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INTRODUCCIÓN
El derecho a la educación consiste en la posibilidad que tienen todas las personas de
acceder a un proceso de formación personal, social y cultural de carácter permanente que
busque el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura. En virtud del mismo, el Estado tiene el deber de desarrollar y mantener un
sistema de instituciones educativas en condiciones de disponibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y aceptabilidad.

Este derecho se configura como un bien de suma importancia para la sociedad puesto que,
en primer lugar, permite a la persona “disponer de una mente instruida, inteligente y activa
con libertad y amplitud del pensamiento, [la cual es] es uno de los placeres y recompensas
de la existencia humana”, por lo que su realización efectiva la dignifica.

En segundo
lugar, porque constituye un factor de desarrollo humano crucial para adquirir las
herramientas necesarias para el desenvolvimiento en el medio en que se habita y con ello
permite a los hombres y a las mujeres salir o evitar la pobreza, facilitando de este modo la
satisfacción del resto de sus derechos humanos. En este mismo sentido, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo que interpreta y vigila el
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
su Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación, afirmó que éste “es el
principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir
de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”, razón por la cual cobra vital
importancia en un país como el nuestro.

En tercer lugar, tal y como lo ha mencionado la Organización de Naciones Unidas (ONU) a
través de la Asamblea General, “la educación, a todos los niveles es uno de los medios

fundamentales para edificar una cultura de paz”, es decir, es una herramienta para edificar
en el conglomerado social un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos
y estilos de vida basados, entre otros, en el respeto a la vida, a la soberanía e
independencia de los Estados, el respeto y promoción de los derechos humanos, la
protección del medio ambiente, el respeto y protección del derecho al desarrollo, el respeto
y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión, opinión,
información y la adhesión, entre otros a los principios de tolerancia, libertad, justicia,
democracia, diversidad cultural, solidaridad y pluralismo.
Finalmente, es una “herramienta fundamental para el desarrollo sostenible” que posibilita
el ejercicio de los derechos humanos como la dignidad humana, el libre desarrollo de la
personalidad, la igualdad, el derecho a escoger profesión u oficio, el derecho al trabajo, el
mínimo vital y, en general, para lograr una ciudadanía plena. (Apartes de la Corte
constitucional T-646-11)

Presentamos a la comunidad en general este Proyecto Educativo Institucional, el cual ha
sido elaborado con la participación de estudiantes, padres de familia, educadores y
directivos. Consideramos este documento como un valioso recurso con el cual contribuimos
efectivamente a la formación integral de la familia COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.

Es nuestro deseo que toda la comunidad educativa se apropie de este manual como una
guía para una convivencia civilizada que llegue a ser auténtica, solidaria y prepare hombres
y mujeres capaces y deseosos de ser ciudadanos íntegros, libres, autónomos,
responsables, competentes intelectualmente y socialmente, con altas competencias
interpersonales, y con un comportamiento saludable y afectivo que influencie positivamente
el mundo a través de sus propios proyectos de vida y su misión integral de existencia.

El Reglamento o Manual de Convivencia promueve un proceso educativo dentro de un
marco ético basado en el respeto, la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad,

orientado hacia la excelencia de la calidad humana de nuestros educandos.

La formación de los jóvenes debe estar mediada por actitudes de confianza y respeto,
donde se permita al alumno y a los maestros reflexionar sobre su comportamiento y las
consecuencias del mismo.

El concepto de disciplina dentro de un marco pedagógico de desarrollo integral de las
personas debe entenderse como la auto-regulación. El papel del Colegio Niño Jesús de
Praga, es apoyar y brindar los elementos suficientes para que los alumnos y en general
la comunidad educativa construya a partir de los sucesos cotidianos los conceptos y
costumbres de convivencia necesarios para el crecimiento personal e institucional.

Los procedimientos en este manual se basan en la reflexión y son un mecanismo que
permite dar soluciones diversas que conducen al avance de las personas hacia la
excelencia y hacia una convivencia que estimula el desarrollo personal.
“El reglamento del plantel educativo, es pues la base fundamental orientadora de la filosofía
del Colegio, sin el cual no sería posible mantener un nivel de excelencia, de disciplina y de
convivencia como cometidos principales de la educación. Sus preceptos son de
observancia obligatoria para la comunidad académica, educandos, profesores y padres de
familia en cuanto fijan las condiciones para hacer efectivo el fin supremo de la calidad, de
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Desde esta perspectiva,
resulta constitucionalmente válido, que los reglamentos educativos establezcan exigencias
razonables, como las de medición del rendimiento académico según sus propios sistemas
de evaluación, que le permitan al centro educativo asegurar la calidad y excelencia, al
tiempo que pueden auto-acreditar unos resultados específicos que eleven el mérito de su
labor. en todos aquellos eventos en los cuales exista una confrontación entre los intereses
estudiantiles y los intereses de la institución educativa respecto del tratamiento de una
situación de convivencia o académica, es menester tener en cuenta las obligaciones,

derechos y procedimientos que se fijan en el manual de convivencia del plantel, como carta
de navegación que rige las relaciones dentro de un centro educativo, siempre y cuando
éste se ajuste a los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y
responda al resultado del concurso efectivo de las diferentes voluntades que conforman la
comunidad académica. Todo manual de convivencia debidamente debatido y analizado por
la comunidad educativa, que respete los derechos, principios y deberes consagrados en la
Constitución, será entonces legítimo y en consecuencia, al ser fruto del acuerdo de los
diferentes miembros que conforman dicha comunidad y acogerse a la Constitución será
acogido a plenitud por la comunidad educativa”. (Corte constitucional T604-2007)
Además, “son válidas la imposición de sanciones que se encuentren consignadas dentro
del manual de convivencia, si se tiene en cuenta para ello el procedimiento que para el
efecto se halla establecido en el mismo reglamento, y siempre y cuando las sanciones sean
proporcionales a las faltas que se cometen y no sean violatorias de los derechos
fundamentales de los estudiantes” (Corte constitucional T-812-11)
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RESEÑA HISTÓRICA

En 1982 la ilustre educadora Santandereana EVANGELINA MORENO BELTRÁN
(Q.E.P.D) fundó una Institución Educativa con el nombre de LICEO NIÑO JESÚS DE
PRAGA, iniciando labores con los grados de preescolar y primero, con un total de cuarenta
(40) niños y niñas.

En el mes de Octubre de 1983 los esposos PEDRO HERNANDO BARRERA MORENO y
CARMEN CECILIA BOLÍVAR GRIMALDOS adquirieron la Institución en propiedad,
dándole el nombre de COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, con el firme propósito de
vigorizar el logro de los objetivos pedagógicos, iniciando con la adecuación de una planta
física acorde con las necesidades y requerimientos educativos, y proyectando una
Institución que ofreciera a la comunidad, y en especial a las familias gironesas, el
acompañamiento en la formación y educación de sus hijos(as).

Una vez se completó el ciclo de la básica primaria, hacia 1990 se continuó con la básica
secundaria y media, y en 1995 se proclamó la primera promoción de bachilleres COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA.

Progresivamente se recibió por parte de la Secretaría de Educación Departamental la
aprobación de los estudios de los distintos niveles; y certificado el municipio de Girón, el 26
de octubre de 2004 la Secretaría de Educación Municipal mediante Resolución No.1338
concede la aprobación para la prestación del servicio educativo en los niveles de
preescolar, básica y media en la modalidad académica.

Durante este tiempo de funcionamiento, además de la formación académica e integral de
los estudiantes se han desarrollado diversos programas de integración con las familias, la
comunidad y otras instituciones, recibiendo la completa aceptación tanto de los estamentos
educativos como de las autoridades locales.

En octubre de 2013, en el marco de sus 30 años, el sistema de Gestión de la Calidad del
Colegio Niño Jesús de Praga recibe por parte del ICONTEC su certificación en calidad,
bajo la norma ISO 9000:2008

En la actualidad el Colegio Niño Jesús de Praga se encuentra clasificado en el Nivel
Superior (A) por el ICFES y se ubica dentro de las mejores Instituciones Educativas del
municipio de Girón, con base en los resultados obtenidos en las pruebas SABER.

1. FILOSOFÍA COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA

El Proyecto Educativo Institucional COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA (PEIN) consolida
un modelo pedagógico dialogante y transformador, al reconocer como razón de su
quehacer la construcción de un proyecto de sociedad con una profunda visión ética en las
interacciones comunitarias, del cual se desprende que las prácticas pedagógicas de la
Institución están orientadas al acompañamiento de los estudiantes, familias y comunidad
educativa para que disciernan su propia identidad en beneficio de este proyecto, es decir,
el diálogo pedagógico está en “formar el hombre, el sujeto, entendiendo por uno y otro, el
aprender a conducirse a sí mismo, el aprender a elevarse hasta el nivel de lo humano, el
aprender a amar la libertad de uno para respetar la libertad del otro” (Quiceno, 2003).

En esta dinámica Pedagógica, el PEI, fundamenta una respuesta al interrogante que nos
impele ¿Cuál es el imaginario socio – cultural de sociedad y de hombre que se propone
formar?, el cual desglosamos a continuación desde cuatro ejes complejamente
relacionados

entre

sí:

PEDAGÓGICO,

CULTURAL,

EPISTEMOLÓGICO

y

TRASCENDENTAL

Eje pedagógico
El Colegio Niño Jesús de Praga reivindica la Pedagogía como un saber y una disciplina
(Zuluaga, 2001) que tiene como objeto de reflexión la formación del estudiante en todas las
dimensiones del desarrollo humano (Flórez, 2001). En esta dinámica entra en diálogo con
las diversas disciplinas interesadas en la educación: la psicología, la filosofía, la sociología,
la política y la teología, entre otras, con la intención de fortalecer autónomamente la práctica
pedagógica con parámetros de altísima calidad. La pedagogía no es subsidiaria de la
educación, es decir, no es instrumento de las diversas ciencias, ella se constituye en una
disciplina autónoma especializada en el saber pedagógico.

Es así como la formación, misión y centro de preocupación pedagógica, se comprende
como el proceso de subjetivación de la persona. La formación es lo que queda, es el fin
perdurable. La persona es un ser humano pluridimensional: dimensión cognitiva, socioafectiva, comunicativa, ética, corpórea, espiritual y estético-artística. El individuo va
construyendo la “armonía interior”, cualificando y ampliando la conciencia a todas las
dimensiones del arco del desarrollo humano, alcanzando los “aprestamientos” necesarios
para discernir su “opción fundamental” de vida y contextualizarlas en la comunidad con la
que convive.

Eje cultural
El PEIN contribuye con su compromiso educativo a la construcción de un proyecto ético
de nación, donde culturalmente se comprenden aspectos artísticos, hace énfasis en
motivar e incentivar el desarrollo de talentos, promueve las costumbres e idiosincrasia y a
la vez rescata las características y actividades autóctonas de nuestra región. Ignorar la
identidad cultural causa daño a la sociedad, afectando su imagen y desarrollo. Según
INGLEHART, la cultura se entiende como: “los valores, las creencias, las capacidades y la
gregariedad de los miembros de una sociedad determinada”. (La gregariedad es una
relación que se da cuando los individuos de una población se asocian y trabajan juntos
para conseguir un objetivo en común).

El PEI propone un modelo pedagógico menos técnico y más práctico, acorde con nuestra
sociedad y nuestra cultura. Es fácil encontrar la relación que tiene la cultura con el
propósito de la educación y sus herramientas.

Eje epistemológico
La Práctica Pedagógica parte del “Mundo de la Vida” de los educandos, del contexto en
que viven, de la realidad como punto de partida, que se combina con los conocimientos

culturales.

