colaboración:
Se concede a los estudiantes que representen dignamente al Colegio Seminario Conciliar San
Pío X en eventos pastorales y culturales.
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 Diploma de Esfuerzo y Superación
Se concede al Seminarista que, durante el proceso académico en el año lectivo, superó sus
dificultades académicas y mantuvo un comportamiento adecuado.
 Medalla de Excelencia:
Se concede al seminarista que fue escogido para conformar la terna de excelencia del último
grado y que durante el año lectivo sobresalió por su rendimiento académico, compromiso
pastoral, y excelente comportamiento.
 Distinción pública al mejor desempeño en las pruebas de estado:
Se concederá al seminarista que obtenga el más alto puntaje en las pruebas de estado.


Reconocimiento deportivo
Se concede a los estudiantes que representen dignamente al Colegio Seminario Conciliar
San Pío X en eventos deportivos.

Artículo 35. Becas UPB:
El rector presentará ante la Universidad Pontificia Bolivariana a los estudiantes de grado
undécimo que cumplan con los requisitos emanados en el Consejo Directivo con acta, para
otorgar el 90% de los costos educativos de la carrera seleccionada por el estudiante.
REQUISITOS BECAS UPB
El estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:
 Haber aprobado todas las asignaturas con un promedio de 3.8.
 Que no hayan incurrido en situaciones tipo 2, contempladas en este pacto, en ninguno
de los periodos académicos.
 El seminarista que haya cursado de manera consecutiva desde el grado noveno.
Exceptuando que su procedencia sea de otro seminario menor.
 El seminarista que haya presentado comportamiento en bajo durante dos periodos
académicos no podrá ser postulado.
 Debe superar el puntaje en las pruebas de Estado exigido por la UPB.
 Se encuentren a paz y salvo por todo concepto con la Institución.
 Haya asistido al retiro vocacional y espiritual (Grado undécimo).

Artículo 36. PROCLAMACIONES

34

SERAN PROCLAMADOS
 Quienes cumplan todos los requisitos académicos exigidos por la Institución
 Hayan aprobado todas las áreas.
 Que no hayan incurrido en faltas graves que afecten su evaluación final de
comportamiento. Entiéndase evaluación final como el juicio valorativo promedio de los
cuatro periodos del año escolar.
 Se encuentren a paz y salvo por todo concepto con la Institución.
NO SERÁN PROCLAMADOS
 Quienes incumplan cualquier aspecto del artículo 37 mencionados anteriormente.
 Quienes tengan su comportamiento definitivo (evaluación final) en Básico.
 Aquellos estudiantes de 11º (Undécimo) que no hayan cumplido con las horas del
Servicio Social y/o servicio pastoral o no entreguen la constancia oportunamente.

CAPÍTULO VII DE LA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS
Artículo 37. DEFINICIONES
Se entiende por estudiantes nuevos a aquellos que fueron autorizados para matricularse
seleccionados dentro de la población estudiantil que no ha estudiado anteriormente en el
Colegio Seminario Conciliar San Pío X, o a aquellos que se retiraron por uno o más años lectivos.
Para ser admitido
Para ser admitido como nuevo seminarista en el Colegio Seminario Conciliar San Pío X se debe
cumplir los requisitos señalados por la Institución en el proceso de admisión.

DE LA ADMISIÓN
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Artículo 38. De la Admisión
En el proceso de admisión, el Colegio Seminario Conciliar San Pío X selecciona la población
estudiantil que solicite inscripción y verifica que cumpla con los requisitos establecidos por el
plantel para matricularse.
PARÁGRAFO 1: El Colegio Seminario Conciliar San Pío X se reserva la admisión de estudiantes
que por alguna causa hayan salido de la Institución; en tal caso la readmisión estará supeditada
al análisis de informes académicos y/o comportamentales de los años cursados anteriormente
en el Colegio Seminario Conciliar San Pío X. Si el retiro fue por determinación de la Institución y
mediaron problemas académicos la readmisión no es procedente dentro de los dos años
siguientes a dicha decisión. Si la determinación la tomó el Colegio Seminario Conciliar San Pío X,
siguiendo el debido proceso, por problemas comportamentales la posibilidad de la readmisión
es nula.
PARÁGRAFO 2: El Colegio Seminario Conciliar San Pío X se reserva la admisión a estudiantes que
hayan reprobado el año escolar (cursar el grado reprobado por segunda oportunidad). La
readmisión estará supeditada al análisis de informes académicos y/o comportamentales del año
escolar reprobado y de los años cursados anteriormente en el Colegio Seminario Conciliar San
Pío X si es el caso. Si en el análisis de informes se observa comportamiento en Bajo en alguno de
los periodos académicos del año perdido, la readmisión no procederá.

PROCESO DE ADMISIÓN
El Colegio Seminario Conciliar San Pío X tomará como criterios de admisión los siguientes
aspectos:
 Que el ambiente familiar cristiano - católico ofrezca colaboración con la acción
educativa del Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
 Que presenten cualidades psicológicas, físicas, intelectuales, morales, sociales y
espirituales.
 Presentarse a entrevista de admisión con cita previa en compañía de los padres de
familia y con la siguiente documentación:
1. Los boletines del año que está cursando;
2. Fotocopias del observador del alumno.
 Esta entrevista la realizará el Rector, el Director Espiritual, el Coordinador(a) de
Convivencia y Disciplina, Coordinador(a) Académica y el Psicólogo(a).


En caso de ser admitido se presentará a la matrícula con la siguiente documentación:
1. Certificados originales de estudio a partir de quinto primaria para Bachillerato y, para
Primaria certificados a partir de transición.
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2. Registro civil.
3. Copia del documento de identidad.
4. Paz y salvo de la Institución Educativa de procedencia.
5. Certificado de la E.P.S. o de lo contrario adquirir la póliza.
6. Certificado médico.
7. Dos fotos tamaño carné. (tamaño documento reciente).
8. Carpeta corriente oficio con legajador.
9. Recibo de pago de matrícula.
 Que los padres de familia o en su defecto el acudiente, se comprometan con las
normas establecidas en el MANUAL DE CONVIVENCIA.
 El aspirante deberá diligenciar la solicitud escrita de admisión.

MATRÍCULA
Artículo 39. Matrícula
El Colegio Seminario Conciliar San Pío X concretiza la matrícula en un contrato de prestación de
servicios y cooperación educativa con duración de diez (10) meses equivalentes al año lectivo
(febrero a noviembre); este contrato se celebra entre los Padres de Familia en representación
del menor de edad y el Rector como representante legal de la Institución.

Artículo 40. Compromiso Padres de Familia o Tutor
Por este contrato los Padres de Familia o el Acudiente se comprometen a estudiar y a aceptar las
disposiciones internas, las políticas educativas y la confesionalidad del Colegio Seminario
Conciliar San Pío X, exigiendo para su hijo una formación cristiana conforme a las directrices de
la Iglesia Católica.
Artículo 41. Culminación del contrato de Prestación de Servicio
El contrato de prestación de servicios educativos se termina por una o varias de las siguientes
causas:
 Cumplimiento de su término.
 Irrespeto, de palabra o de hecho, por parte del Padre de Familia a cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa.
 Incumplimiento persistente de las obligaciones Económicas contraídas por los padres
de familia o Acudiente.
 Ausencia sistemática de los padres de familia o tutor a las citaciones hechas por el
Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
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Incumplimiento de cualquiera de los artículos contemplados en este Manual por parte
de los estudiantes o de su representante legal.

Artículo 42. Libertad de Aceptación o no
Al caducar el contrato de prestación de servicios y cooperación educativa, las dos partes (Colegio
Seminario Conciliar San Pío X - Padre de Familia o Tutor) quedan en libertad para aceptar o no su
renovación.
Artículo 43. Cuando se procede a matricular
Se procede a la matrícula cuando:
 Ha sido oficialmente admitido como estudiante nuevo o cuando se ha obtenido la
promoción de grado correspondiente en la calidad de estudiante antiguo.
 Se legaliza la matrícula dentro del plazo fijado por la Institución para tal fin.
 Se presentan todos los documentos exigidos según el prospecto.
 Se presentan debidamente cancelados los recibos de pago.
 Entrega de un pagare firmado por el padre de familia y/o tutor debidamente
autenticado en la notaria.
Artículo 44. Matricula con compromiso comportamental
El estudiante que
ingrese al Colegio Seminario Conciliar San Pío X con “Compromiso
Comportamental” debe modificar los comportamientos que afecten su convivencia y a su vez el
acudiente se comprometerá a realizar el acompañamiento permanente del proceder del
estudiante. Este documento debe estar respaldado por la firma del aspirante a Seminarista, el
Padre y Madre de Familia y/o acudiente y el coordinador de convivencia.

Artículo 45. Permanencia
Para su permanencia en el Colegio Seminario Conciliar San Pío X el seminarista deberá estar
animado por una actitud positiva frente al cumplimiento de sus deberes, fundamentado en el
amor a Dios, el amor a sí mismo, el amor a su prójimo, el amor por la Iglesia Católica y el amor
por la Institución Educativa.
El amor hará de él una persona dispuesta a recibir con gusto la guía y orientación que para su
formación el Colegio Seminario Conciliar San Pío X le brinda y le dará todo el dinamismo para
avanzar con responsabilidad en cada uno de los campos que busca cultivar su desarrollo integral
(parte disciplinaria, parte académica).
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Artículo 46. Amor a la Institución
El Colegio Seminario Conciliar San Pío X le brinda un ambiente de amor, comprensión, sencillez,
bondad, es deber del estudiante corresponder con este mismo sentimiento.
Este amor a la institución se expresa en actitudes como:
 La lealtad
 Sentido de pertenencia
 Responsabilidad
 Trato humano que propicia ser fieles de obra y de palabra, para con la Institución.
 Trato respetuoso, que entrega como resultado sentimientos de orgullo de pertenecer a
ella.

CAPÍTULO VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Artículo 47. EVALUACIÓN
Se reemplaza la objeción de medir la eficiencia de la intervención en términos de la conducta
observable, por el interés del estudio de los procesos de interacción social en el proceso
académico-educativo y por el aprendizaje significativo.
La evaluación es considerada como proceso continuo de control del proceso académico
educativo.
La calificación obedece a una estructura de selección social (no se considera una función del
maestro). Podría considerarse como parte de un proceso de auditoría.
La evaluación por indicadores de desempeño es continua porque exige un seguimiento
permanente que permite apreciar los avances y las dificultades que pueden presentarse en
el proceso de formación integral de cada estudiante.
La evaluación debe garantizar la cualificación del desarrollo de las competencias y no la
cuantificación de los contenidos aprendidos. Por eso se evalúa teniendo en cuenta el rendimiento
en el proceso global del seminarista y no centrándose en el desempeño de un área específica.
El Maestro es esencialmente un medidor del aprendizaje y su trabajo es parte de una acción en
equipo no un simple acto individual, por eso debe estar al tanto de las características del proceso
global.
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La acción del Maestro debe concentrarse en que los estudiantes alcancen los desempeños
esperados dentro de los tiempos y procesos establecidos, más que refugiarse en la posibilidad
de que las dificultades se puedan superar posteriormente.
El Maestro está consciente de que los contenidos de un área son un medio y no un fin. La calidad
del aprendizaje se determina por la manera eficaz como el seminarista hace uso del conocimiento
en su contexto real.

Artículo 48. ESCALA DE VALORACIÓN EN EL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN PÍO X
Para cada período se desarrollará un trabajo evaluativo por puntos alcanzados. Desde cualquier
ámbito, el seminarista siempre cuenta con un sistema aditivo, no sustractivo, por tanto, puede
lograr hasta un máximo de 5.0 en cada período.
La siguiente es la escala de valoración a seguir de acuerdo con los parámetros establecidos y su
correspondencia con la escala Nacional que menciona el decreto 1290 de 2009.

PUNTAJE ALCANZADO

ESCALA NACIONAL

4.7 - 5.0

DESEMPEÑO SUPERIOR

4.1 - 4.6

DESEMPEÑO ALTO

3.5 – 4.0

DESEMPEÑO BÁSICO

0.1 – 3.4

DESEMPEÑO BAJO

ACTIVIDADES POR EVALUAR
Dentro del marco de la valoración por puntos alcanzados, se establecen algunas actividades
para la respectiva evaluación por periodo:
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 Actividades académicas cognitivas: 30%.
Seguimiento Continuo
Dentro de estas actividades se encuentran los foros, quices, talleres, consultas, prácticas en
clase, desarrollo de guías, trabajos grupales, etc.


Evaluación intermedia: 15%.