En este contexto se plantea como estrategia pedagógica el aprendizaje desde los
proyectos formativos de aula, la reflexión sobre el error, al igual que la interrogación
didáctica, como potentes estrategias en manos de los maestros para desarrollar el
pensamiento y la inteligencia.

Así que, la educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver
preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia general.
Este empleo máximo necesita el libre ejercicio de la facultad más expandida y más viva en
la infancia y en la adolescencia: la curiosidad, la cual, muy a menudo, es extinguida por
la instrucción, cuando se trata, por el contrario, de estimularla o, si está dormida, de
despertarla (Morin).

Eje trascendental
El PEI favorece el crecimiento en la espiritualidad de la comunidad educativa: estudiantes,
padres de familia, docentes y demás personas que participan en la dinámica formadora.
La espiritualidad es el diálogo con “alguien”, es vivir en el espíritu universal, que brinda la
esperanza, constituyéndose en una experiencia eminentemente personal. El PEI: alimenta
la experiencia comunitaria de la espiritualidad puesto que la realidad no termina en lo que
podemos comprender; y respetar la autonomía de cada persona para expresar libremente
su creencia.

El Colegio Niño Jesús de Praga está inspirado en principios cristianos católicos, planteando
un modelo dialogante y abierto que permite el movimiento libre de creencias, siempre y
cuando no enajenen la conciencia o hagan daño a los formandos.

2. MODELO PEDAGÓGICO COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA

Definir un modelo pedagógico exige el análisis de antecedentes, un diagnóstico actual y
una visión de la sociedad que hemos de construir y el ser humano que estamos formando,
identificando cómo se logra pedagógicamente el proceso de formación, y resolviendo
preguntas relacionadas con el por qué, el para qué, el cuándo, el cómo y el con qué formar.

El Proyecto Educativo Institucional COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA (PEIN) considera
que los aportes del Pensamiento complejo (Morin), la pedagogía dialógica y la metodología
de la mediación, entre otros enriquecen los fundamentos para la práctica pedagógica
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, siendo característica cultural propia de esta
comunidad educativa el diálogo pedagógico con los diversos saberes que faciliten la
comprensión del hombre y del mundo.

El Modelo Pedagógico COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA tiene la finalidad esencial de
acompañar la formación basada en el desarrollo de competencias solidarias, utilizando
como elementos generales: el CONTEXTO, ROL DEL DOCENTE, ROL DEL
ESTUDIANTE,

PROPÓSITO,

COMPETENCIAS,

EVALUACION,

SECUENCIA,

METODOLOGÍA Y RECURSOS

·

El Colegio Niño Jesús de Praga en su CONTEXTO orienta su currículo a fortalecer

el compromiso de la excelencia en la educación y en la construcción de un proyecto ético
de nación en tres componentes: IDENTIDAD CULTURAL, VALORES COOPERATIVOS
y COMPETENCIAS CIUDADANAS.

·

El DOCENTE COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA desempeña un rol como

FACILITADOR, MEDIADOR, INTERACTOR y MODELO. Facilita la realización de
actividades y media experiencias significativas, vinculadas con las necesidades,
intereses y potencialidades de sus estudiantes, generando oportunidades para que ellos

elijan, piensen y resuelvan problemas por sí mismos, y para que interactúen entre ellos.

La calidad del aprendizaje depende en gran medida de la habilidad del docente para
adaptar su demostración y su descripción a las necesidades cambiantes del estudiante.
Para lograrlo se requiere que el docente motive a sus estudiantes, ofreciéndoles
experiencias educativas pertinentes y estableciendo con ellos una relación de
enseñanza recíproca, dinámica y auto-reguladora.

·

El ROL DEL ESTUDIANTE COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA se evidencia en el

proceso de asumir la capacidad de autonomía y de participación en el discernimiento de
su opción fundamental, garantizando altos niveles de responsabilidad.

·

El PROPÓSITO central de la práctica pedagógica es “la promoción del desarrollo

humano de los estudiantes, orientado a la consolidación de proyectos de vida exitosos
porque son éticos y competentes”.

·

Las COMPETENCIAS son entendidas como procesos complejos de desempeño con

idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad.

Desglosamos cada uno de estos componentes:

-

Procesos: Son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin, tiene un inicio y
un final identificable. Implican articulación de diferentes elementos y recursos para poder
alcanzar el fin propuesto. Indican el ámbito específico del desarrollo humano en el cual se
proyecta el aprendizaje.

-

Complejos: Se refiere a lo multidimensional y su evolución en la dinámica de orden,
desorden y reorganización. Las competencias son procesos complejos porque implican la
articulación en tejido de diversas dimensiones humanas y porque su puesta en acción

implica muchas veces el afrontamiento a la incertidumbre.

-

Desempeño: Se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la realización
de actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación de
conocimientos, operaciones mentales y actitudes o valores académicos (rigurosidad,
autoexigencia, sistematicidad, criticidad).

-

Idoneidad: Se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas cumpliendo
con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y apropiación
establecidos para el efecto.

Un desempeño con idoneidad se evidencia fundamentalmente en relación con el nivel de
dominio y profundidad de conocimientos (nociones, conceptos, categorías), de desempeño
en un escenario concreto y producto como demostración de aplicación de los aprendizajes
alcanzados.

-

Contexto: Constituye todo el campo disciplinar, social y cultural, como también ambiental,
que rodea, significa e influye en una determinada situación. Las competencias se ponen en
acción en un determinado contexto, y este puede ser educativo, social, laboral o científico,
entre otros. Para el Colegio Niño Jesús de Praga los proyectos formativos son los
escenarios creados para evidenciar los niveles de competencia desarrollados por el
estudiante.

-

Responsabilidad: Se refiere a analizar antes de actuar las consecuencias de los propios
actos, respondiendo por las consecuencias de ellos una vez se ha actuado, buscando
corregir lo más pronto posible los errores. En las competencias, toda actuación es un
ejercicio ético, en tanto siempre es necesario prever las consecuencias del desempeño,
revisar cómo se ha actuado y corregir los errores de las actuaciones, lo cual incluye reparar
posibles perjuicios a otras personas o a sí mismo.

·

La EVALUACIÓN es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de la

educación, y se establece como un proceso Integral, Dialógico y Formativo.

-

Integral: Porque abarca todos los elementos que conforman el sistema de evaluación:
los procesos de enseñanza, los aprendizajes, los medios utilizados, los sujetos, los
ambientes: físicos, sociales, familiares y ambientales, las políticas educativas, las
investigaciones e innovaciones educativas, pedagógicas y didácticas, y la información.

Teniendo en cuenta una concepción humanista, se afirma que la evaluación es integral,
porque da cuenta del aprendizaje y formación del estudiante en todas sus dimensiones y
de la mayor cantidad posible de factores que favorecen u obstaculizan su desarrollo, tanto
a nivel interno como externo, tales como la motivación, su preparación previa, sus
concepciones, su cultura, herencia, estado físico y emocional, su carácter y forma de ser y
los procesos cognitivos y sociales anteriores; otros que atañen al ambiente, como el clima
escolar, el entorno, el aula, las relaciones que se tejen, los recursos materiales y ayudas
didácticas. También están los que tienen que ver con quienes hacen parte del sistema
educativo: los directivos, el personal administrativo, los docentes, las familias y sus
motivaciones, sus métodos, sus conocimientos, su idoneidad, sus relaciones, su carácter,
sus concepciones, su cultura, su desarrollo profesional y humano, en fin su ser mismo.

-

Dialógico: Como ejercicio de reconocimiento y encuentro de nuevos saberes, de nuevas
experiencias y prácticas de evaluación sobre el proceso educativo y sobre la educación.
Dialógico porque la evaluación es un proceso que se diseña y se desarrolla con la
participación de todos los actores, establece un diálogo permanente entre las distintas
variables que intervienen en el logro o no de las metas propuestas; ese diálogo tiene que
ser proactivo, dinámico y real, empezando por los protagonistas centrales: el docente y el
estudiante, quienes deben establecer acuerdos, sobre el por qué, para qué y cómo se va a
aprender, enseñar y por supuesto sobre el qué evaluar, el cómo, el cuándo y el para qué

evaluar. En esos acuerdos también tienen que estar presentes los padres de familia para
apoyar los procesos que se desarrollan. Cuando se logran estos acuerdos, evaluar se
convierte en un acontecimiento apasionante, lúdico y de calidad.

-

Formativo: Como escenario para desaprender y aprender lo nuevo, lo diferente, aquello
que las prácticas de evaluación ponen a disposición de docentes, estudiantes y comunidad
educativa como herramientas para el mejoramiento sostenido de la calidad educativa. Es
formativo, porque no está previsto para sancionar, “rajar”, castigar o excluir a los
estudiantes, sino para analizar permanentemente el proceso educativo, para comprender
lo que ocurre en él; para detectar factores que lo potencian, lo impiden o lo demoran, con
la única finalidad de intervenir sobre ellos, buscando siempre mejorar y favorecerlo.

·

SECUENCIA DIDÁCTICA: Los contenidos son elaborados bajo el criterio de nivel

de complejidad y nivel de abstracción de acuerdo al grado de maduración del estudiante

-

Complejidad: Se entiende como complejidad la cantidad y la calidad de las unidades
de información necesarias para producir el acto mental, de acuerdo a la competencia del
estudiante.

-

Abstracción: Se define como la correlación entre el acto o representación mental
determinado y el objeto sobre lo que se produce.

·

METODOLOGÍA: Activa, centrada en la acción pedagógica que se orienta desde la

didáctica dialógica para la enseñanza de competencias y la experiencia de aprendizaje
mediado.

-

Didáctica dialógica: Motivación, encuadre, enunciación, modelación, simulación,

ejercitación, conclusión o cierre, demostración.

-

Experiencia de aprendizaje mediado: Se define como la manera en que se transforma
el estímulo proporcionado por el mediador y a través de la calidad de la interacción
intencional y enriquecida por la persona mediada.

·

RECURSOS DIDÁCTICOS: Las estrategias cognitivas y metacognitivas que brindan

las herramientas para el aprendizaje, pueden ser: ideogramas, preguntas didácticas y
reflexiones sobre el error.

DIAGRAMA DESCRIPTIVO DEL MODELO PEDAGÓGICO COLEGIO NIÑO JESÚS
DE PRAGA
FORMACIÓN COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA

La formación del ser humano debe responder a los desafíos contemporáneos,
considerando las siguientes condiciones en el proceso:

·

CONDICIÓN ANTROPOLÓGICA: La enseñanza como proceso de humanización en todas
las dimensiones del desarrollo humano. Para tener éxito en la acción transformadora del
hombre hay que partir del reconocimiento de sus verdaderas posibilidades.

·

CONDICIÓN TELEOLÓGICA: La tarea y meta de la pedagogía es facilitar que los niños y
jóvenes accedan a niveles superiores de sí mismos.

·

CONDICIÓN METODOLÓGICA: Desarrollar actitudes indagadoras y de pensamiento, de
tal manera, que desarrolle la racionalidad en los procesos reales de enseñanza. Enseñe a
pensar. Por otro lado, enseñar el arte de “cuidar de sí” incluye proponer unas tecnologías

del yo (FOUCAULT) definidas como “las prácticas meditadas y voluntarias mediante las
cuales los hombres no solo se fijan reglas de conducta, sino que procuran transformarse a
sí mismos, modificarse en su singularidad y hacer de su vida una obra de arte”.

La condición de la existencia humana es formarse, integrarse, convertirse en un ser
espiritual capaz de romper con lo inmediato y lo particular, y ascender a la universalidad a
través del trabajo y de la reflexión filosófica, partiendo de las propias raíces.