Evaluación Escrita
Esta evaluación se realizará en la quinta semana de cada periodo, se desarrollará en forma
escrita.
PARÁGRAFO 1: En tiempo de virtualidad o alternancia, la evaluación intermedia se realizará con
preguntas abiertas donde el estudiante puede argumentar, proponer, interpretar y solucionar.
 Procedimientos axiológicos: 25%.
Actitudinal
En esta parte se incluye la participación, el interés hacia la clase, la actitud del estudiante, la
disciplina, puntualidad en las distintas actividades, presentación personal, entre otros.
Para este caso se aplica la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación del proceso
durante el período.
 Prueba acumulativa bimestral: 30%.
Examen Acumulativo
El seminarista presentará la evaluación escrita, correspondiente a todos los temas vistos y
trabajados en el periodo, con un porcentaje del 100%, así alcanzará el total del 30%
correspondiente al examen acumulativo.
PARÁGRAFO 2: Para la asignatura de inglés, en el examen acumulativo, se evaluará tres
habilidades: listening 20%, writting 60% y speaking 20%.
PARÁGRAFO 3: El estudiante que no se presente al examen acumulativo sin excusa válida
(incapacidad médica expedida por su EPS o calamidad familiar) perderá la oportunidad de la
nivelación en ese periodo, esta tendrá que ser presentada en la semana de nivelaciones de
noviembre.
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ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN (NIVELACIÓN)
Culminado cada periodo y anterior a la entrega de informes académicos, el seminarista deberá
presentar como única oportunidad de superación una evaluación escrita en las fechas y horarios
establecidos por la institución.
El resultado de la evaluación de superación implica la modificación de la nota final del período
en la asignatura correspondiente no siendo superior a 3.5 (R).
PARÁGRAFO 4: La superación será aprobada con nota igual o mayor a 3.8.
Para el caso del último período del año lectivo, la información suministrada corresponde al
alcance de indicadores de desempeño propuestos y los juicios valorativos respectivos lo que
implica que el boletín final tiene la información definitiva de fortalezas y dificultades.
Cabe aclarar que en el caso de que el seminarista no se presente a nivelar asignaturas perdidas
en el último periodo, automáticamente debe presentar la habilitación de la asignatura siempre y
cuando no supere las dos asignaturas para este proceso.
PARÁGRAFO 5: Todo seminarista tendrá derecho a presentar actividad de superación siempre y
cuando cumpla con una nota definitiva de 2.5 en cada una de las asignaturas. De lo contrario
deberá desarrollar un trabajo que asignará el docente de la asignatura no aprobada; este debe
presentarse antes de la evaluación de superación.
PARÁGRAFO 6: El seminarista en tiempo de suspensión no tiene derecho a presentar actividades
realizadas en clase, exámenes, talleres y actividades de superación y la nota correspondiente será
de 0.1.
PARÁGRAFO 7: El seminarista que no apruebe la superación del periodo (antes de finalizar dicho
periodo), tendrá otra oportunidad en la semana de superación de noviembre, si esta no es
aprobada el estudiante pasará automáticamente a habilitar la asignatura.
NOTA: 1. Habilitación es global, es decir, se evaluará las temáticas desarrolladas en los cuatro
periodos. 2. Los estudiantes que hayan perdido más de dos periodos una misma asignatura
deberán presentarse a cada una de las nivelaciones y sacar una nota mínima de 2.5, de lo
contrario presentarán un trabajo de refuerzo con las temáticas del año lectivo que le permitirá
acceder a la habilitación o rehabilitación; si no presenta dicho trabajo perderá la oportunidad a
la habilitación.
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HABILITACIÓN
El estudiante que no haya alcanzado la superación de dificultades en dos periodos por asignatura
entrará en proceso de habilitación, siempre y cuando el número de asignaturas pendientes sea
igual o menor a 2. La habilitación consiste en la superación de todo el año lectivo para la o las
asignaturas pendientes, no de los periodos perdidos. Para aprobar la habilitación deberá obtener
mínimo 4.0 en la calificación.
PARÁGRAFO 8: la aprobación de las asignaturas no estará basada en el promedio.
PARÁGRAFO 9: El resultado de la evaluación de habilitación se evidenciará en el informe de
evaluación, en la casilla correspondiente a habilitaciones en la asignatura correspondiente no
siendo superior a 3.5 (R).
PARÁGRAFO 10: El estudiante perderá el derecho a la habilitación si llegase a perder tres o los
cuatro periodos de la misma asignatura. En este caso la asignatura pasará a rehabilitación
siempre y cuando sea la única no nivelada.
PARÁGRAFO 11: Debe tenerse en cuenta que la inasistencia en un veinte por ciento (20%) para
una asignatura en todo el año, es causal de reprobación de la asignatura y deberá habilitarse al
finalizar el año escolar.

REHABILITACIÓN
El proceso de rehabilitación tendrá lugar en el caso de que un estudiante persista en dificultad
en una asignatura, es decir no aprueba la habilitación. En este caso el seminarista podrá presentar
prueba de rehabilitación escrita para dicha asignatura con fecha y parámetros asignados por el
Consejo Académico, a partir de la última entrega de boletines y un día antes de finalizar el
cronograma de actividades académicas del Colegio Seminario Conciliar San Pio X.
Para aprobar la rehabilitación deberá obtener mínimo 4.0 en la calificación. El resultado de la
evaluación de rehabilitación se evidenciará en el acta académica correspondiente a
rehabilitaciones.
PARÁGRAFO 12: El resultado de la evaluación de rehabilitación se evidenciará en el informe de
evaluación, en la casilla correspondiente a habilitaciones en la asignatura correspondiente no
siendo superior a 3.5 (R).

PARÁGRAFO 13: El estudiante tendrá tres días hábiles para la reclamación de resultados de los
procesos académicos y de evaluación.
NOTA: Los estudiantes que no se presenten a las habilitaciones y/o rehabilitación (si es el caso)
deben presentar, en caso de enfermedad, la incapacidad médica emitida por su E.P.S o certificado
de defunción si es por perdida de un familiar.

INFORMES DE EVALUACIÓN.
Se entregarán cuatro informes académicos a los padres de familia durante el año escolar (uno
por periodo) y un informe final de desempeños que estará incluido en el cuarto boletín. Los
informes por periodo tendrán la siguiente estructura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la institución
Nombre del estudiante.
Grupo.
Desempeño del estudiante por asignaturas, incluyendo juicio valorativo numérico y la
escala de valoración nacional.
Actividades de superación que se indican con una R en su respectiva casilla.
Fallas de asistencia con y/o sin excusa.
Observaciones generales.
Desempeño en su comportamiento durante el periodo.
Puesto que ocupa el estudiante por rendimiento académico dentro el grupo.
Para el último informe académico se incluye el desempeño del estudiante por
asignaturas, incluyendo juicio valorativo numérico y la escala de valoración nacional del
promedio de todo el año, como también la casilla de habilitaciones.

Artículo 49. PROMOCIÓN
“La promoción se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias en el ritmo
de aprendizaje de los alumnos” (Art. 52 del decreto 1860 de 1994).
Antes de estudiar la Promoción de un estudiante se constata que él haya tenido la oportunidad
de superar las dificultades presentadas anteriormente.
Serán promovidos al grado siguiente todos los estudiantes que alcancen la totalidad de los
desempeños propuestos para cada asignatura en cada periodo.
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Terminado el año escolar, se determinará el número de estudiantes que se encuentren en cada
uno de los siguientes casos:
A. Aprobados: todos los estudiantes que alcancen los indicadores propuestos con un
desempeño igual o superior a 3.5 en la escala de valoración institucional, en cada una de las
asignaturas. Los estudiantes deben aprobar la totalidad de las asignaturas en cada período.
Se tendrán en cuenta los procesos de superación (superación en cada periodo).
B. Pendientes: aquellos estudiantes que reprobaron hasta dos asignaturas. En este caso, deberán
presentar una habilitación (prueba de suficiencia global), a más tardar la semana anterior al
finalizar el año lectivo. Si su resultado en ambas es desempeño bajo, se incluirán en la lista
de reprobados, si el resultado es desempeño bajo en una asignatura podrá acceder a la
rehabilitación, dicho resultado determinará la aprobación o reprobación del año escolar.
NOTA: Tener en cuenta el parágrafo 9 de la HABILITACIÓN.
C. Reprobados: aquellos estudiantes que reprueban una asignatura (desempeño inferior al 3.5
en la escala de valoración institucional). En este caso el Consejo Académico revisará y
constatará quiénes deben reiniciar el proceso académico dado el incumplimiento en lo
establecido en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I).
D. Inasistentes: se considerará que un estudiante reprueba el año escolar cuando deje de asistir
al 20% del total de las clases programadas para el año lectivo, así hayan sido justificadas.
NO SERÁN PROCLAMADOS (5°, 9°, 11°)




Quienes tengan su comportamiento en bajo durante dos periodos.
Quienes tengan pendientes académicos o institucionales.
Aquellos estudiantes de 11º (Undécimo) que no hayan cumplido con las horas del
Servicio Social y Pastoral o no entreguen la(s) constancia(s) oportunamente.

PARÁGRAFO 1: El Colegio Seminario Conciliar San Pío X se reserva la admisión a estudiantes que
hayan reprobado el año escolar (cursar el grado reprobado por segunda oportunidad). La
readmisión estará supeditada al análisis de informes académicos y/o comportamentales del año
escolar reprobado y de los años cursados anteriormente en el Colegio Seminario Conciliar San
Pío X si es el caso.

PROMOCIÓN ANTICIPADA:
ESTUDIANTES EXCEPCIONALES
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Un seminarista podrá ser promovido al grado siguiente de manera anticipada si demuestra un
desempeño superior en su desarrollo cognitivo, personal y social, previa solicitud escrita de
los padres de familia al Consejo Académico y/o al Padre-Diácono Rector, la cual se estudiará y se
definirá en la Consejo de evaluación y Promoción, quedado consignada en acta (Artículo 7
decreto 1290 de 2009).
Es requisito indispensable que el estudiante esté debidamente matriculado en el grado
correspondiente para poder aspirar a un grado siguiente. En este caso, el estudiante deberá
presentar una prueba de suficiencia del grado en que está matriculado, en las distintas
asignaturas y su desempeño no debe ser inferior al 70% en ninguna de ellas y su comportamiento
deber ser superior.
En caso de darse la promoción, es necesario establecer un compromiso de acompañamiento por
parte de los padres de familia, durante todo el año lectivo.

ESTUDIANTES REPROBADOS:
El estudiante, sus padres o acudientes deben presentar solicitud escrita, antes de finalizar el
primer periodo, al Consejo académico. Debe terminar el primer periodo del año que este
cursando con todas sus asignaturas en nivel superior y sin tener sanciones o amonestaciones en
el observador del estudiante. En este caso, el estudiante deberá presentar una prueba de
suficiencia del grado en que está matriculado, en las distintas asignaturas y su desempeño debe
ser superior en la escala de valoración nacional, es decir no debe ser inferior al 95% en ninguna
de ellas y su comportamiento deber ser superior.

PROCESO DE RECLAMACIONES.
Las siguientes instancias se establecen con el fin de atender el proceso de reclamaciones sobre
evaluación y promoción de estudiantes:
a. Solicitud verbal al docente: el estudiante hace la solicitud de manera cortés y verbal al
docente de la asignatura en la cual considere que se ha tenido un juicio valorativo que no
corresponde a sus alcances. Término: 3 días hábiles.
b. Solicitud escrita al docente: agotada la instancia anterior, si el seminarista considera que
aún persiste su inquietud, elabora una carta solicitando sea revisada nuevamente su
situación. El docente analiza la reclamación y emite su concepto por escrito con recibido
por el seminarista: término: 3 días hábiles.
c. Solicitud escrita a Coordinación Académica si agotadas las instancias anteriores, la
situación permanece sin ser aclarada, el seminarista junto a su acudiente elaborará la
solicitud en la cual se explique la reclamación. El coordinador consultará y verificará
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la información con el docente y se emitirá una respuesta escrita con copia del recibido
por el seminarista. Término: 5 días hábiles.
d. Solicitud a la Comisión de Evaluación y Promoción (CEP): en caso de persistir la
reclamación luego de los pasos anteriores y verificados por la CEP, se analizará allí la
situación estudiando el caso y emitirá su concepto por escrito, dejando consignado en
acta lo resuelto. La CEP puede apoyarse en el Consejo de Docentes de grado y si lo
considera necesario el Consejo Académico. Término: 8 días hábiles

Artículo 50. COMPROMISOS ACADÉMICOS
Al finalizar cada periodo, la Comisión de Evaluación y Promoción analizará la situación de
estudiantes con dificultades académicas y establecerá compromisos dirigidos hacia estudiantes
que persisten en dificultad con 2 asignaturas, este compromiso también lo asumen los padres de
familia a quienes se les harán recomendaciones por parte de los docentes y a otros estamentos
si lo considera pertinente.
PARÁGRAFO 1: Los estudiantes firmarán compromiso académico con dos asignaturas en
desempeño Bajo. Si el seminarista reincide en compromisos académicos en dos periodos, se
citará al padre de familia y/o acudiente a quienes se les notificará la firma de MATRÍCULA
CONDICIONAL por bajo rendimiento académico, determinación tomada por el Consejo
Académico.

CAPÍTULO IX DEL OBSERVADOR DEL SEMINARISTA
El observador del Seminarista es el principal instrumento de registro para dar testimonio del
seguimiento individual de un miembro de la población escolar durante su permanencia en la
Institución.
En el observador se deben consignar, entre otras cosas, los estímulos, los correctivos, que se
han convenido para modificar sus acciones, las sanciones, las asesorías y ayudas de todo tipo
que se le han brindado, el acompañamiento recibido y los resultados obtenidos.
Cada registro en el observador debe estar debidamente respaldado por el nombre y/o firma
legible del docente que lo realiza y la firma del Seminarista autor de la situación presentada o
estímulo.
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Debe estar respaldado por el artículo correspondiente a cada situación cometida establecido en
este Manual (si es el caso). Si el seminarista se niega a respaldar con su firma la observación,
firmará un testigo y el alcalde del salón.
Al finalizar cada período académico se registrará en el observador del estudiante un resumen
global pero preciso y concreto del rendimiento académico y del comportamiento del
estudiante, si el seminarista alcanzó un juicio valorativo bajo en su comportamiento deberá
firmar, junto con el padre de familia, un compromiso comportamental, esto con el fin de
facilitar la valoración del proceso escolar que se hará al culminar el año escolar.

RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DISCIPLINARIO
Artículo 51. LINEAMIENTOS NORMATIVOS
1. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS.
El Objetivo de la disciplina es ayudar al estudiante a convertirse en una persona responsable de
sí mismo y con los demás.
La disciplina de la institución está fundamentada en el respeto, los derechos fundamentales y
colectivos. El estudiante asumirá el compromiso de cumplir con lo estipulado por las normas
legales y el Manual de Convivencia. Esta convivencia se manifiesta en el bienestar que debe
proporcionarse a todos los miembros de la Comunidad Educativa Seminarista. El respeto por
los demás y el bien común.

2. ACUERDO SOBRE PROCESOS ACADÉMICO Y DISCIPLINARIO
Debido Proceso Académico y/o Disciplinario.
Según la dificultad, el estudiante solo o acompañado por el padre y la madre familia o acudiente
debe hacer sus reclamos, asumiendo una actitud respetuosa conforme a la verdad.
El conducto regular es el siguiente:
 Docente de la asignatura
 Director de Grupo
 Coordinador(a) Académico (a) y/o Coordinador de Convivencia
 Comité de Convivencia
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Consejo Académico
Rector
Consejo Directivo

3. CONTROL DE ASISTENCIA
Cada docente llevará un registro particular de la asistencia de los estudiantes a sus clases y
registrará los nombres de los ausentes en cada hora de clase dictada en el correspondiente
reporte de asistencia del curso. Toda ausencia, con justificación o no, será registrada como falla.
El estudiante que llegue tarde ingresará a la Institución con el visto bueno del coordinador de
Convivencia.
4. CONTROL DEL COMPORTAMIENTO POR PARTE DE LOS DOCENTES
Cada docente atenderá las situaciones disciplinarias que se presenten durante sus clases y llevará
un registro personal de las situaciones que no ameritan anotación en el observador, pero cuya
reincidencia tipificada como indisciplina permanente en clase ocasionará que su
comportamiento sea estudiado por el consejo docente.
5. DEBIDO PROCESO
“El derecho del debido proceso, consignado en el Artículo 29 de la Constitución Colombiana se
hace extensivo para las decisiones que se tomen en el ámbito educativo”.
LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO SON: de legalidad; de juez natural; de favorabilidad
(ultraactividad, retroactividad); de presunción de inocencia; de defensa técnica; celeridad;
derecho de apelación; y cosa juzgada.


EL MECANISMO DE DEFENSA Es un derecho constitucional que tienen todos y en las
diferentes etapas del proceso disciplinario se debe cumplir eficazmente.



DERECHO DE APELACIÓN Para toda sanción se efectúa dentro de las 72 horas lectivas
siguientes después de conocida la misma y ante el directivo correspondiente. Esta apelación
deberá hacerse en forma escrita.

PARÁGRAFO 1: Las interrupciones en Cronograma como Semana Santa, vacaciones y de fin de
año, conlleva a una suspensión temporal de las decisiones que deben tomar los diferentes
órganos del Gobierno Escolar.
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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN El tiempo para iniciar la acción disciplinaria contra un estudiante
caduca al término de 180 días (6 meses), cuando se trata de violaciones de deberes y
situaciones tipo 1 de normalización contempladas en este manual de convivencia y de 1080
días (3 años) si se trata de situaciones tipo 2 y 3.



PRESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SANCIÓN O PÉRDIDA DE VIGENCIA. Se entiende como
pérdida de la vigencia cuando después de cometida la última situación, ha pasado el tiempo
descrito para descripción de cada caso y no se ha cometido una nueva situación. Por
consiguiente, las situaciones anteriores si ya perdieron vigencia no se tendrán en cuenta para
seguir la siguiente etapa del proceso. Sin embargo, pueden ser causales de circunstancias
agravantes y pueden ser tenidas en cuenta para el inicio de un nuevo proceso, en especial
cuando estas se cataloguen como reincidencia. Sancionado un estudiante con:
•
•
•
•

Llamado de Atención (siempre y cuando cometiere más faltas).
Amonestación Verbal (siempre y cuando no cometiere más faltas).
Amonestación escrita y suspensión Temporal (siempre y cuando no cometiere más
faltas) prescriben a los 720 días.
Cancelación de matrícula, prescriben a los 1080 días.

PARÁGRAFO 1. La reserva del Derecho de Admisión tendrá vigencia de cinco (5) años. Para
volverlo a recibir, se analizará la solicitud dirigida previamente al Consejo Directivo, quien
estudiará la conveniencia o no de la admisión, pero para ningún caso se aceptará sin antes haber
cumplido la medida tomada por la Institución.
PARÁGRAFO 2. Los efectos de la sanción prescriben más no el registro del antecedente.

CAPÍTULO X FALTAS Y SANCIONES
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Artículo 52. DEFINICIONES
Cada seminarista como ser humano consciente de sus actos, es responsable de sus actitudes y
su comportamiento, por tal razón, se entiende por falta el desacato o incumplimiento de uno de
los deberes o compromisos estipulados en el MANUAL DE CONVIVENCIA Institucional.
(Art. 39 DECRETO 1965/2013)
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. 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 seminarista y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o
a la salud de cualquiera de los involucrados.
3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de
los cuales por lo menos uno es seminarista. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual,
relacional y electrónica.
 Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos,
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
 Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
 Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros.
 Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona
frente a otros.
 Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través
de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en
Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto
de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.
4. 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,
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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 seminarista 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.
5. 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.
6. 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”.
7. 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.
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su
dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente
de los derechos que le han sido vulnerados.
9.Comparendo pedagógico: se reconoce como Comparendo Pedagógico toda acción que permita
en la persona que infringe una norma, la realización de una actividad formativa cuyo objetivo sea
la concientización del cumplimiento de las normas en aras de un bienestar individual propio y del
colectivo al que pertenezca divo individuo infractor.
10. Compromiso Comportamental: Se parte del reconocimiento de la educación como un
DERECHO-DEBER adquirido desde el momento de la firma de la matrícula. El compromiso
comportamental es un convenio mediante el cual las partes SEMINARISTA, PADRE DE FAMILIA
Y SEMINARIO, se empeñan, de modo particular, en hacer efectivo el cumplimiento de las
obligaciones y /o deberes que se derivan de la firma de la matrícula respecto al cumplimiento de
las normas establecidas por el colegio en el manual de convivencia y que permiten en forma
efectiva la prestación del servicio educativo.
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Suspensión: Tiempo durante el cual el estudiante no podrá asistir a la institución, como
consecuencia de una situación grave de disciplina o por el constante incumpliendo de los
compromisos disciplinarios.
Semiescolarización: Un estudiante semiescolarizado es aquel que estando matriculado en la
institución, solo se presenta en fechas establecidas para recibir, presentar y sustentar trabajos
con las correspondientes orientaciones según la programación previa.
Cancelación de la matricula: Sanción que excluye de forma inmediata al estudiante de la
institución por causales contempladas en el presente manual de convivencia y
consecuentemente la terminación del contrato de prestación de servicio educativo.

Artículo 53. CLASIFICACIONES DE LAS SITUACIONES
(Art. 40 DECRETO 1965/2013).
- Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos,
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:

1. 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.
2. 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.
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en
el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito
establecido en la Ley Penal Colombiana vigente.
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Artículo 54. SITUACIONES TIPO I: DISCIPLINARIAS Y ACADÉMICAS:
1. Hace uso de accesorios que desfiguran su identidad estudiantil como: Tatuajes (visibles),
pearcing o aretes, manillas, collares, anillos, gorras, medias tobilleras.
2. Trae al Seminario y hace uso de radios, Ipod, Mp4, grabadoras, teléfonos celulares, cámaras
fotográficas, revistas, auriculares, filmadoras, tablets, relojes inteligentes, entre otros,
durante clases y/o actividades escolares y culturales.
3. Entra en la sala de docentes, coordinación de disciplina o académica la cual es de uso
exclusivo de los mismos.
4. Rompe, arruga o lanza al piso alguna evaluación, trabajo de consulta, trabajo en clase,
circulares.
5. Hace uso inadecuado de la planta física, de la institución y alrededores (plantas, árboles,
bancas, etc).
6. Realiza préstamo de dinero, prendas personales, implementos estudiantiles, instrumentos
musicales y otros.
7. Fomenta y/o hace indisciplina en el salón de clase y/o aula virtual: charla, se levanta del
puesto, hace preguntas fuera del tema afectando la sana convivencia.
8. Mastica chicle y/o come durante el desarrollo de las clases presenciales o virtuales y demás
actividades programadas por la institución. Se permite únicamente el consumo de agua.
9. Se retira del salón de clase o aula virtual sin autorización (sin pasaporte) del docente o
permanece en los mismos en hora del descanso.
10. Porta y usa inadecuadamente los uniformes, dentro y fuera, de la institución.
11. Omite el conducto regular para la solución de los problemas académicos y/o disciplinarios:
(Docente, Director de Grupo, Coordinador, etc).
12. Arroja basura en los salones, pasillos, patios y otras dependencias.
13. Toca la campana cuando no corresponde para incitar el desorden.
14. Desatiende observaciones y lecturas hechas en el momento de la formación.
15. Promueve el desorden en las hileras de cafetería.
16. Trae juegos no permitidos en el Seminario (juegos de azar y juguetes bélicos).
17. Se distrae con otras actividades que no corresponden a las clases virtuales (video-juegos,
chat, música, juguetes, etc).
18. Llega tarde a clase presencial, virtual y actividades sin la debida autorización (comienzo de
jornada, después de descanso o en cambio de clase).
19. Elabora trabajos de otras asignaturas durante la clase, al inicio de la jornada escolar antes
de la formación y durante los descansos.
20. No regresa a tiempo a biblioteca los textos y materiales solicitados en calidad de préstamo.
21. Permanece en la puerta del salón en cambio de clase y/o sale al baño sin autorización
alguna.
22. Incumple con el corte del cabello establecido (clásico).
23. Usa chaqueta y/o abrigos diferentes al autorizado por la Institución.
24. Se ubica en puesto diferente al asignado.
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25. Raya paredes, pisos, pupitres y otros elementos y los utiliza en forma inadecuada.
26. Hace desorden durante el desplazamiento en todos los espacios de la institución. (aulas
especializadas, salones de clase y zonas de recreación etc).
27. Entorpece o sabotea el desarrollo de las clases y actividades programadas presenciales y
virtuales.
28. Asiste a clases presenciales y virtuales con ropa particular sin autorización escrita por el
padre de familia y/o acudientes.
29. Realiza actividades de descanso en las aulas de clase, pasillos y sitios no estipulados para tal
fin.
30. Desobedece las indicaciones y normatividad establecida en el transporte escolar.
PARÁGRAFO 1: Las situaciones tipo I se convertirán en situaciones tipo II cuando se hacen
repetitivas por tercera vez soportadas en la carpeta del docente.

EL DEBIDO PROCESO PARA LAS SITUACIONES TIPO I.
1. Se identifica o se recibe reporte de situación Tipo I.
2. Realizar proceso de mediación, negociación y/o conciliación (docente y/o
estudiante).
3. Proponer alternativas de resolución de la situación.
4. Llamado de ATENCIÓN: Registro en la carpeta de seguimiento disciplinario por
parte del docente con quien se cometió o presenció la falta, precisar fecha del
incidente, permitir al seminarista escribir descargos y compromisos del caso
(Respaldarlos con firmas).
5. Dos amonestaciones escritas consignadas en la carpeta de seguimiento
disciplinario. Una vez registrada esta amonestación se remite el seminarista a
psicorientación y/o Dirección Espiritual y se cita padre de familia y/o
acudiente quien con su firma acompaña a su hijo y/o acudido en el debido proceso
y velará porque las partes cumplan lo acordado.
6. Tres amonestaciones escritas
consignadas en la carpeta de seguimiento
disciplinario, llevado por cada docente, posteriormente se hará el registro en el
observador en donde afectarán el juicio valorativo (ALTO). El estudiante será
remitido a psicorientación y/o Dirección Espiritual y se repite el proceso anterior.
7. Realizar seguimiento.
NOTA: Se notificará, a través de la plataforma, a los padres de familia sobre los registros
realizados al estudiante.
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PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE SITUACIONES TIPO I.
Decreto 1965/2013 Art 42.
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. Actuación de la cual 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 presente
Decreto.
Parágrafo. 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
DE CONVIVENCIA.
SANCIÓN DISCIPLINARIA
Agotadas las anteriores instancias y evaluado el caso por Consejo de Profesores, Rector,
Coordinador de Convivencia se determinará el tipo de sanción.
NOTA: Si hay reincidencia en las situaciones tipo I que generen dos o más anotaciones en el
observador convirtiéndose en falta tipo II se iniciará el debido proceso para este tipo de falta.
Pasa a la coordinación de convivencia y en presencia del padre de familia se hacen los descargos
y compromiso. Este mal comportamiento afecta la nota respectiva y su reincidencia se constituye
en una situación tipo 2 y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo. De igual
manera, se generará el compromiso comportamental en acta, que deberá ser firmada por el
estudiante, Padre de Familia y/o acudiente, Director de grupo y Coordinador de Convivencia y
disciplina y será archivada en su registro del observador.