Tomando como referencia a EDWARD GARDNER, el reto en los procesos de formación
son el cultivo de las cinco mentes del futuro:

-

La MENTE DISCIPLINADA es aquella que nos ayuda a trabajar continuamente en un
esfuerzo de mejora permanente; aprendiendo nuevas formas de pensar y volviéndose un
experto en alguna profesión u oficio.

-

La MENTE SINTETIZADORA permite discernir, tener criterio para escoger la información
que es importante de la que no lo es, hacerse un juicio de valor y comunicarlo
efectivamente.

-

La MENTE CREADORA nos permite hacer nuevas preguntas, nuevas síntesis, encontrar
nuevas respuestas, y tomar riesgos. Las personas que logren desarrollar estas
competencias serán aquellas que reciban las grandes recompensas a su trabajo en el siglo
XXI. Todo lo que pueda hacer una máquina a través de un proceso automatizado, lo hará.

-

La MENTE RESPETUOSA. La diversidad es un hecho de la vida dentro y fuera del
hogar. Hoy en día hay necesidad de ser respetuoso, entender a los demás, sus puntos de
vista, sus motivaciones, su inteligencia emocional, más allá de una mera tolerancia,
colocando nuestra confianza en los demás, independientemente de nuestras diferencias,
nacionalidades, etnias, religiones, estratos socioeconómicos, etc.

-

La MENTE ÉTICA, que envuelve la capacidad de pensar en uno mismo como trabajador,
como ciudadano de una comunidad, de una nación, y como ciudadano planetario.

Estos aprendizajes necesarios, sirven para pensar en nuestro proyecto educativo como
nación desde el hogar hasta la escuela y la universidad, así como en los modelos
pedagógicos y los valores que pretendemos formar en el siglo XXI.

3. HORIZONTE INSTITUCIONAL

MISIÓN

El Colegio Niño Jesús de Praga es una institución que ofrece una educación inspirada en
principios humanistas y promueve la formación integral, mediante procesos de
aprendizaje centrados en sus estudiantes, quienes como personas autónomas son
actores de transformación social.

VISIÓN

En el 2018 el Colegio Niño Jesús de Praga será reconocido como una Institución
certificada por su calidad integral, que lidera procesos educativos basados en el
desarrollo de competencias para afrontar los cambios y retos que exige hoy el mundo.

LEMA: SERVIR CON HONOR.
PRINCIPIOS HUMANISTAS Y VALORES COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA
POLÍTICA DE CALIDAD EDUCATIVA

El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA se compromete con sus estudiantes, docentes,
padres de familia, entidades de apoyo y con la comunidad en general, a mejorar
continuamente su sistema de gestión de calidad.

Las actividades desarrolladas se enfocan en alcanzar la formación integral de nuestros
estudiantes y un clima laboral adecuado para el talento humano; contando con elementos,

materiales pedagógicos, mobiliario, infraestructura y talento humano altamente calificados.

Nuestro sistema de gestión de calidad se enmarca en la satisfacción de los clientes y
demás partes interesadas, bajo el cumplimiento de los requisitos según la normatividad
legal aplicable en el sector educativo.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD EDUCATIVA
a.

Obtener educandos con una formación integral en los distintos ámbitos de la vida

escolar
b. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad.
c.

Mantener un clima laboral adecuado para el talento humano.

d. Utilizar insumos, elementos e infraestructura de alta calidad.
e. Garantizar que el personal mantiene las competencias necesarias para la óptima
ejecución de sus labores.
f.

Mejorar la satisfacción del cliente y demás partes interesadas mediante el

cumplimiento de sus requisitos.
g.

Identificar y establecer mecanismos para cumplir con la normatividad aplicable en

el sector educativo.

PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA
Los aprendizajes básicos para la convivencia social y para hacer posible la vida y la
felicidad, son:

1. Aprender a no agredir al congénere: fundamento de toda convivencia social.
2. Aprender a comunicarse: autoafirmación personal o grupal.
3. Aprender a interactuar: base de los modelos de relación social.

4. Aprender a decidir en grupo: base de la democracia y la política.
5. Aprender a cuidarse: base de los modelos de salud y seguridad.
6. Aprender a cuidar el entorno: fundamento de la supervivencia.
7. Aprender a valorar el saber social: base de la evolución social y cultural.
8. Aprender a resolver problemas: base de sabiduría del buen vivir.
9. Aprender a admirar: fundamento de valorar y engrandecer el entorno.
10. Aprender a mirar más allá: base de la interioridad; la trascendencia y el sentido de
la vida.

4. PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN

Para los estudiantes nuevos, el plantel realiza un proceso de selección y admisión de
la siguiente manera:

1. COMPRAR EL PIN DE ADMISIÓN: (Número) en la secretaría del colegio.
2. INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: (Disponga de 20 minutos) Éste proceso se debe realizar
entrando en la página de la institución (www.colnijepra.edu.co) en el panel principal
superior “Admisiones” seleccionar formulario de inscripción; Allí aparecerá una
ventana donde digitará el número PIN comprado anteriormente. En este panel se
encuentra el documento Referencia Escolar, el cual debe imprimirse para ser
diligenciado por el colegio del que proviene el aspirante. El instructivo de esa
pestaña es para que los estudiantes activos del colegio NIÑO JESUS DE PRAGA
hagan el proceso de pre matrícula para el siguiente año.
3. VISITA GUIADA: Se realiza los días martes y jueves de 3:00 a 4:00 pm para
conocer las instalaciones del colegio.
4. INSCRIPCIÓN: Entregar en una carpeta colgante café tamaño oficio con gancho
plástico los siguientes documentos:


Formulario de inscripción impreso.



Registro civil (Todos), fotocopia ampliada al 150% de tarjeta de identidad (Si
es Mayor de 7 años), o pre-cédula (Si es Mayor de 14 años), o cédula (Si es
Mayor de 18 años).



Certificado de comportamiento del año en curso.



Informes académicos (Boletines) del año en curso.



Documento Referencia Escolar impreso y debidamente diligenciado por del
colegio del que proviene. Se exime de este documento a los Jardines y
Colegios con convenio o con el Programa ENLACE NIJEPRA que envían el
listado de estudiantes.



Certificado escolar de todos los años anteriores (Si está en bachillerato desde
5°).



Cédula padre y/o madre al 150%.



Carné de vacunación (Estudiantes de preescolar).



Certificado EPS (En la mayoría de EPS puede ser obtenido en línea).



En caso de presentar Necesidades Educativas Especiales, adjuntar informe
de profesional tratante. El colegio favorecerá la inclusión en la medida que
tenga la capacidad operativa, curricular y pedagógica para prestar el servicio
que cada estudiante requiere.

5. ENTREVISTA CON BIENESTAR ESTUDIANTIL: Una vez radicados todos los
documentos en secretaría, se le asignará una cita de entrevista a la que debe asistir
el aspirante junto a su familia.
6. PRUEBA DE ADMISIÓN: Se informa al padre de familia la fecha y hora de
presentación de las áreas de inglés, matemáticas y español.
7. REUNIÓN: Debe asistir al conversatorio para padres (Con los hijos aspirantes si son
mayores de 6 años) con el fin de conocer la institución y sus procesos de
aprendizaje. Se les notificará a los acudientes el día y la hora asignada para esta
reunión.
8. ENTREGA DE RESULTADOS: Los padres serán citados por secretaría para
entregar la orden de matrícula.

El Colegio Niño Jesús de Praga se reserva el derecho de admisión y no adquiere
ninguna obligación frente a la matricula por el hecho de hacer este proceso de
admisión. Además, de acuerdo al decreto 2247 de 1997 se reglamenta que prejardín está dirigido a educandos de tres (3) años de edad “cumplidos” al momento
de iniciar el año escolar, y así sucesivamente para los grados posteriores.

NOTA: Para los grados 9°, 10° y 11° de Educación no se abren inscripciones; Sin embargo,
pueden estudiarse solicitudes para estos cursos las cuales se tratarán en forma individual;
En caso de aceptarse la solicitud se procederá en la misma forma que para los demás
cursos del colegio.

Son criterios de selección de los nuevos estudiantes.
● La calidad de la familia que con una estabilidad psicológica, afectiva, moral y
relacional garantizan una formación en la misma línea de los principios y
valores de excelencia integral que busca el colegio.
● Que, como persona corresponda al nivel integral de los actuales estudiantes
del colegio para evitar desfases a todo nivel, nocivos para el mismo, para el
grupo y para la institución.
● Haber observado buena conducta durante los años anteriores y no haber
cometido falta grave contra la moral, buen nombre y prestigio del colegio del
cual procede.

Nota: La adulteración de cualquiera de los documentos exigidos en la matrícula,
invalida este acto y en caso de haberse realizado es causal de cancelación inmediata
sin perjuicio de la investigación a que dé lugar. Quien no se presente en las fechas
señaladas por la Institución, pierde el cupo. Los dineros pagados con anterioridad no
serán reembolsados.

5. PROCESO DE MATRÍCULA

El decreto 1075 de 2015 establece que la matrícula es el acto que formaliza la vinculación
del educando al servicio educativo, contrato que se rige por las reglas del derecho privado
y en el que se deben establecer los derechos y obligaciones de las partes, las causales de
terminación y las condiciones para su renovación; dispone que son parte integrante del
contrato de matrícula, el proyecto educativo institucional y el reglamento interno o manual
de convivencia del establecimiento educativo.

Determina que para la recuperación de costos incurridos en la prestación del servicio
educativo impartido por los particulares, se hará mediante el cobro de matrículas,
pensiones y cobros periódicos que en su conjunto representan financieramente un monto
igual a los gastos de operación, a los costos de reposición, a los de mantenimiento y
reservas para el desarrollo futuro y, cuando se trate de establecimientos con ánimo de lucro
una razonable remuneración a la actividad empresarial.(Decreto 1075 de 2015 tomados de
la Ley 115 de 1994 artículos 95, 201,202 ).

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de educación Nacional, los
establecimientos educativos privados están autorizados para fijar en las cláusulas del
contrato de matrícula, los casos en que procede la devolución de las sumas pagadas por
concepto de derechos de matrícula para los estudiantes que habiéndose matriculado
deciden retirarse; los que deben estar establecidos en el manual de convivencia de la
institución educativa y demás aspectos contenidos en dicho contrato.

Razón por la cual este se adjunta a continuación que se considera parte integrante del
presente manual.

Manual de convivencia.

6. MARCO LEGAL

Es obligatorio para todos los Colegios de Colombia tener un Reglamento o Manual de
Convivencia. Con la firma de la matrícula los padres expresan su total acuerdo con seguir
las normas que contiene. De igual forma, por su parte, el COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA cumplirá con las obligaciones que le corresponden. El estatus legal y definición
del Reglamento o Manual de Convivencia están especificados en el decreto 1075 de
2015 tomados del artículo 87 de la Ley 115 (08 de febrero de 1994) y artículo 17 del
Decreto 1860 (03 de agosto 1994).

Decreto 1075 de 2015 contemplado en el Artículo 87, Ley 115:
“Reglamento o Manual de Convivencia”. Los establecimientos educativos tendrán un
Reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones
de los alumnos. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.”

En el decreto 1075 de 2015 tomados del Artículo 17, Decreto 1860 de 1994:
Reglamento o Manual de Convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y
87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como

parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, un Reglamento o Manual de
Convivencia.

El Reglamento o Manual de Convivencia debe contener una definición de los derechos y
deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás miembros de la comunidad
educativa.

En particular debe cumplir con los siguientes aspectos reglamentados en el Decreto
1075 que hace relación al Decreto 1860 de 1994:
1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al
consumo de sustancias psicotrópicas.
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación
de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e
implementos.
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto.
Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o
reclamos al respecto.
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o
colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad, deben incluir
instancias de diálogo y de conciliación.
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación
por razones de apariencia.

7. Definición de consecuencias disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el
derecho a la defensa.
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia
de voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el
proceso de elección del personero de los alumnos.
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación
dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a
los alumnos.
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de
instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión.
11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material
didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud.
12. Reglas para uso del bibliobanco y/o la biblioteca escolar.

Por otro lado, el presente documento se suscribe a lo planteado en la Ley No. 1098 del
8 de Noviembre de 2006, que hace referencia al Código de la Infancia y la Adolescencia;
al tener cuenta, en un primer momento, la misma finalidad planteada por éste en su
Artículo 1, al: “… Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión…”.

Las obligaciones especiales, éticas y complementarias de las Instituciones Educativas
se especifican en los artículos 42, 43 y 44, de dicha Ley; expuestos a continuación:

Artículo 42, Ley 1098:
“Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas”. Para cumplir con su misión
las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones:

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y
garantizar su permanencia.
2. Brindar una educación pertinente y de calidad.
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad
educativa.
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro
educativo.
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del
proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la
comunidad educativa.
6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades
de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de
orientación psicopedagógica y psicológica.
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas
nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la
comunidad educativa para tal fin.
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y
adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica.
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la
cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.
10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.
11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales.
12. Evitar cualquier conducta

discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo,

condición socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos.

Artículo 43, Ley 1028:
“Obligación ética fundamental de los Establecimientos Educativos”. Las instituciones de

educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación
fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su
dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal
efecto, deberán:
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales
de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las
diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y
considerado

hacia

los

demás,

especialmente

hacia

quienes

presentan

discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato,
agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás
compañeros y de los profesores.
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo,
correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los
comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con
dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con
capacidades sobresalientes o especiales.

Artículo 44, Ley 1098 de 2006:
“Obligaciones complementarias de las Instituciones Educativas”. Los directivos y
docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa
en general
pondrán en marcha mecanismos para:
1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición,
maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y
laboral, las formas contemporáneas de servidumbre yesclavitud, incluidas las peores

formas de trabajo infantil.
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.
4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida,
integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.
5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de
maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte
de los demás compañeros o profesores.
6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo,
correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los
comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas y
adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen
dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades
competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las
instalaciones educativas.
8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el
acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad.
9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o
peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes.
10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva
y la vida en pareja.

Adicionalmente, el presente documento se acoge a la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013,
"Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia escolar", y la cual tiene como objeto "contribuir a la formación
de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática,
participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la

Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación 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, que promueva y fortalezca
la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos
de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y
mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia".

En su artículo 17, la Ley 1620 expone las responsabilidades de los establecimientos
educativos en el Sistema nacional de Convivencia Escolar y formación para los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias,
tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en
el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente Ley.
3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual
de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar,
con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y
vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás
compañeros, profesores o directivos docentes.
4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema
institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques
de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la
Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo
e identificar factores de riesgo y factores protectores que inciden en la convivencia escolar,

protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de
autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación
de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de
convivencia.
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar
y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos
incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.
7.

Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar

a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más
frecuentes.
8.

Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad

educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.
9.

Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las

distintas áreas de estudio.

Respecto a los Manuales de Convivencia, en el artículo 21, de la Ley 1620 plantea que
estos deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de
los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los
conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten
contra el ejercicio de sus derechos.

El Manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que
atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y
reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas mismas
situaciones. A los estudiantes, el manual les concederá un rol activo para participar en la

definición de acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de
atención integral.

Para esto, es importante tener claridad sobre las definiciones expuestas en el artículo 2
de dicha Ley, así como las dispuestas en el Decreto 1075 que hacen relación al artículo
39 del decreto 1965 de 2013, las cuales definen:
1. Competencias ciudadanas: es una de las competencias básicas que se define como el
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una
sociedad democrática.
2. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es
aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos
titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto
por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de
bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas
y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno
a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales,
hacia el establecimiento de relaciones más justas y responsables.
3. 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.
4. 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.
5. Acoso escolar o bullying: conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico,
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica,
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede
ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene
consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los
estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento
educativo.
6. Ciberbullying o ciberacoso escolar: forma de intimidación con uso deliberado de
tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
7. 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".
8. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
9. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar,
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
10.

Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad
educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser
física, verbal, gestual, relacional y electrónica.

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

PERFIL DE LA FAMILIA COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA Y VALORES QUE
GUÍAN EL QUEHACER ESCOLAR

Trataremos aquellos aspectos que caracterizan, en sus valores, deberes, derechos y
quehaceres, a las familias que hacen parte de la comunidad educativa del Colegio Niño
Jesús de Praga.

Deberes de los Padres
1. Cooperar activamente con las actividades, proyectos y programas establecidos por la

institución.
2. Apoyar las sugerencias de mejoramiento académico o desarrollo integral del individuo por
parte de profesionales externos a la institución cuando y como el Colegio lo solicite.
3. Atender oportunamente las reuniones y actividades programadas por el colegio.
4. Respetar el espacio del aula de clases y espacios escolares, evitando interrupciones que
impiden el normal desarrollo de la actividad académica.
5. Hacer seguimiento oportuno de los informes periódicos de evaluación.
6. Ser parte de los órganos de apoyo que la ley promueve para la participación activa de los
padres de familia en la vida escolar.
7. Mostrar un comportamiento respetuoso y cordial con todos los miembros de la comunidad
educativa en todo momento o situación.
8. Proporcionar la información de manera asertiva y puntual, que para efectos del bienestar
académico o afectivo del estudiante, el colegio le solicite.
9. Cumplir oportunamente con los pagos educativos establecidos en el contrato de matrícula.
10.

Familiarizarse desde el inicio del año lectivo con las reglas y normas establecidas en

el Reglamento o Manual de Convivencia.
11.

Estimular dentro y fuera de la institución el buen comportamiento de sus hijos.

12.

Atender oportunamente a las citas que la comunidad educativa haga para el

seguimiento de sus hijos.
13.

Asumir la plena autoridad como Padre de sus hijos sin delegarla en otra autoridad.

14.

Realizar, siempre que hubiese lugar, sugerencias de manera respetuosa a la

institución sin utilizar términos desobligantes, ni agresivos. De no darse este trato
respetuoso para con el personal del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA. El Colegio se
reservará el derecho de renovación del contrato de matrícula del estudiante para el
siguiente año lectivo.
15.

Los padres se comprometen a no ingresar a los espacios educativos dentro de la

jornada académica por motivos de seguridad.
16.

Cumplir el conducto regular de comunicación siempre que tuviera que dirigirse a la

comunidad educativa.
17.

Contribuir con su ejemplo a la formación de buenos ciudadanos acordes al perfil que

para sus estudiantes pretende alcanzar el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
18.

Cumplir y seguir las reglas intrínsecas del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA

aparecen en éste documento.
19.

Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de formación y

de aprendizaje; útiles, uniformes entre otros.
20.

Presentarse a la institución cuando sea requerido y a la jornada respectiva de su

hijo de no cumplirse se seguirá lo establecido en el manual de convivencia.
21.

Seguir el conducto regular frente a peticiones, dificultades o reclamaciones

(docente, director de grupo, coordinación, rectoría)

Derechos De Los Padres
1. Apoyar activamente el proceso educativo de sus hijos; exigiendo una educación de
calidad.
2. Recibir información sobre el Manual de Convivencia, filosofía general y plan del
desarrollo del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA. Estar informados sobre el
contrato de matrícula, los costos de pensión y otros costos del COLEGIO NIÑO
JESÚS DE PRAGA.
3. Recibir información sobre el desarrollo y progreso académico de sus hijos, desde el
inicio del año escolar, o cuando sea solicitada con razones justificadas.
4. Asistir las reuniones de padres y eventos programados por el COLEGIO NIÑO
JESÚS DE PRAGA.
5. Participar en el Consejo de Padres y distintos Comités asignados por el COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA; y cumplir con las funciones que cada una de dichas
instancias así lo exija.
6. Presentar quejas justas y respetables dentro de los límites de tiempo fijados por el

COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA y la ley, y siempre siguiendo el conducto regular.
7. Colaborar cuando sea requerido, o a través de los diferentes instancias de
participación del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, con la creación, desarrollo y
evaluación de los proyectos educativos.
8. Mantener vivo un diálogo abierto y honesto con el COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA, basado siempre en el respeto mutuo.
9. Recibir respuestas rápidas de solicitudes y/o inconvenientes.
10. Informar al COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA de situaciones y eventos que
podrían afectar el bienestar físico y/o emocional de sus hijos.
11. Dar aviso a las autoridades escolares de cualquier evento o acto que pueda poner
en peligro a los miembros de la comunidad del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.

Según la Ley 1620 en su artículo 22, La familia, como parte de la comunidad educativa,
en el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución
Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás
normas vigente deberá:

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura,
cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la
convivencia, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la
democracia, y el fomento de estilos de vida saludables.
3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de

participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento
educativo.
5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de
sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.
6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y
responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.
7. Conocer la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de
acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo
establecimiento educativo.
8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención
Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos
sean agredidos.

El Estudiante del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA debe ser:

El estudiante durante su vida escolar, adquiere confianza y sensatez ante situaciones
nuevas o desconocidas que le permiten incidir positivamente sobre sí mismo y los demás.
El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA contribuye a que él y su comunidad mejoren sus
niveles de progreso.

El estudiante del Colegio Niño Jesús de Praga debe ser:

Equilibrado: Valorando su ser, reconociendo en sus fortalezas el punto de partida,
adquiriendo disciplina y perseverancia. Entendiendo y respetando el ser y el saber ajeno.
Buscando el equilibrio físico, mental, social y espiritual.

Solidario, comprensivo y con empatía: Adquiriendo sensibilidad frente al dolor ajeno y
necesidades del otro. Capaz de adquirir un compromiso que le permita asumir

responsabilidades consigo mismo y los demás.

Con valores éticos y Morales: Capacitándose para vivir una vida íntegra y honesta.
Capaz de entender otras realidades sin perder de vista la propia. Valorando la diversidad,
con un fuerte sentido de la justicia y el respeto hacia su medio social y ambiental.

Investigador: Adquiriendo habilidades para indagar e investigar. Con mente abierta y
estimulada, disfrutando de la adquisición de nuevos conocimientos para que su interés
por aprender perdure por toda la vida.

Comunicador: Capacitándose para entender y expresar sus ideas y sentimientos, de
manera creativa, efectiva y afectiva. Utilizando el español e inglés, de manera oral, escrita
y otras formas.

Informado: Adquiriendo un conjunto base de conocimientos sólidos, con las
herramientas necesarias para acceder a la información próxima y distante,
oportunamente y en las disciplinas pertinentes. Capaz de manejar la información de
manera respetuosa.

REGLAS DE HIGIENE PERSONAL
Todos los miembros de la comunidad educativa deben cumplir con las normas de higiene
personal. Entre las cuales deberán:
a. Estar libre de cualquier olor corporal desagradable.
b. Mantener el cabello arreglado y limpio.
c.

Llevar las uñas y dientes limpios.

d. Llevar el uniforme del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA limpio.
e. Zapatos embetudaos y tenis limpios (en buen estado)

f.