Art. 55. 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.
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Además, son las que se cometen dentro y/o fuera del Colegio y, entorpezcan el cumplimiento
de los objetivos educativos y el ambiente formativo que cumple la Institución.
1. Reincide en situaciones tipo I.
2. Incumple constantemente a los compromisos disciplinarios y académicos impuestos por el
Colegio Seminario Conciliar San Pio X.
3. Provoca o participa en el maltrato físico y/o verbal dentro de la institución.
4. Usa inadecuadamente e irrespeta las pertenencias de los compañeros e implementos de la
institución.
5. No participa o se ausenta de las reuniones comunitarias como: formaciones generales,
actos culturales y otros.
6. Desacata órdenes dadas por un superior dentro o fuera de clase presencial o virtual.
7. Usa expresiones soeces, orales, gestuales, o escritas, usa sobrenombres o apodos
peyorativos, forma “barras” presentado burlas. (Bullying) Ley 1620 Art. 2. Decreto 1965
Art 39.
8. Juega bruscamente dentro y/o fuera del salón de clase.
9. Toma, en forma abusiva, los útiles escolares o pertenencias de sus compañeros con el fin
de hacer bromas dentro o fuera del aula.
10. Pone en peligro su integridad física y/o la de sus compañeros (sube a los árboles, tira
piedras, utiliza elementos para bajar frutos, arroja objetos).
11. Irrespeta a las autoridades del plantel, empleados, demás personal del Seminario y
padres de Familia.
12. Se retira del Seminario sin autorización, considerándose esto como “Fuga”.
13. Cualquier tipo de adulteración de documentos.
14. Destruye parcial o totalmente los libros que se encuentran en la institución.
15. Suplanta a un compañero en una actividad académica.
16. Toma la vocería de docentes, coordinadores y/o rectoría sobre determinaciones,
tergiversando la información.
17. Profiere vocablos que conllevan a calumnias, injurias y lesiona la honorabilidad de
compañeros, sacerdotes, directivos, docentes.
18. Demuestra irrespeto y/o ultraje a la dignidad humana, a los símbolos religiosos y espacios
sagrados-capilla y Sacristía-del Seminario.
19. Destruye bienes de la institución y/o de otra persona causando grave daño ajeno y/o
comunitario.
20. Coloca en algún lugar pasquines y/o letreros obscenos, vulgares u ofensivos y ultraja la
dignidad de un miembro de la institución.
21. Usar el periódico escolar, las carteleras institucionales para atentar con el buen nombre de
las personas fomentando el irrespeto.
22. Trae artículos para la venta y/o comestibles, y realiza rifas dentro de la Institución.
23. Retiene información enviada a padres de familia, docentes y/o personal en general.
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24. Ingresa y/o sale de la Institución saltando muros o violentando puertas ventanas o
cerraduras.
25. Se vale de la mentira y el engaño entre los padres de familia para justificar su
desnormalizar académico y disciplinario.
26. Hace fraude o trampa en cualquier actividad académica.
27. Vende trabajos y/o tareas a sus compañeros del Seminario.
28. Irrespeta y/o agrede a los animales que se encuentren en las zonas verdes del seminario.
29. Dar versión equívoca de los hechos ocurridos antes o durante el proceso disciplinario.
30. Realizar insinuaciones escritas, verbales y corporales morbosas, soeces y denigrante o
amenazantes a cualquier miembro de la comunidad educativa.
31. Incita a los compañeros para realizar enfrentamientos y/o peleas y participar en ellos
dentro o fuera del colegio.
32. Consumir licor, cigarrillos o sustancias psicoactivas o psicotrópicas en la institución o en
cualquier actividad programada por ella, o en actividades personales portando algún
distintivo del colegio.
33. Incurrir en conductas que pongan en peligro su salud, su vida o la de otros miembros de la
comunidad educativa como realizarse perforaciones, sentarse en los muros, subirse a
techos, azoteas, aleros y árboles, transitar en sitios peligrosos, subirse a los arcos de
futbol, etc.).
34. Promover y/o propicia escándalos que atentan contra la moral y las buenas costumbres.
35. Portar revistas, libros, folletos, videos o cualquier material de tipo pornográfico y/o
satanista y aquellas conductas que atenten contra los valores y principios institucionales.
36. Sustraer o intentar sustraer cualquier elemento de propiedad del establecimiento o de los
miembros de la comunidad educativa para beneficio propio o de otras personas.
PARÁGRAFO 1: Cuando la falta corresponda a las señaladas como situación tipo II o haya
incumplimiento de los compromisos contemplados en el presente artículo, aplicará de acuerdo
con las situaciones registradas, LA CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA, SUSPENSIÓN MOTIVADA
Y POSTERIOR MATRICULA CONDICIONAL POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO (Los días
de suspensión serán estipulados por el Comité de convivencia escolar). El seminarista en tiempo
de suspensión no tiene derecho a presentar actividades realizadas en clase, exámenes, talleres y
actividades de superación y la nota correspondiente será de 0.1.
PARÁGRAFO 2: Si el seminarista firma dos compromisos disciplinarios durante el año escolar,
deberá firmar MATRICULA CONDICIONAL.
PARÁGRAFO 3: La cancelación de la matrícula como seminarista del Colegio Seminario
Conciliar San Pío X, es decisión del Consejo Directivo, que se asesora del Comité de convivencia,
observando el debido proceso y teniendo en cuenta las faltas estipuladas en los artículos 54 y
55 de este MANUAL DE CONVIVENCIA y los artículos 313,314, 315 y 319 del Código del Menor,
y los señalados para los representantes de Padres de Familia al Consejo Directivo.
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PARÁGRAFO 4: Quien ocasione daños parcial o totalmente en bienes, muebles, inmuebles y
enseres, deberá pagar el valor comercial del daño que ocasione.
ADICIONAL, el Coordinador de Convivencia y disciplina valorará la intencionalidad del daño
ocasionado y podrá ordenar además de la sanción económica, el inicio del proceso disciplinario.
PARÁGRAFO SANCIONATORIO: Los Estudiantes que sean sancionados por faltas
comportamentales, deberán realizar las actividades que determine el Coordinador de Disciplina
como cumplir comparendos pedagógicos y/o labores de ornato.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II.
Decreto 1965/2013 Art 43.
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.
Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su
contra, actuación de la cual se dejará constancia.
Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
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.
Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata el numeral 3
del artículo 40 de éste Decreto, se determinarán 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.
Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones tipo III,
de que trata el numeral 3 del artículo 40 de este Decreto, se aplicará el protocolo definido en el
artículo 44 del presente Decreto.
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.
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.
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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. 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 presente Decreto.
PROCESO PARA LAS SITUACIONES TIPO II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se identifica o se recibe reporte de situación de amenaza a la Convivencia Escolar.
Remitir a la identidad salud en caso de ser necesario.
Según el manual de convivencia clasifica la situación como Tipo II.
Informar a los padres y/o acudientes.
Generar espacios de expresión verbal de los involucrados.
Se generará el compromiso comportamental en acta, que deberá ser firmada por el
estudiante, Padre de Familia y/o acudiente, director de grupo y Coordinador de
Convivencia y disciplina y será archivada en su registro del observador.

7. El seminarista recibirá orientación psicológica.
8. Suspensión temporal del seminarista: La suspensión del seminarista procede en el
momento de recibir el tercer llamado de atención por escrito y el incumplimiento de los
compromisos. A menos que sea una situación tipo II.
9. Se aplicará la semiescolarización en caso de que el estudiante, agotando todas las
instancias del debido proceso, altere la sana convivencia y desarrollo de las clases. Esta
alternativa deberá ser solicitada por los padres de familia y/o acudientes y será el consejo
Directivo quien apruebe o no el requerimiento, asesorado por el comité de convivencia
escolar. Así mismo, se empleará la semiescolarización en caso de que el estudiante
presente incapacidad médica sustentada por la EPS en la que está inscrito.
10. Realizar seguimiento.
PROCEDIMIENTO DEL PROTOCOLO
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La graduación en la aplicación de las sanciones, sus correctivos y la competencia para la
aplicación de las mismas, al igual que reconocer el recurso de defensa que puede
interponer el afectado son las siguientes:
CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE
Llamado de atención por escrito: en este caso el seminarista junto con sus padres y/o
acudientes para presentar las explicaciones, del incumplimiento de sus compromisos o los
motivos que lo indujeron a cometer la falta que se le imputa.
Para este llamado de atención escrito se procede así:
• Firmarán el observador del seminarista, sus padres y/o acudientes, Coordinador (si
atiende la citación) el docente (a) y el seminarista.
• De igual manera se generará el compromiso comportamental en acta, que deberá ser
firmada por el seminarista, Padre de Familia y/o acudiente, director de grupo y
Coordinador de Convivencia y disciplina y será archivada en su registro del observador
• El seminarista recibirá ayuda psicológica en la Dirección Espiritual y
psicorientación.
• Suspensión temporal del seminarista: La suspensión del seminarista procede
en el momento de recibir el tercer llamado de atención por escrito. A menos
que sea una falta grave.
PARÁGRAFO SANCIONATORIO:
• Cuando un seminarista sea sancionado por primera vez su juicio valorativo
comportamental será bajo.
• Cuando un seminarista reincide en los protocolos tipo II y se le han incrementado las
sanciones y no da muestra de cambio comportamental se continuará con el debido
proceso y se le aplicará Matricula Condicional o la CANCELACIÓN DE MATRICULA.
(véase el parágrafo 1, artículo 55 de este Manual de convivencia).
PARÁGRAFO 5: Los estudiantes firmaran matricula condicional por el incumplimiento de los
compromisos disciplinarios ya firmados. Se citará al padre de familia y/o acudiente quienes se le
notificarán la firma de la Matricula Condicional por faltar a las normas correspondientes al
manual de convivencia, determinación tomada por el comité de convivencia escolar.

PARÁGRAFO 6 : Si la falta grave (situación tipo II-III) cometida por el seminarista es de
aquellas que a juicio del Comité Escolar de Convivencia amerita la cancelación
inmediata de la matrícula, este informe será enviado al Consejo Directivo para que se
reúna en forma extraordinaria, evalúe el caso, tome la determinación más conveniente para
el Seminarista y para la Institución y expida el acto administrativo correspondiente.
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ART. 56. REMISIÓN DE CASOS AL CONSEJO DIRECTIVO
Por remisión, mediante oficio, remisión del Coordinador mediante oficio pondrá en
consideración del Consejo Directivo, los siguientes casos:
 Por haber agotado las etapas del debido proceso.
 Por haber sido sancionado con Actas de casos muy graves.
 Por sumarse al mal comportamiento, su bajo rendimiento académico.
 Por haber perdido los derechos ciudadanos como consecuencia de la privación de la
libertad por la autoridad competente.
 Por reincidencia en las situaciones tipo II o tipo III, o cuando el Seminarista acumula 2
situaciones tipo III, se procederá así:
El Coordinador reporta por escrito el caso al Comité de Convivencia Escolar o Conciliación
quienes después de analizar el caso formularán pliegos de cargo al seminarista para que por
sí mismo o por medio de acudiente rinda sus descargos.
El Comité de Convivencia emitirá un concepto, a través de un acta que sea enviada a la
siguiente instancia que es el Consejo Directivo.
El Consejo Directivo estudiará el acta y los descargos presentados y formulará los
correctivos necesarios que van desde la suspensión temporal (no inferior a 2 días, ni superior
a 4), hasta la cancelación del contrato de matrícula (PARA ESTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS,
PROCEDEN LOS RECURSOS LEGALES).
Una vez cumplido el anterior procedimiento y si a pesar de los compromisos adquiridos con el
Colegio Seminario Conciliar San Pío X, el seminarista incumple y reincide en faltas graves o
leves acumuladas, el Consejo Directivo Evalúa el caso y le ordena la cancelación de la
matrícula.
Artículo 57. SITUACIONES TIPO III.
1. Reincide en Situaciones tipo II
2. Recoge fondos y/o realiza actividades lucrativas sin autorización y a nombre del colegio.
3. Participa y/o pertenece a pandillas y/o grupos satánicos, dentro de la institución, que
empleen tabla ouija y otros elementos que sirvan como medios de invocación y atenten
contra la moral, espiritualidad y dignidad cristiana.
4. Realiza acciones que deshonran la dignidad y la espiritualidad Cristiana Católica y los
sacramentos.

5. Realiza acciones que deshonran la dignidad y la espiritualidad de comunión del Seminario
Conciliar San Pio X.
6. Filma y/o graba cualquier situación académica y/o disciplinaria atentando contra el buen
nombre de un miembro de la institución y de la Institución en general.
7. Causa daño al compañero con cualquier objeto (goma de mascar, pintura, armas corto
punzantes entre otros).
8. Sustracción, robo o hurto de objetos.
9. Posee, comercializa, trafica y/o distribuye sustancias alucinógenas, bebidas embriagantes o
cualquier otra sustancia dañina.
10. Porta, guarda, usa o suministra cualquier tipo de arma de fuego, corto punzante o artefacto
explosivo.
11. Agrede físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro y/o fuera de la
Institución.
12. Intimida y/o chantajea sexual, moral y/o económicamente a cualquier miembro de la
Institución.
13. Poseer, comercializar, traficar y distribuir estupefacientes, alucinógenos, bebidas
embriagantes o cualquier sustancia dañina para la vida humana, dentro o fuera de la
Institución.
14. Ser responsable de estafa o engaño en la presentación de trabajos, es decir “fraude
académico” o fraude de planillas de valoración y registros. De igual manera, apropiarse de
las planillas de un docente para alterarlas o destruirlas.
15. Amenazar directa o indirectamente a cualquiera de los miembros de la institución.
16. Actos tipificados por las leyes colombianas como delitos, realizados dentro o fuera del
colegio.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.
Decreto 1965/2013 Art 44.
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.
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.
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.
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 puedan

63

atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como
del reporte realizado ante la autoridad competente.
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.
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.
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.
Parágrafo 1.
Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 del presente Decreto se
evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en el
hecho, el Presidente del Comité Escolar de Convivencia deberá poner la situación en conocimiento
de la autoridad administrativa competente con los soportes de las acciones previas adelantadas,
para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que haya lugar,
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin
perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el procedimiento necesario para
restablecer el clima escolar.
Parágrafo 2.
Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o mayores de edad,
las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán adelantadas por las autoridades
y órganos especializados del sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según
se trate, a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir
en extralimitación de funciones.

Artículo 58. PROTOCOLO REGULAR DEL PROCESO DISCIPLINARIO
El protocolo regular por seguir para el correctivo y el proceso de formación disciplinario es:
 Docente de la Asignatura
 Director de Grupo
 Coordinador Académico y/o Disciplinario
 Rector
 Comité de convivencia escolar
 Consejo Directivo
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Son personas auxiliares en este proceso:
 Psicólogo/a.
 Director Espiritual.
PROCESO PARA LAS SITUACIONES TIPO III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se identifica o se recibe reporte de situación de amenaza a la convivencia escolar.
Asegurar atención en salud física o mental de los involucrados
El comité Escolar de Convivencia clasifica la situación como Tipo III.
Informar inmediatamente a los padres y/o acudientes.
Remitir el caso a la autoridad competente
Proteger a los posibles afectados por la situación.
Citar a reunión al Comité de convivencia.
Realizar seguimiento.

Al presentarse una situación delicada de la falta cometida, en última instancia se llevará a estudio
en el Consejo Directivo, con posibilidad de cancelación inmediata del cupo, o pérdida de éste,
para el año siguiente.
Cuando la falta atañe a la moral, proporciona escándalo en la Institución, por lo cual requiere
cancelación inmediata del cupo. Se hace necesario, además, la intervención del Consejo
Directivo, la participación de la Asociación de Padres de familia (Art. 319 del Código del Menor).
PARÁGRAFO: Al estudiante se le asegurará el derecho de defensa y el principio constitucional del
debido proceso. En este sentido, el seminarista inculpado tiene que ser escuchado en el curso
del proceso. Debe permitírsele esgrimir pruebas a su favor y controvertir aquellas que lo
condenan, dar su versión de los hechos y exponer sus propias razones. En todo caso se debe
evitar la arbitrariedad, la unilateridad y la direccionalidad por parte del estamento que ha de
aplicar la sanción. (Circular 19/94, art. 7).
Al estudiante deberá dársele la oportunidad de controvertir la decisión dentro de los cinco días
siguientes al conocimiento de la misma por parte del seminarista del padre de familia o acudiente
si es menor de edad. En tal caso podrá interponer el recurso de reposición ante quienes
interpusieron la sanción.
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CAPÍTULO XI
GOBIERNO ESCOLAR

Artículo 59. GOBIERNO ESCOLAR
Es una forma organizada y creada por la Ley 115 y el decreto 1860 de 1994, que compromete a
la comunidad educativa por medio de todos sus representantes a participar, proyectarse, tomar
decisiones democráticas, técnicas, financieras y pedagógicas.
¿QUIENES LO CONFORMAN?
 CONSEJO DIRECTIVO: Es el máximo organismo de dirección y participación de la
Comunidad Educativa. Está integrado por el Rector, quien lo preside; dos
representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, el
personero, un representante de los ex alumnos, y uno del sector productivo.


CONSEJO ACADEMICO: Es el estamento superior para la orientación pedagógica de la
Institución. Está integrado por el Rector, coordinadores académicos, coordinadores de
área.



CONSEJO ELECTORAL: Es el máximo estamento de organización decisión y evaluación
del proceso electoral del gobierno escolar. Está conformado por: Rector (quien lo
preside), directivos, docentes del área de Sociales y dos representantes de los
estudiantes.



COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. En esta instancia el Consejo Académico
conforma una comisión de evaluación y promoción con tres docentes como máximo, un
representante de los padres de familia que no sea docente de la institución y el Rector.



LA RECTORIA: Es la primera autoridad administrativa y docentes de la Institución y como
tal le otorga autoridad y representación.



PERSONERO ESTUDIANTIL. Es un estudiante de undécimo grado encargado de
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la
Constitución Política, el Código del Menor, las leyes educativas y el Manual de
Convivencia.



CONSEJO ESTUDIANTIL. Integrado por los alcaldes de aula de cada curso.



COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Está integrado por el Coordinador de Convivencia,
el psicoorientador, el Personero Estudiantil, un representante del Consejo Estudiantil,
un representante de los padres de familia, uno del personal administrativo y por último,
un representante del personal de servicios generales.



CONSEJO DISCIPLINARIO. Lo integra el Rector, el Coordinador Académico, el
Coordinador de Convivencia y Disciplina, un delegado del servicio de psicoorientación y
uno de los profesores del estudiante cuyo caso haya sido llevado a este consejo.



CONSEJO DE PROFESORES. Hacen parte de este consejo el Rector, el Coordinador
Académico y el de Bienestar, el director de grupo y los docentes de cada uno de los
grados.



COMITÉ DE ADMISIONES. Lo integran el Rector, el Coordinador Académico, el
coordinador de Convivencia y Disciplina y un representante del servicio de
psicoorientación.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA?
Definición y funciones según la ley 1620/2013 y el Decreto 1965/2013.
Ley 1620/2013, Art 12.
El comité escolar de convivencia estará conformado por:
 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité
 El personero estudiantil
 El docente con función de orientación
 El coordinador cuando exista este cargo
 El presidente del consejo de padres de familia
 El presidente del consejo de estudiantes
 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad
educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.
ARTICULO 13. Funciones del comité escolar de convivencia.
Son funciones del comité:
 Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
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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.
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.
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 seminarista
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del
establecimiento educativo.
Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29
de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo
establecido en el MANUAL DE CONVIVENCIA, porque trascienden del ámbito escolar, y
revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual
deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura
del Sistema y de la Ruta.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
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.
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.

Decreto 1965/2013. Artículo 23.
Sesiones.
El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses.
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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.
Artículo 24. Quórum decisorio.
El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será el establecido en su reglamento. En
cualquier caso, este Comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente, del personero
estudiantil y del presidente del consejo de estudiantes.
Para el caso de los centros educativos a que hace referencia el parágrafo 2 del artículo 22 de
este Decreto, el Comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente y del representante
de los estudiantes.
Artículo 25. Actas.
De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se deberá elaborar un
acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 10 del
presente Decreto.
Parágrafo. El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que
éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales,
en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.
Artículo 26. 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.

Artículo 60. PERSONERO ESTUDIANTIL
El personero y el representante al consejo Directivo serán elegidos entre los estudiantes que
cursan último grado en el Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PERSONERO
 Que el cuerpo docente en mayoría simple declare que el candidato a personería vive y
refleje el perfil del seminarista.
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Tener lo menos dos años consecutivos de permanencia como seminarista.
Tener un conocimiento claro sobre los derechos y deberes que se establece en la
Constitución Política de Colombia y en el MANUAL DE CONVIVENCIA.
Que, durante la mayoría de años en la Institución, su proceso de convivencia haya sido
EXCELENTE.
Presentar a estudio y por escrito (previamente) su Plan de Gobierno
Hacer parte de la brigada de emergencia estudiantil.

NOTA: El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
DEROGATORIA AL MANDATO DEL PERSONERO ESTUDIANTIL
Cuando las funciones que debe cumplir el estudiante elegido como Personero Estudiantil no
sean ejecutadas a cabalidad, y por el contrario cause traumatismos directos e indirectos a la
comunidad que lo eligió, se puede solicitar derogatoria del mandato ante el Consejo Directivo,
quien determinará los procedimientos a seguir.
Si el personero incurre en falta situación tipo II será removido de su cargo.
Artículo 61. ALCALDE
Será el seminarista que represente su curso ante la comunidad educativa.
Ser elegido por la mayoría de votos de los estudiantes del curso, para un periodo mínimo de un
semestre escolar, con derecho a reelección.
Los candidatos a Alcalde de Aula postularán su nombre ante sus compañeros de grupo,
presentando su plan de trabajo.
Los alcaldes de aula serán elegidos en las tres primeras semanas de iniciado el año escolar,
mediante voto directo y secreto de los estudiantes de grupo y formará parte de la brigada de
emergencia estudiantil.
REQUISITOS:
 Sustentar con un discurso ante el grupo su plan de acción basado en las necesidades del
grupo.
 Los estudiantes nuevos en la institución a excepción del grado primero, no podrán
postularse para alcalde del curso, hasta no haber pasado un semestre en que haya
conocido a sus compañeros o que en el proceso de admisión haya demostrado un
excelente desempeño académico y comportamental en la institución de la que procede.
 Ser seminarista responsable en el cumplimiento de sus deberes.
 Tener buen rendimiento académico y disciplinario.
 Cumplir otros requisitos que el grupo establezca para su elección.
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NOTA:
Alcaldes con comportamientos negativos se le remueve del cargo.
Artículo 62. COMITÉS DE AULA
Los comités de aula están conformados por estudiantes con iguales intereses, cuyo objetivo
primordial será velar por el mejoramiento continuo del grupo:
Los comités que funcionan en cada salón de clase son:







Comité de pastoral: Encargado de programar los estudiantes que van a colaborar en las
eucaristías y otros actos religiosos.
Comité de deportes: Encargado de programar diferentes actividades recreativas y
deportivas para realizar en horas de descanso e interclases.
Comité de disciplina: Encargado de mantener el orden y la disciplina dentro del salón de
clase, aun cuando el docente se encuentre ausente.
Comité académico: Encargado de promover el buen rendimiento académico del curso
de estudiantes, conformando grupos de estudio o de trabajo, colaborar con el docente
en las actividades académicas.
Comité de orden y aseo: Encargado de promover el orden y la limpieza dentro del aula
y demás espacios de la institución para generar un agradable ambiente escolar.