No rayarse las manos ni los brazos con lapicero y/o marcador

LA PREVENCIÓN

FRENTE

AL

CONSUMO

DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS

El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA reconoce que el consumo y la posible adicción a
las sustancias psicoactivas es uno de los mayores riesgos de salud que enfrenta la
juventud de hoy. Por tal motivo, el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA implementará
políticas y estrategias claras que reduzcan los riesgos de nuestros alumnos.

a. Dentro del currículo escolar existe un programa coherente que informa a los alumnos
sobre el daño del uso de sustancias psicoactivas.
b. La coordinación de Bienestar ofrecerá orientación a cualquier estudiante con
problemas de drogadicción, incluido la sugerencia de apoyo externo.
c. La venta, compra, consumo o tenencia de sustancias psicoactivas por parte de los
alumnos, será considerado una falta muy grave.
d. El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA y/o representantes de padres organizará
talleres dirigidos a padres para ayudarles a detectar y tratar situaciones donde sus
hijos pueden estar involucrados en sustancias psicoactivas.
e. Donde se considere que un estudiante tiene en su poder (drogas), sustancias
psicoactivas y/o armas en las instalaciones del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA,
las directivas tienen el derecho de requisar al estudiante, sus bolsos o elementos
personales. La requisa se llevará a cabo frente a testigos siguiendo el conducto
regular.
f. Con respecto a situaciones o problemas relacionados con cualquier tipo de sustancia
psicoactiva, el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA se acogerá a la ley nacional
Colombiana.

g. A los alumnos referenciados con problemas de consumo de sustancias psicoactivas,
se les ofrecerá orientación y apoyo. Y se le exigirá a los padres el respectivo
tratamiento.
h. El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA no admitirá alumnos nuevos que tengan
problemas de sustancias psicoactivas

RESPETO POR LA PROPIEDAD Y LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NIÑO
JESÚS DE PRAGA

Los alumnos deben mostrar respeto y consideración por las propiedades de otros. Una
lista incompleta de comportamientos inaceptables en éste área sería:

a.

Graffiti en cualquier parte del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.

b. Hurto de cualquier objeto de propiedad del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA o de las
personas.
c.

Llevarse sin permiso cualquier objeto de propiedad del COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA o de las personas.

d. Dañar Intencionalmente los objetos o propiedad del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA
o de las personas.
e.

Pisotear o destruir la vegetación del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.

f.

Dañar los buses o vehículos de transporte del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.

g. Hacer uso inadecuado de los equipos del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA. Ejemplo
en los laboratorios de ciencias.
h. Dañar o Infectar los archivos de los computadores del COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA.
i.

Dañar o perder por negligencia o intención los equipos deportivos.

j.

Romper o escribir en los textos del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.

k.

Dejar basura en el piso en lugar de usar las canecas.

l.

Mantener limpias y organizadas las aulas de clase, los patios y espacios en general,
dejándolos en orden al finalizar cada actividad.

NORMAS DE CONDUCTA PARA ALUMNOS Y PROFESORES

El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA es una comunidad y como tal, es importante que
todos los miembros convivan de manera armónica. Todos los miembros, desde el más
joven hasta el de más edad, merecen ser respetados, así como también él debe respetar
al resto de la comunidad. En los casos donde los profesores y alumnos cumplen con sus
respectivas normas escolares como: puntualidad en las clases, llegar preparados a las
clases, hacer / calificar tareas en forma responsable, los enfrentamientos personales se
minimizan.

Autocontrol
● Controla sus emociones ante circunstancias adversas, dentro y /o fuera de la clase.
● Controla sus acciones ante circunstancias adversas, dentro y /o fuera de la clase.
● Responde apropiadamente a los llamados de atención.
● Su comportamiento es acorde con las circunstancias, el lugar y la situación.
● Acepta la crítica constructiva.
● Manifiesta sus opiniones de manera honesta.
● Manifiesta su inconformidad de manera asertiva.
● Muestra iniciativa, entusiasmo y dedicación en lo que hace.

Observación de Reglas
● Pide la palabra para expresar sus opiniones.
● Es puntual a la llegada de clase.
● Respeta las reglas del salón del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
● Respeta las reglas del bus del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
● Utiliza adecuadamente el uniforme del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.

Responsabilidad
● Demuestra interés y compromiso personal en el trabajo.
● Cumple con sus compromisos escolares.
● Se esfuerza por superar sus dificultades.
● Aprovecha el tiempo de clase para trabajar.
● Trae sus materiales y libros a clase.

Habilidades de Convivencia
● Es capaz de respetar la opinión de sus compañeros.
● Cuando trabaja en equipo lo hace bien.
● Comprende que hay personas diferentes a sí mismo y comparte con ellas.
● Usa vocabulario apropiado al dirigirse a sus compañeros y profesores.
● Ejerce un liderazgo positivo dentro de su grupo.
● Participa en actividades que contribuyen a la armonía del grupo.
● Sus actos fomentan un ambiente de respeto y compañerismo.
● Demuestra espíritu de servicio y de trabajo en comunidad.
● Es amable y cortés en el trato con las otras personas.
● Posee buen sentido del humor.
● Acepta las decisiones que se toman en comunidad.
● Es respetuoso con sus compañeros y docentes.
● Sabe escuchar y espera su turno para hablar.
● Reconoce y respeta las diferencias culturales.

Reglas del Salón de Clase
● Escuchar mientras el profesor esté hablando.
● Tener acciones y actitudes respetuosas con profesores y estudiantes.
● Usar vocabulario respetuoso con profesores y estudiantes.
● Tener los materiales adecuados para trabajar en clase.

● Utilizar un tono de voz adecuado.
● Mantenerse en su sitio de trabajo.
● Ser puntual.
● Hablar en inglés en las respectivas clases.

En cuanto a las responsabilidades específicas de los docentes, el artículo 19 de la Ley
1620, que además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias,
tendrán las siguientes responsabilidades:
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia
escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del
establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y
demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos
en la Ruta de Atención integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación
de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá
reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana,
a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del
clima escolar del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.

7. PRESENTACIÓN PERSONAL DE ALUMNOS

El uniforme del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA imprime carácter y pertenencia y
se debe portar con dignidad y respeto, por tanto los alumnos asistirán así:

Uniforme de Diario
HOMBRES:
-

Pantalón azul oscuro según modelo institucional (bota recta sin entubar)

-

Camisa según modelo institucional

-

Medias completamente azul oscuro (del color del pantalón) hasta la canilla (no
deben ser tobilleras)

-

Zapato azul oscuro suela negra (no deportivos) con cordones negros

GALA: Camisa guayabera manga larga según modelo institucional

MUJERES:
-

Jardinera según modelo institucional (Falda a la rodilla – iniciando rodilla)

-

Camisa según modelo institucional

-

Lycra blanca, negra o azul oscura bajo la falda,

-

Medias completamente blancas hasta la canilla (media caña)

-

Zapato azul oscuro escolar suela blanca

GALA: Camisa manga larga, según modelo institucional

Uniforme de Educación Física
-

Sudadera según modelo institucional (bota recta, sin entubar)

-

Pantaloneta según modelo institucional (bajo la sudadera, no se aceptan de otro

color o material). Para las mujeres se sugiere lycra azul oscura
-

Camiseta completamente blanca (bajo de la sudadera),

-

Medias deportivas completamente blancas hasta la canilla (no deben ser tobilleras),

-

Tenis completamente blancos (sin marcas, líneas de colores o grabados).

Arte en primaria
●

Delantal plástico o camisa vieja (se usará sobre el uniforme).

Disposiciones generales sobre el uso del Uniforme


Los alumnos deben presentarse al COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA con el
uniforme completo para la asistencia a clases y actividades de representación o
cívicas.



El uniforme deberá usarse durante todo el día escolar y durante actividades



académicas y extracurriculares organizadas por el COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA.



El uniforme de educación física debe portarse únicamente según el horario
correspondiente a cada curso



Durante la clase de educación física, ejercicios y deportes, por seguridad, no se
usarán joyas o accesorios de ningún tipo.



Con el fin de mantener una buena imagen del uniforme, no se aceptará el uso de
otro tipo de saco diferente al gris o blanco con el escudo del colegio



Para ingresar al laboratorio de Ciencias debe hacerse con bata blanca de
laboratorio manga larga (se usará sobre el uniforme).



Por ningún motivo se pueden usar combinaciones en los dos uniformes, ni usar
prendas diferentes al correspondiente uniforme.



El uniforme deberá estar limpio y en buenas condiciones.



En los días de educación física los alumnos podrán traer una segunda camiseta
de deportes de color totalmente blanca y con manga (aplica para todos los
estudiantes) respetando la norma del uso del uniforme



No traerán ningún piercing o arete visible en su cuerpo.



El corte de cabello para los hombres preferiblemente clásico sin excentricidades ni
tintes



Las mujeres deben mantener el cabello arreglado y limpio (con ligas de colores
azul oscuro, gris, blanco o negro)



Las uñas de las manos con estilo francés (transparente con blanco).




No se permite el uso de accesorios (balacas, pañoletas, collares, bufandas, lazos,
relojes de colores diferentes al blanco, negro, azul, plata o dorado, manillas)



En el caso de las mujeres deben presentarse sin maquillaje (sombras, rubor, pintalabios, delineador, escarchas, entre otros, incluyendo el uso de brillos en exceso)



Los jóvenes deben presentarse debidamente bien afeitados



El uniforme de diario debe lucirse correctamente (camisa abotonada) y la camisa
de gala sin subirse las mangas



Los estudiantes deben portar el carné estudiantil en un lugar visible, diariamente y
sin ninguna alteración en el mismo.

Parágrafo: Las estudiantes de grado 11° podrán portar chaqueta distintiva, previa
aprobación de los padres de familia; cuyo modelo se acordará iniciando el año escolar por
autorización de la rectoría. Debe ser de acuerdo a los colores del colegio, teniendo en
cuenta el logo institucional y el de la promoción, una vez sea aprobado su porte y sea
unificado el diseño y color, por un 80% de estudiantes, la propuesta deberá radicarse en el
Consejo Directivo, para su correspondiente revisión y aprobación definitiva, siempre y
cuando se cumpla con los requerimientos institucionales.

8. DERECHOS DE LOS ALUMNOS

a. Todos los alumnos recibirán el mismo trato respetuoso; tendrán los derechos que
la Constitución y las Leyes de Colombia les confieren; y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación.
b. Todos los alumnos tienen derecho a que sus padres formen parte de la comunidad
educativa de la institución, lo cual operará desde su vinculación al mismo, en el
acto de matrícula.
c. Ningún alumno será agredido física, psicológica o verbalmente por ningún
miembro de la comunidad educativa, por cuanto el COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA promueve y facilita un ambiente de convivencia sincera y de diálogo
donde se evitarán comportamientos despectivos, de subestimación o intimidación.
c. Todos los alumnos tienen derecho a su intimidad personal y familiar, al buen
nombre y a la honra, así como al libre desarrollo de la personalidad sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás, la Constitución y
las Leyes de Colombia, el Proyecto Educativo Institucional y el presente
Reglamento o Manual de Convivencia.
d. Todos los alumnos tienen libertad de expresar y difundir sus ideas, pensamiento
y opiniones, siempre que lo hagan en forma adecuada y respetuosa, teniendo en
cuenta los derechos que tienen las demás personas y los principios del
establecimiento educativo.
e. Todos los alumnos tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas a las
autoridades del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA y a los educadores, en forma
directa o por intermedio de sus delegados en las diferentes instancias de
participación, y a obtener respuesta a las mismas solicitudes y peticiones.
f. Todos los alumnos tienen derecho a elegir y ser elegidos en los organismos de
participación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Proyecto
Educativo Institucional y el presente Reglamento o Manual de Convivencia.
g. Todos los alumnos tienen derecho a un ambiente de honestidad y dignidad

propicio para su desarrollo, para su educación y la formación en valores en el
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
h. Todos los alumnos tienen el derecho a la defensa en todos los procedimientos de
atención a las situaciones en el ámbito escolar, debiendo ser escuchados de
acuerdo con el conducto regular establecido por la institución.
i.