Todos los estudiantes del curso formarán parte de alguno de los comités de aula, a excepción
del alcalde.
Los comités de aula se conformarán al iniciarse el año escolar y tendrán una duración mínima
de un semestre, luego del cual se harán elecciones nuevamente.
Los comités serán conformados por libre elección de los estudiantes, según su interés,
necesidades o aptitudes y objetivos del curso.
Cada comité una vez conformado, elaborará su propio Pacto de funciones y plan de trabajo.
Cada comité elegirá un coordinador, quien liderará las actividades programadas por el comité.
Artículo 63. EL RECTOR
El Rector, es la primera autoridad del plantel. Tiene la responsabilidad de lograr que la
Institución ofrezca los servicios educativos adecuados, para que el estudiante alcance los
objetivos pedagógicos. De él dependen los coordinadores académico y disciplinario, docentes,
servicios administrativos y generales; son funciones del Rector:
 Representar legalmente el plantel.
 Establecer criterios para dirigir la Institución, de acuerdo con las normas vigentes.
 Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del
Gobierno Escolar.
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Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con la comunidad local,
para el continuo progreso académico de la Institución y el mejoramiento de la vida
comunitaria.
Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley y los diferentes Pactos:
convivencia, docente, responsabilidades y seguridad.
Dirigir, hacer cumplir y participar en la ejecución del programa anual de evaluación de la
Institución y enviar informe a las entidades correspondientes.
Planear y organizar con los coordinadores, los procesos pedagógicos, pastorales,
deportivos y culturales.
Dirigir, supervisar, orientar y controlar el desarrollo de las actividades curriculares,
académicas y administrativas del plantel.
Establecer criterios para orientar la Institución de acuerdo con las normas vigentes.
Presidir al Consejo Directivo, el Consejo Académico, Consejo de Padres, las Comisiones
de Evaluación y Promoción y demás organismos del gobierno escolar, adscrito a la
rectoría y participar en los demás comités, si lo considera conveniente.
Promover actividades de beneficio social, que vinculen al establecimiento con la
comunidad.
Fijar criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
nuevos estudiantes.
Mantener la disciplina del Seminario. Hacer cumplir el reglamento y/o Manual de
Convivencia tanto de estudiantes como docentes.
Estimular la preparación intelectual y física de los estudiantes.
Cuidar de la orientación cristiana-católica de la educación en la Institución a su cargo.
Imponer las sanciones reglamentarias a que hubiere lugar.
Aprobar Pacto de actualización académica del personal docente y hacer cumplir la
asignación académica de acuerdo con las normas vigentes.
Velar y hacer cumplir al docente, los programas académicos asignados, que se
preocupen por la correcta preparación de sus clases y se enteren propiamente del
adelanto de los estudiantes y del desarrollo de las distintas asignaturas.
Velar porque los docentes y empleados, cumplan con las obligaciones de sus cargos, de
acuerdo con las normas vigentes.
Estar en constante comunicación con la Asociación de Padres de Familia y dar sus
conceptos en las determinaciones que a favor del Seminario se tomen.
Mantener constante Intercambio con los padres de familia y/o acudientes de los
estudiantes.
Presidir las reuniones de docentes y actos comunitarios.
Asignar en ausencia temporal, las funciones del rector al inmediato sucesor según el
organigrama y de acuerdo con las normas vigentes.
Plantear y organizar con los coordinadores las actividades curriculares de la Institución.

72






Cumplir las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con la naturaleza de su
cargo.
Incentivar al docente que se destaque por su pertenencia a la Institución.
Fomentar la capacitación integral del personal docente y administrativo.
Incentivar el sentido de pertenencia de los docentes en forma pública, resaltando su
labor.

Art. 64. CONSEJO DIRECTIVO
Es la instancia directiva del gobierno escolar, encargada de resolver conflictos, adoptar y
aprobar el reglamento institucional y aprobar el plan anual. Su orientación es académica y
administrativa.
Son funciones del Consejo Directivo:














Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento del Colegio Seminario Conciliar San
Pio X, excepto que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la
dirección administrativa.
Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los docentes y
administrativos con los estudiantes del Colegio y después de haber agotado los
procedimientos previstos en este Manual de Convivencia.
Adoptar el Manual de Convivencia.
Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
estudiantes nuevos.
Asumir la defensa y la garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa del
Seminario Conciliar San Pio X cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del
currículo y el plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de
Educación Municipal o a quien haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de
los requisitos establecidos por la ley.
Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio.
Establecer estímulos y sanciones para el desempeño académico y social de los
educandos que han de incorporarse al Manual de Convivencia.
Participar en la evaluación de los docentes y personal administrativo del Colegio.
Recomendar los criterios de participación del Colegio Seminario Conciliar San Pio X en
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
Reglamentar los procesos electorales al interior del Colegio.

73




Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes
de pagos legales autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación
de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de textos y similares.
Darse su propio reglamento.

PARÁGRAFO: En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá
ejercer las mismas funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo
prescrito en el inciso tercero del artículo 142 de la Ley 115 de 1994, en relación con los
literales d, f, l y o, podrán ser ejercidas por el director administrativo u otra instancia.
Artículo 65. CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico está integrado por el Rector, quien lo preside, o sus delegados, los
directivos docentes y un docente(a) por cada área definida en el plan de estudios; son
funciones del consejo académico:
 Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la propuesta del P.E.I.
 Estudiar el currículo y propiciar su continuó mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente
decreto.
 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
 Participar en la Evaluación Institucional Anual.
 Organizar las comisiones de evaluación y promoción por niveles para la evaluación
periódica del rendimiento de los estudiantes y para la promoción, asignarles sus
funciones y supervisar el proceso general de la evaluación, según el decreto 1290 de
2009.
 Recibir y dar solución a los reclamos de los estudiantes sobre la Evaluación Educativa.
 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que se le atribuya el
P.E.I.

Artículo 66 DIRECTIVOS DOCENTES (RECTOR Y COORDINADORES).
Todos los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional,
podrán crear medios administrativos adecuados para el ejercicio coordinado de las siguientes
funciones:
 La atención a los Estudiantes en los aspectos académicos, de evaluación y de
promoción.
 La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios.
 La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar
colectivo de la misma; impulsar programas y proyectos que respondan a necesidades y
conveniencias.
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CAPÍTULO XII PERSONAL DOCENTE
El Docente conoce el misterio del alma y llega a cada uno, enseñándole a usar su libertad.
Artículo 67. PERFIL DEL DOCENTE DEL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN PÍO X
Dado que los docentes del Colegio Seminario Conciliar San Pío X, han de tener conciencia clara
de su papel, deben identificarse con los objetivos de la Institución y buscar en sí mismo un ideal
que le permita acercarse a cumplir su misión.
1. HUMANO







Animador de la capacidad de sus estudiantes para solucionar sus problemas
económicos, con base en la superación y el desarrollo de sus capacidades, dentro de
una dimensión ética y de gran espíritu de servicio a los demás (VALORES SOCIO
ECONÓMICOS).
Persona segura de sí misma, no un buscador de prestigio por el poder y el dominio,
respetuosos con el otro, admirador y animador de cada individualidad, capaz de amar
e impulsar la vida ajena sin lesionar su identidad.
Animador del
espíritu de
superación, comprometido con la búsqueda
permanente de su progreso, evitando la ruina, la repetición y el estancamiento
intelectual y pedagógico.
Líder auténtico, responsable, impulsador de sus estudiantes, capaz de influir sobre su
medio.

2. CATÓLICO





Abierto al diálogo, comunicativo, con profundo sentido social y actitud positiva frente
al fenómeno comunitario.
Comprometido con una permanente misión cristiana, en la búsqueda de una
justicia social y permanente promotor del cambio.
Cristiano comprometido con la fe.
Testigo de esa fe en su vida y decidido apóstol en la extensión del Reino de Dios.

3. ACADÉMICO



Licenciado (a) o Profesional con altos niveles de competitividad humana pedagógica y
disciplinar, en la asignatura para la cual se ha contratado.
Original, creativo e investigador permanente capaz de innovar métodos y motivar unas
constantes aspiraciones a adquirir cultura y ciencia con sus estudiantes.
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Promover un clima de respeto, tolerancia y armonía en las diferentes interacciones.
Enseñar de forma paciente, sencilla y concreta, contando con métodos y didácticas
eficientes y actualizadas
Observar orden y control en las actividades escolares.
Veraz, justo e incasable en la orientación de la conciencia de sus estudiantes, ejemplar
en su vida y en su Magisterio.
Saber reconocer oportunamente los logros alcanzados por los estudiantes,
dándoles su respectivo estímulo.

ARTÍCULO 68. DEBERES DEL DOCENTE
















Conocer y comprometerse con la Filosofía del Seminario
Ser ejemplo en valores de bondad, sencillez, alegría, justicia, perdón, comprensión,
amor, verdad.
Sentirse docente verdadero, vivir con gusto su profesión, lo que significa
responsabilidad, lealtad, tolerancia, disponibilidad para hacer de nuestra labor
educativa una verdadera misión.
Atender con disposición y agrado a nuestros estudiantes, cuando la situación lo
amerite (académico, disciplinario, personal, etc.)
Cada docente(a) debe disponer durante su jornada de trabajo, de un horario especial
para atender a los padres de familia.
Cada profesor debe responder por la programación y planeación de sus clases.
Crear un clima de armonía y respeto entre compañeros.
Entender que
todos somos diferentes.
Ser muy prudentes en todos los asuntos tratados, evitando comentarios con personas
ajenas a la Institución.
Evitar excesivas manifestaciones de afecto con los estudiantes que puedan conllevar a
abusos de confianza y faltas de respeto.
No utilizar amenazas de tipo académico para intimidar al seminarista, conocer y
aplicar el Código del Menor.
Conocer, cumplir y hacer cumplir el MANUAL DE CONVIVENCIA.
Actualizarse en las innovaciones educativas, para enriquecer su labor como docente.
Participar en la elaboración del P.E.I. y las programaciones de actividades del área o
fusión con otras.
Programar y organizar actividades de enseñanza aprendizaje de las asignaturas a su
cargo, de acuerdo a las normas vigentes y a los criterios establecidos en la
programación a nivel de área.
Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de su
personalidad y darle tratamiento y ejemplo formativo.

76
























Participar en la realización de las actividades complementarias.
Organizar y realizar talleres de recuperación durante el periodo, para nivelar a los
estudiantes con insuficiencia académica.
Presentar a la coordinación académica y de disciplina, informe del rendimiento de los
estudiantes a su cargo, al término de cada período valorado.
Presentar continuamente a la coordinación académica, informe sobre el desarrollo de
las actividades propias de su cargo.
Iniciar acciones de carácter formativo de una manera integral tanto en lo personal,
académico y espiritual.
Ejercer la orientación de grupo cuando le sea asignado, cumpliendo con los
siguientes deberes:
Participar en el planeamiento y programación de las actividades administrativas de
sus estudiantes, teniendo en cuenta sus condiciones socio económicas y características
personales.
Iniciar acciones de carácter formativo.
Comunicación directa con psicología para el análisis de casos especiales de sus
estudiantes.
Diligenciar correctamente el observador del seminarista.
Establecer comunicación permanente con profesores y padres de familia buscando
alternativas con miras de la formación académica de sus estudiantes.
Tener presente en la labor diaria la formación de valores básicos de nuestra filosofía
seminarista.
Todas aquellas que impliquen su función como director de grupo.
Atender los reclamos, sugerencias, inquietudes y problemas de estudiantes y padres de
familia siguiendo el conducto regular y realizándose con el debido respeto y cordialidad.
Atender oportunamente los problemas académicos, disciplinarios, personales, buscando
la asesoría necesaria para cada caso.
Formar en sus estudiantes respeto por el seminario y contribuir a mejorar su
prestigio.
Informar oportunamente a sus superiores inmediatos sobre la inasistencia y asignar los
trabajos correspondientes de su actividad escolar.
Participar en los comités en que sea requerido.
Cumplir con la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas
vigentes. En su calidad de profesor(a) de tiempo completo, debe permanecer en el
plantel durante toda la jornada de trabajo.
Cumplir con los turnos de acompañamientos disciplina que le sean asignados.
Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales
confiados a su cargo.
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Organizar talleres y buscar reemplazo, cuando por caso urgente tenga que retirarse del
plantel.
Asistir a la reunión de padres de familia y a las actividades programadas que el
Seminario desarrolla en horas fuera del horario (común) laboral (interclases, reuniones,
jornadas pedagógicas).
Dirigirse personalmente a las directivas, cuando tenga necesidad de exponer un
proyecto, plantear y aclarar una situación, hacer sugerencias evitando siempre hacerlo a
través de terceras personas.
Fomentar desde el ejemplo, la formación en hábitos de buena presentación e higiene
personal en los estudiantes.
Acatar las órdenes y decisiones de los órganos del gobierno desde sus propios logros y
dificultades.
Estimular a los estudiantes a aprender a aprehender desde sus propios logros y
dificultades.
Utilizar la plataforma institucional como medio de comunicación entre los estudiantes,
profesores, directivos y padres de familia.
Registrar en la plataforma institucional las actividades académicas programadas para
cada periodo y así mismo las notas de cada una de ellas.
Las demás normas contempladas en el reglamento interno del trabajo.

ARTÍCULO 69. DERECHOS DEL DOCENTE









Recibir trato respetuoso y justo por parte de las directivas, compañeros, estudiantes y
padres de familia.
Conocer oportunamente el horario de atención a padres de familia para cualquier
información en el área deseada.
Ser escuchados y atendidos por la persona indicada, cuando se presenten inquietudes,
propuestas y reclamos.
Disponer del tiempo de trabajo para recibir atención médica en casos especiales o de
calamidad doméstica y de fuerza mayor, dejando una guía de trabajo al coordinador.
Recibir buena, oportuna y actualizada orientación pedagógica.
Ser estimulado por el buen desempeño en las labores asignadas.
Disponer de una sala de docentes adecuada y limpia.
Contar con material actualizado de trabajo, según las necesidades que las innovaciones
educativas lo exijan.
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Recibir información oportuna de parte de las directivas, sobre cambios, estatutos,
modificaciones laborales y todo lo concerniente con las disposiciones para los
empleados de colegios privados, según la ley.
Disponer de manera oportuna y eficiente de los recursos mínimos necesarios para el
buen desempeño de su labor.
Presentar propuestas a los consejos directivos y académicos sobre aspectos que
considere importantes o pertinentes para la cualificación del proceso de enseñanza –
aprendizaje de los estudiantes.

CAPÍTULO XIII DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y/O ACUCIENTES LEGALES

Artículo 70. PERFIL IDEAL DE LA FAMILIA SEMINARISTA
Teniendo en cuenta que los padres de familia son los primeros responsables de la formación
de sus hijos y de su conciencia vocacional, deben conocer la filosofía y principios del
Seminario, deben preocuparse porque su hogar facilite la identidad de sus hijos con dichos
principios.
1. HUMANO
 Capaz de reconocer la forma peculiar de ser cada hijo, animándolo a su realización de
acuerdo con sus posibilidades y valores personales.
 Audaz en la búsqueda de superación del hogar y en el logro del éxito de sus hijos,
creando un ambiente de esfuerzo y deseo permanente de progreso.
 Ejemplo de la autenticidad, la responsabilidad y la libertad haciendo que sus hijos sean
capaces de una interdependencia responsable y eficaz.
 Demostrar sentido de pertenencia a la Institución con el apoyo a su filosofía, objetivos,
proyectos, decisiones y exigencias.
 Recibir asesoría por parte de los distintos estamentos educativos con que
cuenta el Seminario.

2. CATÓLICO
 Abiertos al diálogo con profundo sentido comunitario, integradora de todos sus
miembros por la búsqueda de unidad.
 Sembradora de valores de equidad, respeto por el otro y justicia social.
 Ser una familia católicamente constituida.
 Constituida en principios de vida moral.
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Apoyar y participar activamente en el proceso de crecimiento en la fe y en la vivencia
de los valores cristianos propuestos por el Seminario.
Comunidad de amor que celebra los sacramentos.
Templos de fe y testimonio de vida cristiana.
Apostolado compartido con el amor mutuo y en la respuesta al Evangelio.

DERECHOS DE LA FAMILIA SEMINARISTA
 Elegir el tipo de educación, que de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo
integral.
 Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del
Colegio Seminario Conciliar San Pío X, los principios que orientan el P.E.I., el Pacto de
Convivencia, plan de estudio, sistema de evaluación y plan de mejoramiento
Institucional.
 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.
 Participar en el proceso educativo que desarrolle El Colegio Seminario Conciliar San
Pío X y de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto
Educativo Institucional (P.E.I.)
 Recibir respuestas suficientes y oportunas a sus requerimientos sobre la marcha
del establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso
educativo de sus hijos.
 Recibir durante el año escolar y de forma periódica, información sobre el rendimiento
académico y el comportamiento de sus hijos.
 Conocer la información sobre los resultados de la prueba de evaluación de la calidad
del servicio educativo del Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
 Establecer el control general del seminarista mediante la agenda anual.
DEBERES DE LA FAMILIA SEMINARISTA
 Presentar documentación requerida y matricular oportunamente a sus hijos;
asegurar su permanencia durante la edad escolar y obligatoria.
 Aceptar y cumplir desde el momento de la matricula las normas estipuladas en el
MANUAL DE CONVIVENCIA.
 Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa.
 Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como
primeros educadores de sus hijos para mejorar la orientación personal y el desarrollo
de valores ciudadanos.
 Opinar y reclamar libremente con prudencia y respeto dentro del conducto regular
establecido por el Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
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Asistir puntualmente con carácter obligatorio a todas las reuniones, citaciones,
talleres de escuelas de padres y asambleas programadas en la Institución firmando la
asistencia.
Participar en el proceso de auto-evaluación anual de la Institución.
Controlar diariamente la agenda personal.

Artículo 71. DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA CON LOS HIJOS


















Tratar a sus hijos con respecto y cariño.
Orientar la Formación integral teniendo los valores del respeto, disciplina, honestidad,
solidaridad, verdad, justicia, responsabilidad, cooperación, compresión y tolerancia.
Facilitar el diálogo en todas y cada una de las actividades familiares.
Suministrar los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares.
Apoyar sus decisiones cuando éstas no perturben ni afecten la tranquilidad del hogar ni
lesionen su integridad personal
Motivar para que participen con interés en las diferentes actividades escolares y en su
propia formación.
Educar con el ejemplo para construir bases de formación ética y moral, que
conlleve a una educación integral de los hijos.
Corregir en forma adecuada y oportuna utilizando el diálogo como herramienta
básica.
Conocer y acatar el Manual de Convivencia para promover en sus hijos el cumplimiento
de los deberes y derechos.
Asistir con frecuencia al Colegio para conocer el desempeño de sus hijos o acudidos,
según el horario establecido por cada docente.
Justificar oportunamente las ausencias del hijo o acudido a la instalación y ayudarlo para
ponerse al día en todas las actividades académicas realizadas en su ausencia.
Acompañar a su hijo en la educación sexual que le permita el reconocimiento y
aceptación de sí mismo como hombre.
Fortalecer la autoestima, autovaloración y la autonomía de sus hijos para lograr la
toma de decisiones adecuada respecto a la sexualidad.
Revisar diariamente la plataforma de la institución para el seguimiento del proceso
académico de sus hijos (notas, actividades, comunicados, etc.).
Preocuparse por la presentación personal de sus hijos, el porte correcto de los
uniformes. Corte de cabello indicado por el Seminario, el vocabulario, los modales, la
puntualidad, el cuidado responsable de los útiles escolares.
Colaborar con los hijos en la formación de la responsabilidad. Evitando excusarlos en la
falta de estudio, incumplimiento de tareas, no asistencia clases, prácticas y actividades
programadas por la institución.
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Apoyar moral y económicamente a sus hijos en las actividades programadas por la
institución.
Asumir la responsabilidad en la inasistencia de sus hijos a clase por llegar tarde, después
de puentes festivos, vacaciones, e iniciación de clases.
Educar y ejercer control con respecto al uso adecuado de las redes sociales por parte de
sus hijos
Los deberes consagrados en el Código de la Infancia y de la Adolescencia en sus
artículos; 14,22,23,24,25,39 de la ley 1098 del 8 de noviembre /06.

Artículo 72. DEBERES CON LA INSTITUCIÓN
 Dar trato respetuoso a directivos(as), profesores(a) y personal administrativo del
Colegio Seminario Conciliar San Pío X.
 Mantener comunicación permanente con el personal a cargo de la formación:
Profesores(as), Coordinadores(as) Docentes, Psicólogo (a) para enterarse del
desempeño de sus hijos y cooperar en la labor educativa.
 Asistir y participar en las actividades programadas por la institución (reuniones de
padres y madres de familia, escuela de Padres (ley 1404/2010), citación hecha por
coordinación académica y/o coordinación de convivencia. psicología y profesores(as). La
no asistencia debe estar justificada
 Presentar los reclamos en forma adecuada y respetuosa cuando fuere necesario.
 Pagar los daños ocasionados por sus hijos en la planta física, equipos y enseres del
colegio, de sus compañeros o del personal docente administrativo o de servicios
generales, en concordancia con el articulo 170 y 190 del código de la ley de la infancia y
la adolescencia
 Entregar personalmente la excusa a la coordinación en forma oportuna cuando el
seminarista se haya ausentado por causa justa.
 No delegar responsabilidades o derechos con respecto a sus hijos o acudidos, a
personas diferentes, solo podrá hacerse por motivos graves y previa comunicación
escrita a la coordinación respectiva.
 Firmar el observador del Seminarista, cuando haya notificación de la autoridad.
 Respetar y cumplir el horario de atención a padres de familia y seguir los conductos
regulares de la institución.
 Evitar el ingreso a las aulas de clase en el horario escolar.
 Cancelar oportunamente los costos educativos, matrículas, pensiones y otros conceptos;
aprobados por el consejo directivo.
 Revisar constantemente la plataforma virtual de la institución para conocer el proceso
académico y disciplinario del estudiante.
 Aportar y actualizar la información médica requerida por la institución que debe alojarse
en la historia escolar del estudiante con discapacidad.
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PARÁGRAFO:
 En caso de que el padre de familia o acudiente incumplan lo relacionado a la
protección del menor, el Seminario informará mediante el departamento de psicología
al Bienestar Familiar u otra Institución que velan por la protección según el caso.
 No está permitido las celebraciones de cumpleaños en la jornada escolar.
 De no estar al día en el pago de pensiones el estudiante no podrá presentar las
evaluaciones acumulativas del periodo correspondiente.
 Para que el paz y salvo sea firmado por psicología, el padre de familia debe asistir a las
reuniones de escuela de padres y entregas de informes respaldando su asistencia en la
tarjeta de seguimiento al acompañamiento de padres de familia entregada al inicio del
año escolar, de no ser así deberá asistir a un taller programado por el psicólogo de la
institución.

CAPÍTULO XIV DE LOS COSTOS EDUCATIVOS

Dando cumplimiento al DECRETO 1075 DE 2015 Decreto Único reglamentario del Sector
EDUCATIVO, CAPITULO 2.
El cobro de las matrículas y pensiones y demás cobros originados en la prestación del servicio
educativo del Seminario San Pio X, es autorizado por la Secretaria de educación de
Floridablanca mediante resolución anual escrita de acuerdo al régimen de clasificación de los
establecimientos educativos privados teniendo en cuenta el ISCE, la autoevaluación y demás
evaluaciones realizadas por la Secretaria de Educación Municipal.
VALOR DE LA MATRICULA: es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de
formalizar la vinculación del Seminarista al servicio educativo ofrecido por el Seminario San Pio
x o cuando esta vinculación se renueva.
PARÁGRAFO: Los cobros de Carné, bibliobanco, Agenda, Seguro estudiantil van incluidos en el
valor total que cancelan de la Matricula.
VALOR DE LA PENSIÓN: Es la suma anual que se paga al Seminario por el derecho del
seminarista a participar del proceso formativo, durante el respectivo año académico. El cobro

de este valor se hará en diez mensualidades, como se encuentran consignados en el contrato
de servicios educativos.
El valor de la pensión será respaldado por un pagare en blanco y su carta de instrucciones que
se debe entregar firmado y autenticado el dÍa de la matrícula.
PARÁGRAFO: La no puntualidad en el pago de las pensiones generara un recargo mensual y el
Seminario San Pio X, podrá aplazar el proceso de evaluaciones acumulativas, y el bloqueo de la
plataforma en la sección de notas (corte constitucional, sentencia SU-624, agosto 25/1999).
OTROS COBROS PERIÓDICOS: Son las sumas que hagan periódicamente los padres de familia
y/o acudientes que voluntariamente lo acepten, por conceptos diferentes, como se
encuentran definidos en los artículos 14,15 y 17 del Decreto 1860 de 1995, en el Decreto
2253 en sus artículos 1 al 14 y se encuentran incluidos en el P.E.I. de la Institución.
COBROS EVENTUALES: Estos cobros no están incluidos en el costo de la matrícula, pensiones y
otros cobros y deben ser cancelados al momento de solicitarse el servicio.
1. Certificados y constancias de estudios
2. Duplicado de Diploma o copia de acta de grado
3. Derechos de Grado (estudiantes de undécimo grado)
4. Inscripción ICFES (estudiantes de undécimo grado)
5. Retiro espiritual (estudiantes de undécimo grado)
6. Daños ocasionados por el estudiante durante el año lectivo.
7. Banquete de la fraternidad y/o bingo.

CAPITULO XV DEL COMPROMISO CON LA PAZ

ANEXO DE LA CONSTITUCIÓN Y CONCILIACIÓN LA MEDIACIÓN
Artículo 73. CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN, UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA
RESOLVER LOS PROBLEMAS.
Todas las instituciones, el COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN PIO X no es una excepción, se
caracterizan por vivir diversos tipos de conflictos, de distinta índole y de diferente intensidad.
Hasta tal punto que, bajo la aparente imagen de <conflictividad>, la cotidianidad de los
conflictos se presenta como un proceso y una de las características centrales y definitorias de
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los centros educativos. Conflicto entre profesores, conflicto entre profesores y alumnos,
conflictos entre padres, conflictos entre el centro como tal y la administración educativa, etc,
constituyen una pequeña muestra de las múltiples situaciones conflictivas que todos hemos
vivido de alguna manera en nuestros centros educativos y que, ineluctablemente, prueban la
evidencia empírica de la naturaleza conflictiva de las escuelas.
ARTÍCULO 74. ESTRATEGIAS Y HABILIDADES DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR
Enseñar estrategias y habilidades que permitan el aprendizaje de la mediación escolar como
método constructivo y socio afectivo para compartir experiencias interpersonales que
conduzcan al bienestar personal y social.
Para esto hemos creado unos objetivos específicos que nos permita medir los alumnos en su
función de mediadores de conflictos:
 Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa en la práctica de la Mediación como método
constructivo para resolver conflictos.
 Programar talleres y experiencias que favorezcan el desarrollo de habilidades de
autorregulación y auto estima socio personal.
 Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa sobre la necesidad de potenciar el diálogo,
en valores y la educación por la paz.
 Informar sobre los beneficios del diálogo como recursos para reducir la agresión y el
maltrato entre iguales.