Todos los alumnos tienen derecho a conocer el Reglamento o Manual de
Convivencia, el Proyecto Educativo Institucional, los programas académicos que
constituyen el Plan de Estudios, las formas de evaluación que aplicará el
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA y todas las regulaciones para la vida en la
Comunidad Educativa.

j.

Todos los alumnos tienen derecho a ser evaluados de manera correcta e
imparcial. Tienen derecho a conocer oportunamente los resultados del proceso
de aprendizaje, los resultados de sus evaluaciones y las recomendaciones que
hagan directivos y docentes.

k. todos los alumnos tienen derecho a presentar excusas justificadas por sus
ausencias y a que se les tenga en cuenta siempre que estén claras, debidamente
diligenciadas y firmadas por los padres de familia o por sus acudientes, por los
médicos y por las entidades acreditadas para el efecto la cual debe ser entregada
por los diversos medios a coordinación de bienestar.
l.

Todos los alumnos tienen derecho a que les sea expedido el carné estudiantil
de acuerdo con las normas del establecimiento.

m. Todos los alumnos tienen derecho a solicitar y obtener certificados, constancias y
diplomas, siempre y cuando, el alumno y los Padres de Familia, se encuentren
a paz y salvo por todo concepto con el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA y
hayan cancelado los derechos correspondientes.
n. Todos los alumnos tienen derecho a recibir reconocimientos públicos y estímulos
y a que sean valoradas sus actuaciones en caso de sobresalir en cualquier
actividad y cuando sobresalgan en actividades donde estén representando a la
institución.

o. Todos los alumnos tienen derecho a participar en todas las actividades y eventos
programados por el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, y sólo podrán ser
excluidos cuando no cumplan con los requisitos establecidos o cuando su
presentación o sus actitudes no estén de acuerdo con las circunstancias o
perjudiquen el ambiente comunitario.
p. Todos los alumnos tienen derecho a acceder al uso de las dependencias del
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, destinadas a las actividades propias del
servicio educativo y a utilizar adecuadamente las ayudas educativas y demás
materiales que se encuentren dispuestos para el mismo.
q. Todos los alumnos tienen derecho a beber agua de su termo durante clases, sin
interrumpir el normal desarrollo de la misma.
r. Todos los estudiantes tienen derecho a que su desarrollo psicológico sea atendido
y fomentado a través del uso de espacios como la consejería, orientación y/o
coordinación de bienestar.

9. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS

Los deberes de los alumnos del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, a la par con sus
responsabilidades, están íntimamente ligados con la libertad, todo lo cual está
condicionado por exigencias de convivencia que obligan a respetar los derechos de los
demás.

Los deberes de los alumnos del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA se establecen en
lo moral, lo social, lo académico y lo disciplinario y son los siguientes:
a. Valorar y respetar la integridad personal del otro.
b. Conocer y respetar la Filosofía y los Principios de la Institución; conocer y
cumplir el Proyecto Educativo Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en el
presente Reglamento o Manual de Convivencia y acatar y cumplir las órdenes de
las directivas y educadores del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
c. Respetar el nombre del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, velar por el
prestigio del mismo y actuar con honestidad en todos los eventos de la vida,
tanto personal como institucional.
d. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios, las tareas, las lecciones y
demás actividades programadas por el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA,
presentar las excusas debidamente firmadas por los Padres de Familia en caso
de fallas o ausencias inmediatamente regrese al colegio, contando con 3 días
hábiles para presentar las actividades pendientes.
e. Entrar y reportarse con Coordinación de bienestar en caso de llegada tarde.
f. Entrar al salón de clase de manera ordenada con los útiles escolares necesarios
para la clase.
g. Salir del salón de clases sólo cuando tenga permiso del profesor.
h. Trabajar de manera ordenada en el salón de clases, siguiendo las normas
básicas detalladas a continuación:


Permanecer en silencio y escuchar mientras el profesor está hablando.



No molestar o interrumpir a sus compañeros durante las clases.



Traer los útiles necesarios para las clases.



No gritar o alzar innecesariamente la voz en clases.



Levantarse de su silla solo con el permiso del profesor.



Usar vocabulario respetuoso todo el tiempo tanto con los profesores
como con sus compañeros de clases.

i.

Llegar puntuales a las clases que requieren desplazamiento tales como música,
artística, educación física, robótica, entre otras, máximo cinco minutos después
del timbre.

j.

Aprovechar todas las oportunidades que ofrece el COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA para la práctica del idioma Inglés.

k. Usar los baños únicamente para sus fines determinados.
l.

Ser responsable de cualquier bien o propiedad del COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA que le sea prestada y en caso de pérdida o daño de los mismos, pagar
su costo.

m. Asistir a las clases de PRE-ICFES programadas por el COLEGIO NIÑO JESÚS
DE PRAGA.
n. Respetar las pertenencias de los demás.
o. Presentar en coordinación de bienestar la notificación escrita de los padres con
mínimo 24 horas de anticipación cuando necesite salir temprano o dentro de la
jornada.
p. Mantener buenos modales y aceptar respetuosamente las correcciones
impartidas por las autoridades y educadores de la institución.
q. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan
funciones y servicios en el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
r. Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y aceptar las decisiones tomadas por
consenso con solidaridad y lealtad.
s. Cumplir con las citas organizadas por el Rector, Coordinadores, Docentes y
demás miembros de la comunidad educativa.

t. Llevar y entregar oportunamente a los padres o acudientes todas las
informaciones que envíe el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA y regresar los
desprendibles correspondientes debidamente firmados y dentro de los plazos
estipulados.
u. Evitar el uso de objetos de alto valor que no hagan parte del material escolar.
v. Utilizar en forma adecuada la tecnología informática, los equipos especializados
y demás elementos que el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA dispone para el
servicio educativo.
w. Abstenerse de recoger dinero, hacer rifas y ventas o comercializar productos
dentro del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA sin el debido permiso.
x. Abstenerse de portar, traer, distribuir y/o usar material pornográfico, armas,
juguetes bélicos y/o artefactos que generen violencia o induzcan a ella.
y. Abstenerse de portar, traer, distribuir y/o usar o consumir drogas psicotrópicas,
estupefacientes, bebidas alcohólicas, cigarrillos.
z. Abstenerse de utilizar aparatos de comunicación o de reproducción musical que
impidan el normal desarrollo de las clases u obstruyan la atención de los
alumnos en las mismas. Podrán ser usados únicamente durante el recorrido de
los buses escolares y descansos.
aa. Abstenerse de traer juguetes al COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, a menos
que sean solicitados para fines o propósitos didácticos y en cuyo caso deberán
ser utilizados específicamente en el momento estipulado.
bb. Mantener una relación respetuosa con sus compañeros, profesores, educadores
y empleados de la Institución.
cc. Abstenerse de inducir a los compañeros y a otras personas a comportamientos
nocivos o negativos mediante conversaciones, invitaciones o sugerencias de
cualquier tipo o naturaleza.
dd. Mantener permanentemente una preocupación real por el buen rendimiento
académico.
ee. Emplear en todas las intervenciones un vocabulario respetuoso y cortés y

abstenerse de utilizar expresiones vulgares o soeces.
ff. Participar activamente en el desarrollo de todas las clases y actividades
programadas por el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
gg. Portar el uniforme de acuerdo con las reglas establecidas en este manual.
hh. Cumplir mínimo con 80 horas de prestación del Servicio Social Obligatorio,
regulado por la resolución 4210 de 1996, artículo 6°, como requisito para recibir el
título de graduación. Podrá realizarlo en los Grados 10 y/o 11.
ii. Presentar los exámenes internacionales, según fecha y grados establecidos por
la institución.
jj. Mantener apagados y guardados los teléfonos celulares y ipods durante las horas
de clase.
kk. Valorar y respetar su integridad personal, con conductas que evidencien
autocuidado a nivel físico, psicológico y social. En el caso de que el Colegio
observe en el estudiante comportamientos que atenten contra su seguridad y/o
pongan en riesgo su vida, se abordará el caso haciendo partícipe a los estamentos
involucrados y se harán las recomendaciones pertinentes.
ll. Seguir el conducto regular frente a peticiones o reclamaciones, es decir un
estudiante no deberá ante cualquier dificultad saltarse los conductos regulares y/o
debido proceso (docente, director de grupo, coordinación, rectoría)

Parágrafo 1: Para la aprobación de ventas en el Colegio, el criterio principal a tener en
cuenta, por parte de las directivas del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, es que tengan
un fin colectivo y/o social debidamente justificado. Debe ser presentado por solicitud
escrita ante la rectoría para el respectivo estudio y aprobación por parte del consejo
directivo.

Parágrafo 2: Para actuar en representación del Colegio, en cualquiera de sus programas
de proyección; deportivo, artístico, musical, entre otros, el estudiante del COLEGIO NIÑO

JESÚS DE PRAGA no debe haber sido sancionado en su comportamiento por situación
grave o muy grave durante el año escolar y/o presentar reprobación de dos o más áreas
de acuerdo a los resultados arrojados en el último periodo académico evaluado, al
momento de ser convocado a las actividades. Esto será revisado por la Coordinación
académica y de Bienestar, quienes finalmente decidirán si el estudiante cumple con los
criterios académicos y disciplinarios para representar la Institución. Además, los
estudiantes seleccionados para representar al COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA en
los programas descritos deben presentar un comportamiento acorde a lo establecido por
el presente Manual de Convivencia.

Parágrafo 3: El uniforme escolar por fuera del Colegio, debe ser llevado de manera
responsable ya que éste representa e identifica visualmente la filosofía del COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA. En el caso de presentarse un incidente en otro contexto
diferente al del colegio y se esté usando el uniforme escolar, se evaluará y establecerá
las consecuencias respectivas, según lo establecido en este Manual para la atención a
las situaciones y será analizado por el Comité de convivencia.

Advertencia Importante: El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA sugiere que los
alumnos no porten sumas de dinero superiores a las que cubran las necesidades
diarias, como tampoco joyas y artículos suntuarios que no hagan parte del
uniforme. En caso de pérdida de éstos o de reproductores de música, teléfonos
celulares, juegos electrónicos, entre otros el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA no
se hace responsable.

10. AUSENCIAS, PERMISOS Y EXCUSAS

a.

Las ausencias por cualquier razón deberán ser reportadas por los padres de familia
o acudientes al siguiente día de la ausencia y deberán presentar excusa por escrito.
Por ausencias de tres o más días consecutivos debe presentarse una excusa
médica ante la coordinación de bienestar. En caso que un estudiante no justifique
debidamente su ausencia a clases, es decir mediante excusa médica o permiso
especial de los padres o el Consejo académico (para el caso de deportistas), éste
recibirá una nota de desempeño bajo en todas los trabajos no realizados en clases
o por los que deberá entregar ese día y no tendrá ninguna otra oportunidad de
recuperarlos.

b.

En los días de presentación de evaluaciones acumulativas las únicas excusas que
tienen validez son las de calamidad familiar e incapacidad médica. En caso que un
estudiante no justifique de la forma anteriormente mencionada éste recibirá una
nota de desempeño bajo en todas las evaluaciones y NO tendrá ninguna otra
oportunidad para presentarlas de nuevo.

c.

El estudiante que por razón justificada tenga que ausentarse del colegio en horas
de clase, deben presentar a la Coordinación de bienestar, con anterioridad, una
petición de permiso firmada por sus padres o acudientes, indicando la razón y el
tiempo de ausencia.

d.

El estudiante debe presentar la excusa por su inasistencia a clases inmediatamente
retorne al colegio y tendrá tres días hábiles después de entregar la excusa a
coordinación de bienestar para presentar las actividades académicas pendientes.

e.

En caso de enfermedad imprevista durante el tiempo de clases, y en casos de
extrema urgencia, la coordinación de bienestar será quien expedirá el permiso de
salida, con la autorización previa de los padres.

f.

Tanto la coordinación académica, coordinación de bienestar como la rectoría,
pueden autorizar ausencias por más de tres días en casos especiales, tales como
participación en eventos culturales, deportivos y otros.

g.

Cuando un profesor conceda un permiso para salir de clase a cualquier alumno
debe hacerlo con una nota escrita (o pasaporte de permiso).

h.

A pesar de la excusa, todo estudiante será responsable de recuperarse
académicamente mediante trabajos, proyectos o evaluaciones acordadas con cada
uno de los profesores de las asignaturas.

i.

Aquellos estudiantes que no asistan a clases en fechas inmediatamente anteriores
o posteriores de vacaciones o días festivos, deben traer incapacidad médica para
justificar la ausencia o los respectivos certificados de calamidad familiar. Las
incapacidades médicas para el COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA deben ir
diligenciadas con la siguiente información: fecha vigente, diagnóstico, número de
días de la incapacidad, registro y firma del médico. Por favor, hacerla llegar a la
coordinación de Bienestar para que quede registrada en el observador. Es
importante aclarar que las enfermeras no están autorizadas para emitir
incapacidades médicas para la realización de actividades escolares. Tampoco
podrán aceptarse incapacidades emitidas por los padres de familia, ya que es
indispensable la valoración por parte del médico tratante.

Parágrafo 1: En el caso de ausentarse por motivo de cirugía, la excusa médica
presentada tendrá validez a nivel de apoyo académico al estudiante, únicamente si el
procedimiento quirúrgico realizado tiene como principal motivo, la mejora de la salud del
estudiante y no un fin meramente estético.

Parágrafo 2: El servicio que ofrece el colegio es de primer nivel. Esto quiere decir que
se les brinda a los alumnos los primeros auxilios requeridos por situaciones presentadas
en el colegio. En caso de ser necesario, se dejan en observación y son remitidos al
médico o servicio de urgencia si el caso lo amerita. Por lo tanto, se solicita no enviar a su
hijo/a enfermo/a al colegio, ya que esto entorpece la labor en el caso de una emergencia
mayor o grave. En general, si su hijo está enfermo no va a estar cómodo en el colegio,
no podrá participar en las actividades de la clase y si puede propagar la enfermedad por

tanto debe permanecer en casa. Las siguientes pautas no pueden cubrir todas las
eventualidades, pero pueden ayudar a decidir si su hijo debe quedarse en casa o asistir
al colegio. Los estudiantes deben permanecer en casa si:
• Tienen una fiebre de 37,8 º C o más antes de dar la medicación
• Presentan vómito en la noche
• Tienen diarrea en más de dos ocasiones
• Ellos sufren de tos frecuente o persistente
• Tienen dolor persistente (oído , estómago , cabeza, etc )
• Tienen una erupción generalizada. Si él o ella se enferman durante la noche o amanece
enfermo/a, les recomendamos consultar con el médico tratante para que él haga el
diagnóstico y tratamiento correspondientes.

Parágrafo 3: Para la administración de medicamentos formulados por el médico, se debe
enviar: Fotocopia clara de la fórmula médica en papel Membretado del médico o
institución hospitalaria la cual debe incluir: nombre del alumno, fecha de emisión de la
fórmula, medicamento, presentación, dosis y frecuencia de administración, duración del
tratamiento, nombre del médico y firma.

Si el medicamento fue ordenado vía telefónica, los padres deben enviar una nota clara
dirigida a la coordinación de bienestar con el nombre del alumno, curso, fecha, nombre del
medicamento, presentación, frecuencia, dosis del tratamiento y duración del mismo, con el
nombre de los padres y firma. A excepción de los antibióticos y medicamentos de control
que sólo se administrarán con fórmula médica por exigencia de los organismos de salud.
El alumno debe llevar el medicamento a la coordinación de bienestar correspondiente a
primera hora de la mañana y recogerlo en la coordinación de bienestar y/o enfermería antes
de irse en la tarde. El alumno debe acudir a la coordinación de bienestar a la hora
correspondiente. Deben enviar el medicamento a la coordinación de bienestar en el envase
original con las siguientes características: Lote del producto, registro Invima, fecha de
producción y fecha de caducidad, incluso los medicamentos homeopáticos deben cumplir

estos requisitos.

No se aceptan medicamentos en envases diferentes al original o pastillas sueltas. Con el
fin de garantizar la administración de los medicamentos a tiempo, el colegio no se
compromete a administrar medicamentos cuya frecuencia horaria sea cada hora o cada
dos horas. Adicionalmente, esto busca evitar la interrupción continua de las actividades
académicas. En la medida de lo posible, les recomendamos procurar establecer los
horarios para administrar medicamentos en el hogar, dado el número de alumnos que
atiende la coordinación de bienestar. Sin los anteriores requisitos, la coordinación de
bienestar no podrán administrar medicamentos a los alumnos. Las únicas autorizadas para
la administración de medicamentos son las enfermeras.

Parágrafo 4: La ausencia temporal o total del EDUCANDO dentro del mes, por cualquier
causa atribuible a EL EDUCANDO, a los PADRES o ACUDIENTES o por cancelación
unilateral con justa causa de la matrícula por parte EL COLEGIO, con fundamento en
razones académicas y/o disciplinares, NO dará derecho a descontar suma alguna de lo
obligado a pagar ni a que EL COLEGIO le haga devolución de porcentaje alguno de
matrícula o de pensiones, o abonos a meses posteriores.

Parágrafo 5: El retiro del EDUCANDO por cualquier causa no generará la devolución del
dinero que los PADRES o ACUDIENTES hayan cancelado a EL COLEGIO, a menos que
el retiro se produzca antes de iniciar el año escolar y el retiro de EL EDUCANDO esté
fundamentado en el cambio de domicilio de los PADRES o ACUDIENTES, único caso en
el cual EL COLEGIO hará devolución del cincuenta por ciento (50%) del valor cancelado
por concepto de matrícula y devolución del cien por ciento (100%) de los cancelado por
concepto de materiales, siempre que los PADRES o ACUDIENTES comuniquen por
escrito esta circunstancia a EL COLEGIO a más tardar faltando cinco (5) días para el inicio
de las clases del comienzo del año lectivo. Adicionalmente, los PADRES o ACUDIENTES

se obligan a informar por escrito a EL COLEGIO, al menos con treinta (30) días de
anticipación, cualquier decisión relacionada con la continuidad del EDUCANDO,
comunicación en la que se deberán indicar las razones que motivan el retiro temporal o
definitivo. No obstante lo anterior, los PADRES o ACUDIENTES se obligan a pagar todas
las sumas de dinero que se hubiesen causado hasta el momento en que se haga efectivo
el retiro del EDUCANDO. Adicionalmente, el presente contrato podrá darse por terminado
anticipadamente en cualquier momento, y al presentarse este evento, los PADRES o
ACUDIENTES pagarán a EL COLEGIO, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo
de la notificación de terminación correspondiente, las siguientes sumas de dinero según
la época del retiro: A) Si la terminación anticipada del contrato se produce en cualquier
momento durante el primer trimestre del año lectivo, pagarán a EL COLEGIO una suma
igual a tres (3) meses de pensión, al momento de retiro del EDUCANDO. B) Si la
terminación anticipada del contrato se produce en cualquier momento durante el segundo
trimestre del año lectivo, pagarán a EL COLEGIO una suma igual a dos (2) meses de
pensión, al momento de retiro del EDUCANDO. C) Si la terminación anticipada del
contrato se produce en cualquier momento durante el tercer trimestre del año lectivo,
deberán pagar a EL COLEGIO una suma igual a un (1) mes de pensión, al momento de
retiro del EDUCANDO. Las anteriores sumas de dinero son independientes del valor
causado por concepto de pensión y/o matrícula, las cuales también deben asumir los
PADRES o ACUDIENTES.

11. ESTUDIANTES INTERESADOS EN VIAJAR AL EXTERIOR POR ESTUDIOS

El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA reconoce el beneficio que representa para los
alumnos la oportunidad de estudiar en el exterior, hasta por un año. El COLEGIO NIÑO
JESÚS DE PRAGA colabora con estos estudiantes y con sus familias de manera
individual para ayudarles a lograr estas oportunidades y facilitándoles su reintegro
cuando éste no supere el tiempo establecido (1 año). Todos los alumnos y sus familias
deben cumplir con los siguientes requisitos, si se diere el caso de recibirles nuevamente,

para aceptar las calificaciones y para permitirles el regreso al curso y horario
correspondientes.
1. Informar al COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA por escrito la intención de estudiar en
el exterior.
2. Enviar una carta a la Junta Directiva solicitando que se reserve el cupo durante la
permanencia del estudiante en el exterior.
3. El colegio de procedencia debe estar reconocido.
4. El alumno debe solicitar a la Secretaría Académica del COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA las asignaturas que debe cumplir durante el semestre o año escolar que
estará ausente para tomarlas en el colegio donde adelantará sus estudios. En caso
de no poder dar cumplimiento total por el plan de estudios establecido para el grado
en el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, el estudiante deberá validar a su regreso
las asignaturas 5 días antes de iniciar el año escolar. De no aprobarlas, deberá repetir
el año para poder continuar en el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA. Cuando un
estudiante deba validar una asignatura, el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA
proveerá el plan de estudios.
5. Se debe coordinar una reunión de la familia con la Coordinación académica y
Rectoría para acordar y garantizar el regreso del alumno sin traumas. Se debe firmar
un documento de acuerdo previamente en el que queden consignadas las
condiciones del reingreso del estudiante, el cual incluye examen de validación, cinco
días antes de iniciado el año escolar.

Parágrafo 1: Octavo Grado es el último nivel aprobado en la institución para adelantar
estudios de intercambio o adelantar estudios de la media académica en el exterior. El
tiempo de intercambio no podrá superar un año lectivo. Para estudiantes de Grado 9, 10
y 11 el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA no recomienda acogerse a ningún programa
de estudios en el exterior, teniendo en cuenta la profundidad de las asignaturas, la
importancia de la presencialidad que éstas requieren. En caso de que estudiantes de

estos Grados decidan adelantar estudios en el exterior, el COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA no garantiza el reingreso.

12. PROCESO FORMATIVO AXIOLÓGICO EN EL COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA.

El Colegio Niño Jesús de Praga es un plantel con una propuesta pedagógica formativa y
como tal las faltas y situaciones al manual tienen consecuencias, no con la intención
meramente punitiva, sino con la intención de que el estudiante adquiera una educación
integral. El Manual de Convivencia, por tanto, está planteado con una visión educacional,
formativa que brinda herramientas prácticas que reflejan los principios del El Colegio Niño
Jesús de Praga – NIJEPRA-

Los procedimientos se basan en una reflexión y son un mecanismo flexible que permite
soluciones diversas que conducen al avance de las personas hacia la excelencia y hacia
la convivencia que estimula el desarrollo personal.

FALTAS DISCIPLINARIAS O DE CONDUCTA.
Obedecen al incumplimiento de las normas institucionales y NO AFECTAN la convivencia
escolar.

Falta Leve: Es aquel tipo de actitudes que impiden el normal desarrollo de las actividades
pedagógicas. Son prácticas que no contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y
dificultan el desarrollo de hábitos de estudio, organización y respeto hacia cada uno de
los miembros que conforman la comunidad educativa. Es fácil de restablecer o
compensar. Son ejemplos de faltas leves:
a. Demostrar actitudes displicentes o de apatía en el desarrollo de las clases y
actividades institucionales
b. Usar sin autorización equipos electrónicos (reproductores de audio, celulares,
cámaras, entre otros) o dispositivos que afecten la atención en la clase o durante

las actividades institucionales. (La institución no se hace responsable por la
pérdida o el deterioro de éstos objetos.)
c.