Artículo 75. MEDIACIÓN ESTUDIANTIL
La Mediación Estudiantil, es una figura encargada de resolver los conflictos que surjan entre los
estudiantes del plantel educativo, con la particularidad de que el Mediador no tiene facultades
de decisión. Los Mediadores no trabajan solos, ya que estos estudiantes se constituyen en un
Equipo de Mediadores, cuya cantidad de miembros va a depender de la cantidad de alumnos
que tenga el colegio.
MEDIADORES ESTUDIANTILES
Los Medidores Estudiantiles, son alumnos llamados a coadyuvar en la solución de los conflictos
planteados entre dos o más compañeros dentro del plante, utilizando las técnicas de
mediación- conciliación. Este proceso tiene como fin último, lograr una marcha armónica de las
relaciones dentro del plantel.
En atención a la situación de violencia que actualmente viven nuestros colegios y
considerando que los conflictos entre los alumnos son cada vez más agresivos, carentes de
diálogo, entendimiento y tolerancia, deseamos presentar el programa educativo Mediadores
Estudiantiles.
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Como su nombre lo indica, este programa tiene por objeto enseñar a los adolescentes a
resolver los problemas de forma dialogada, para disminuir los niveles de violencia e
incentivar un nuevo tipo de participación estudiantil.
ARTÍCULO 76. ELECCIÓN DE MEDIADORES ESTUDIANTILES
En cuanto a la forma de elección y duración en el cargo, el Mediador Estudiantil es elegido
democráticamente en cada uno de los salones por sus propios compañeros, después de ser
postulados o haberse auto postulado. Antes de efectuarse el proceso de selección, se lleva a
cabo un proceso de selección previa, que a continuación se presenta a manera de sugerencia, a
fin de evitar que estudiantes con carencia de características idóneas puedan asumir dicha
responsabilidad. A menos, que el colegio decida todo lo contrario.

ARTÍCULO 77. CUALIDADES DEL MEDIADOR
Para aspirar a ser electos Mediadores Estudiantiles, se necesitan un conjunto de cualidades
como:
Neutralidad
Confianza en sí mismo
Paciencia
Responsabilidad
Flexibilidad
Discreción
Sensibilidad
Imparcialidad
Honestidad
Sentido de Justicia
Empatía
Comprensión
Respeto
Observación
Objetividad
Participación
RELACIONADOS CON EL PODER:
Control de la organización.
Promoción profesional.
Acceso a los recursos.
Toma de decisiones.
RELACIONADOS CON CUESTIONES PERSONALES Y DE RELACIÓN INTERPERSONAL
Estima propia / afirmación.
Seguridad.
Artículo 78. CAUSAS DE LOS CONFLICTOS EN LA INSTITUCIÓN ESCOLAR RELACIONADOS CON
EL PODER
VIOLENCIA
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La palabra “violencia” es cada vez más controvertida, y susceptible de diferentes versiones, que
generan confusión y equívocos. Sin entrar a evaluar o demeritar las diversas categorías o
tipos de violencia que se proponen y promueven actualmente (violencia estructural, violencia
simbólica, violencia étnica o sexual, etc) la violencia que pretendemos deslegitimar, combatir
y disminuir, a través de la enseñanza de herramientas para la transformación pacífica de
conflictos, es aquella que está relacionada con la amenaza o uso de la fuerza para hacer
algún tipo de mal físico y/o psicológico a otro ser humano, con la finalidad de obtener algo
que deseamos o creemos merecer.
CONFLICTO
Existen diversas definiciones sobre el conflicto, una de ellas es la que relaciona un
conflicto como proceso de enfrentamiento entre dos o mas partes ocasionado por un
choque de intereses, valores, acciones o direcciones. Es una construcción social, propia del
ser humano, diferenciada de la violencia, que puede ser positiva o negativa según como se
determine, con posibilidades de ser conducida, transformada y superada por las mismas
partes, con o sin ayuda de terceros.
Artículo 79. OBJETIVOS DE LA CATEDRA DE LA PAZ.
La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación conocimientos y competencias
relacionados con territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con
propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad los principios, derechos y consagrados en, la Constitución. Serán objetivos
fundamentales la Cátedra de la contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre los
siguientes temas:
A. Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación
democrática, prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos.
B. Educación para la paz, se entiende como la apropiación conocimientos y competencias
ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción
de equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.
C. Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico,
la elevación de calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades, de
acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993.
D. Formación para la Paz. Se tiene como estrategia el desarrollo de acciones encaminadas
a que el seminarista rechace todo tipo de violencia, adquiriendo capacidades para
mediar y solucionar conflictos, creando en él, sentido de pertenencia con una
comunidad respetuosa de los derechos humanos.
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Artículo 80. RUTAS DE ATENCIÓN
La ruta de atención integral para la convivencia escolar se establece a partir de lo estipulado
por la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2013.
Esta ruta se activa cuando se presentan situaciones que inciden negativamente sobre la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
miembros de la comunidad educativa. Tales situaciones se dividen en tres tipos.
Tipo I: Generalmente son consecuencia de conflictos manejados de manera inadecuada y que
afectan el clima escolar pese a que se presentan de manera esporádica. La característica
principal de este tipo de situaciones es que no generan daños al cuerpo o a la salud física o
mental de los afectados. Para ello se debe tener en cuenta la siguiente ruta de atención:
 Se identifica o se recibe reporte de situación Tipo I de amenaza a la convivencia escolar.
 Realizar proceso de mediación, negociación y/o conciliación (docente y/o estudiante
capacitado).
 Proponer alternativas de resolución de la situación.
 Establecer compromisos con los involucrados.
 Realizar seguimiento.
• Tipo II: Estas situaciones se manifiestan en la agresión escolar, el hostigamiento escolar y el
ciberacoso, pero no deben constituir un delito. Se presentan repetitiva y sistemáticamente,
pueden ocasionar daños a la salud física y/o mental de los involucrados pero no causan
incapacidad alguna. Para ello se debe tener en cuenta la siguiente ruta de atención:










Se identifica o se recibe reporte de situación de amenaza a la Convivencia Escolar.
El Comité Escolar de Convivencia clasifica la situación como Tipo II.
Informar a los padres y/o acudientes.
Generar espacios de expresión verbal de los involucrados.
Remitir a salud.
¿Requiere restablecimiento de derechos?.
SI, Activar ruta correspondiente NO, adoptar medidas de protección a involucrados.
Determinar acciones restaurativas y compromisos.
Realizar seguimiento.

• Tipo III: Estas situaciones constituyen presuntos delitos en contra de la libertad, integridad y
formación sexual de los involucrados, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en
la ley penal colombiana. Para ello se debe tener en cuenta la siguiente ruta de atención:
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 Se identifica o se recibe reporte de situación de amenaza a la convivencia escolar (Si es
en flagrancia, se informa a GINAD).
 El Comité Escolar de Convivencia clasificar la situación como Tipo III.
 Informar inmediatamente a los padres y/o acudientes.
 Asegurar atención en salud física o mental de los involucrados.
 Remitir el caso a la autoridad competente.
 Proteger a los posibles afectados por la situación.
 Citar a reunión al Comité Escolar de Convivencia.
 Realizar seguimiento.


Ruta de atención integral para el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) se refiere a
la conducta de ingresar al organismo por una o varias vías, una o varias sustancias que
tienen la capacidad de modificar la conducta del sujeto a través de su acción sobre el
sistema nervioso central.
El objetivo de la ruta de atención para el consumo de SPA es brindar atención
pertinente a los NNA en las etapas iniciales del desarrollo del cuadro de consumo y
garantizar su desarrollo pleno y saludable. A continuación se presentan dos rutas a
tener en cuenta:
Ruta 1:







el NNA reporta consumo de spa o posibles indicios de consumo.
Citar a los padres de familia y/o acudientes.
Remisiones EPS – COORDINACIÓN UPPV.
Obtener mayor información (prueba de tamizaje).
Establecer compromisos con NNA y familia o acudientes.
¿Cumplen con compromisos?

SI- Realizar seguimiento

NO- Notificar al ICBF

Ruta 2:








El NNA PRESENTA CONSUMO DENTRO DE LA I.E.
Citar a los padres de familia y/o acudientes.
Apoyo de la Policía del Cuadrante.
Remisiones EPS – UPPV.
Obtener mayor información (prueba de tamizaje).
Establecer compromisos con NNA y familia o acudientes.
¿Cumplen con compromisos?

89





SI- Realizar seguimiento
NO- Notificar al ICBF

Ruta de atención integral para el Acoso Escolar – Ciberacoso 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”. Se debe tener en cuenta:

1. Poner en conocimiento de la situación asociada al ciberacoso, al docente o directivo
docente de la institución.(chantaje, burla, insultos, amenazas, humillaciones).
2. Remisión del caso al Comité escolar de convivencia, quien activará la ruta o considerará
la necesidad de reportar el caso a entidad competente.
3. Informar de los hechos a las familias de los involucrados en las situaciones de
ciberacoso.
4. Búsqueda de alternativas para la solución de la situación.
5. Generar procesos de mediación, negociación y/o conciliación.
6. Generar una atención integral al caso (acompañamiento psicosocial).
7. En caso de no encontrar solución posible, se remitirá la situación a las entidades
competentes. (Comisaría de Familia, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Personería,
Defensoría del pueblo, Fiscalía).



Ruta de atención integral para el Suicidio( Intento - Ideación) Se entiende por:
CONDUCTA SUICIDA (CS): Todo comportamiento, determinado o no, de autoagresión
potencialmente lesivo y autoinflingido con intencionalidad y conocimiento de lo que se
realiza. En la conducta suicida hay evidencia implícita o explícita de un deseo aparente o
intención de morir con alguna finalidad. La conducta suicida puede no provocar
lesiones, provocarlas con diferente gravedad, e incluso, producir la muerte.
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IDEACIÓN SUICIDA (IS): Pensamientos o cogniciones frecuentes sobre el cese de la
propia vida y/o elaboración de planes para acabar con la propia vida, con diversos
grados de intensidad y elaboración. La ideación suicida suele ser un paso previo de la
conducta suicida, aunque no se sigue de esta necesariamente.
INTENTO DE SUICIDIO (IDS): Conducta potencialmente lesiva, auto infligida, no habitual,
deliberadamente realizada por el sujeto con evidencia implícita o explícita de
intencionalidad de causarse daño o provocarse la muerte, que tiene un resultado final
no letal, aunque puede ocasionar lesiones o secuelas, independientemente de la
letalidad del método utilizado. Engloba todos aquellos actos deliberados con diferente
grado de intención de morir.
Para lo anterior se debe tener en cuenta:







Identificar el caso y realizar atención personalizada.
Informar a la familia.
Remitir a la EPS del estudiante.
Enviar copia a Secretaría de Salud
Solicitar apoyo a otras entidades

Ruta de atención integral para la Violencia Intrafamiliar
Se entiende por violencia intrafamiliar toda acción, omisión o acto abusivo de poder
cometido por algún miembro de la familia, con el objetivo de dominar, someter, controlar
o agredir a otro miembro o miembros de la misma familia, como pueden ser los NNA,
mujeres, hombres, personas mayores o personas en condición de discapacidad. Esta
acción puede ocurrir fuera o dentro del domicilio familiar. Las manifestaciones de
violencia pueden ser físicas, psicológicas, verbales y económicas.
El objetivo de esta ruta de atención es establecer condiciones para que la situación de
violencia no continúe presentándose y asegurar que el NNA se desarrolle en un contexto
de armonía y afecto para el pleno goce de sus derechos, además de determinar las causas
que ocasionan la violencia intrafamiliar a efectos de propender por su erradicación y
proteger al NNA (Participación de niños y niñas adolescentes).
Para lo anterior se debe tener en cuenta la siguiente ruta:
 El NNA presenta señales de riesgo de ser víctima de violencia intrafamiliar.
 Entrevistar al NNA o a una persona cercana para indagar sobre la situación.
Dicha entrevista la realizara la psicóloga de la institución.
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 Si está siendo víctima, realizar reporte a Policía de Infancia y Adolescencia y
Comisaría de Familia.
 Si no está siendo víctima, realizar seguimiento.
 Si es grave elaborar reporte por parte de la docente orientadora o quien haga
sus veces en la I.E. y contactarse con Policía de Infancia y Adolescencia para
traslado inmediato a Comisaría de Familia
 Seguimiento Si la docente orientadora o quien haga sus veces en la I.E. observar
mantenimiento de la conducta violenta, informar de manera inmediata a la
Comisaría de Familia.


Ruta de atención integral para la 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". Los siguientes sectores que intervienen en
el abordaje integral a víctimas de violencia sexual. Sector salud, Sector justicia, Sector
educación, Sector protección. Para lo anterior se debe tener en cuenta la siguiente ruta:

 Identificar el caso e informar a la docente orientadora o quien haga sus veces en la I.E.
 Buscar red de apoyo familiar (si no existe, debe acompañar un funcionario de la I.E.) e
informar a Policía de Infancia y Adolescencia.
 Acudir con el NNA de manera inmediata a IPS más cercana que preste servicios de
urgencias.
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