No hacer entrega de la información que se le envía a los Padres de Familia o
Acudientes.

d. Violación de los conductos regulares establecidos por la Institución (docente,
director de grupo, coordinación, rectoría)
e. Ingresar sin autorización a las oficinas y áreas de Rectoría, Secretaría,
Coordinaciones, Sala de Profesores, Laboratorios, etc.
f.

Realizar dentro del aula de clase actividades que no corresponden a la asignatura

g. Perturbar el normal desarrollo de clases o actividades académicas o culturales,
mediante conversaciones no autorizadas, gritos, risas, juegos, gestos, silbidos,
remedos, circulación por el aula en momentos inadecuados.
h. Desacatar las instrucciones y órdenes impartidas por los docentes o directivos
docentes de la Institución.
i.

Utilizar inadecuadamente los servicios e instalaciones del Colegio Niño Jesús
de Praga – NIJEPRA- y materiales de trabajo.

j.

Presentarse al Colegio Niño Jesús de Praga – NIJEPRA- sin los implementos
necesarios para las actividades escolares.

k. Ingerir alimentos o masticar chicle durante la hora de clases.
l.

Arrojar papeles y basura fuera de los recipientes destinados para ello.

m. Llegada tarde al colegio, clase, recuperaciones, actividades extracurriculares
y/o actividades académicas citadas por el Colegio sin excusa.
n. Inasistencia sin excusa justificada por los padres de familia
o. Irrespetar el turno en la fila de la tienda y/o cafetería.
p. Usar balones en los salones, pasillos, cafetería y/o cualquier zona del Colegio
que no esté destinada para el uso del mismo.
q. Usar inadecuadamente el uniforme o portarlo en los días no correspondientes
r.

El uso de celulares, iwatchs, ipods, ipads, cualquier reproductor de música y/o

aparato electrónico durante la hora del clase, tutoría u otras actividades
académicas sin la autorización del docente para una finalidad académica
específica.
s.

Uso de vocabulario y modales inadecuados

t.

Juego brusco (Golpes sin intención, empujones, patadas, entre otras)

u. Incumplimiento a cualquier norma de higiene personal
v. Incumplimiento de cualquiera de las disposiciones que se enumeran en el
respeto por la propiedad y las instalaciones del colegio
w. Incumplimiento de las normas de conducta
x. Incumplimiento de algunas de las disposiciones del uso del uniforme
y. Incumplimiento de alguno de los deberes y responsabilidades de los estudiantes
z.

Mal uso del papel higiénico y de otros recursos como el agua

aa. Cualquier otra incluida en la definición de situación leve.

Falta Grave. Es aquel tipo de comportamiento, que atenta contra los valores
institucionales, perturbando el normal desarrollo de las actividades y que afectan de modo
grave las normas disciplinarias de carácter general y particular de la Institución Educativa.

La reincidencia en cualquiera de las faltas consideradas como leves las convierte en faltas
graves. Reincidencia: dos situaciones en forma consecutiva o más de dos veces en el
mismo período académico. Este tipo de faltas se pueden reparar o compensar con cierta
facilidad. Ejemplos:
a. Practicar juegos de azar, apuestas de dinero, o inducir a su práctica dentro de la
Institución.
b. Realizar, participar o propiciar desórdenes en clase o en actividades
institucionales.
c.

Permanecer en el descanso que no corresponde

d. Poner en riesgo su integridad física usando inadecuadamente espacios y áreas de
la institución, saltando muros, entre otros.
e. Interrupción reiterativa, de las actividades académicas o curriculares, mediante
acciones que impidan el normal desarrollo de las clases. Ejemplos: charlar, no
respetar el uso de la palabra, molestar a los compañeros, levantarse del puesto
sin autorización, etc.
f.

Desacatar deliberadamente las normas de uso de las diferentes áreas del Colegio
Niño Jesús de Praga NIJEPRA. Ejemplos: Laboratorios, cafetería, baños, sala de
computadores, enfermería, salón de música y otros.

g. Irrespeto a los símbolos patrios, a los símbolos religiosos y a los símbolos del
Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA.
h. Rebeldía, desafío e irrespeto de hecho, palabra u omisión a directivos, docentes o
empleados del Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA
i.

Conductas orientadas al rechazo o exclusión hacia uno o más compañeros.

j.

La compra y venta de productos dentro de las instalaciones del Colegio Niño Jesús
de Praga NIJEPRA sin aprobación de las directivas del COL. NIJEPRA.

k. Agredir a un compañero o docente
l.

Mentir, manipular u ocultar información a un docente y/o funcionario del Colegio
Niño Jesús de Praga NIJEPRA.

m. Encubrir y/o promover comportamientos, actitudes o ideas de intimidación
(cualquiera que sea su tipo: físico, verbal, psicológico, entre otros) hacia uno o
más compañeros; o a su vez incitar a los demás a cometer situaciones
disciplinarias, agresiones escolares hacia otro estudiante o transgresiones de la
norma con o sin conocimiento de ello.
n. Conducta agresiva, incluyendo golpes, amenazas, insultos, ofensas o
intimidación a las directivas o alumnado del Colegio Niño Jesús de Praga
NIJEPRA.
o. Demostraciones afectivas en público (besos, abrazos, caricias, cargar en las
piernas, recostarse sobre el compañero)

p. Dañar el material de enseñanza, los enseres, equipos, instalaciones y /o
dotaciones generales del colegio
q. Copia o intención de copia en exámenes y/o trabajos.
r.

Incurrir en fraude o plagio en tareas, trabajos e investigaciones.

s.

Cualquier otra incluida en la definición de falta grave.

Falta muy grave: Toda conducta, actitud o hecho que lesione en gran medida los principios
rectores del comportamiento individual y colectivo de la Institución Educativa, así como
aquellos hechos reprensibles y conductas que son consideradas como delitos en la
Legislación Penal Colombiana. Puede dejar secuelas físicas o psicológicas en la persona
del individuo o del otro. Si el daño es de difícil recuperación, en cuanto a bienes materiales,
se requiere para su reposición de una inversión económica.

La reincidencia en las faltas graves las convierte en faltas muy graves. Dos faltas graves
en forma consecutiva o más de dos veces en el mismo periodo académico. Ejemplos:
a. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero(a), o acudiente para evadir
responsabilidades o con el objeto de presentar evaluaciones de carácter
académico.
b. Alterar libros, registros de calificaciones y documentos de cualquier tipo
c.

Interferir o entorpecer las investigaciones adelantadas por las autoridades del
colegio.

d. Presentarse a clases en estado de embriaguez o bajo el efecto de alucinógenos.
e. Fomentar o causar daño intencional en cosa o propiedad ajena, ya sea del Colegio
Niño Jesús de Praga NIJEPRA o de cualquier otro individuo de la comunidad
educativa. Deberá reponer el bien.
f.

Daño intencional a la tecnología informática (computadoras, software y programas,
telecomunicaciones y tecnologías afines).

g. Porte o uso de pólvora.
h. Portar bebidas alcohólicas o cigarrillos.
i.

Bajar de Internet material que atente contra los valores institucionales. Ejemplo:
material pornográfico, racista o satánico.

j.

Bromas que causen daños físicos, psicológicos y/o materiales contra uno o más
alumnos.

k. Evasión de clases o de cualquier otra actividad programada por el Colegio Niño
Jesús de Praga NIJEPRA con carácter obligatorio, sin el permiso correspondiente.
l.

Actos de intimidación u hostigamiento sexual y/o acceso carnal violento.

m. Porte o uso de armas, cualquiera que sea su clase o denominación.
n. Soborno, chantaje o extorsión a cualquier miembro de la comunidad educativa.
o. Cualquier otra incluida en la definición de situación grave.

Procedimientos de atención:
Procedimiento para faltas Leves.

Pasos
Confirmar falta

Acciones a seguir
No aplica

Responsable
Profesor
involucrado

Dialogar con estudiante

a). Realizar la anotación en el observador

Profesor

con los ejemplos (visible para los padres) y

involucrado

con notificación al director de grupo.
b). Reflexión individual con el estudiante
en el tiempo que el profesor disponga.
Resolver y Corregir

c) Establecer estrategias de solución con el

Profesor

comportamiento

estudiante

involucrado

Hablar con el estudiante

Demerito en la nota de comportamiento

Director de Grupo

Procedimiento de atención para faltas graves

Pasos
Confirmar falta
Dialogar con el
estudiante

Acciones a seguir

Responsable

No aplica
a) Reflexión individual con el estudiante dentro

Profesor involucrado

o fuera del salón de clase siempre y cuando
sea en privado.
b) Diligenciar la anotación en el observador
con los ejemplos (visible para los padres)

Remitir el caso a

Elaborar un reporte de incidente y entregarlo a

Profesor

coordinación de

coordinación de bienestar dentro de la jornada

involucrado

bienestar

escolar.

Reparación o
Restitución

a) Citar al padre de familia para informar lo
sucedido

Coordinación de
bienestar

b) Solicitar al estudiante un acto de
reparación frente a la falta cometida
(puede ser el reconocimiento público de su
error y la explicación de la consecuencia
que asumió por ello).
Reflexión y

Firmar compromiso si se requiere y/o realizar

Coordinación de

compromiso

sanción pedagógica de 3:05 a 4:00 p.m.

bienestar

informando a los padres con 24 horas de
anticipación. Este espacio es para realizar
una actividad o acción para la reflexión.
Realizar seguimiento

Después de quince días evaluar el caso para dar

Coordinador de

continuidad o cierre del mismo.

Bienestar

En caso de haber reincidencia se presenta el
caso al Comité escolar de convivencia.

Procedimiento para faltas muy graves

Pasos

Acción a seguir

Responsable

Reportar el caso ante

Elaborar por escrito lo sucedido con el

Profesor

coordinación de bienestar

nombre de los implicados

involucrado

Dialogar con el estudiante,

Conocer la versión libre y voluntaria del

Coordinador de

una vez se haya remitido el

estudiante respecto a lo sucedido.

Bienestar

Establecer compromisos

Coordinador

caso.
Citar padre de familia

de Bienestar
Establecer consecuencia,

Suspensión Interna por un (1) día,

Coordinador

socializar con el

incluyendo la programación de

de Bienestar

estudiante y aplicarla.

actividades de reflexión que incluyan
diálogo, reflexión, lectura-escritura.
Hacer seguimiento durante el mes
siguiente.

Suspensión académica por dos (2)
días, El estudiante no asistirá a clases
y tendrá derecho a presentar trabajos
académicos sobre 80. En casa deberá
realizar una actividad para entregar con
relación a la falta cometida.
Informar al Comité escolar

Demerito en la nota de comportamiento.

Comité escolar de

de convivencia

Tomar las medidas correspondientes

convivencia

Seguimiento

Constante durante el período académico

Comité escolar de
convivencia

Procedimiento en caso del decomiso de aparatos electrónicos

REINCIDENCIA
Primera vez

ACCIÓN A SEGUIR
Se devuelve el celular y/o aparato electrónico al estudiante al
finalizar la jornada académica.

Segunda vez

Se entrega el celular y/o aparato electrónico a coordinación de
bienestar y se devolverá al padre, madre y/o acudiente a la
semana siguiente. Se realiza anotación en el observador como
falta leve

Tercera vez

Se entrega el celular y/o aparato electrónico a coordinación de
bienestar y se devolverá el celular y/o aparato electrónico al
padre, madre y/o acudiente al padre a las dos semanas
siguientes. Se realiza anotación en el observador como falta
grave.

Cuarta vez

Se entrega el celular y/o aparato electrónico a coordinación de
bienestar y se estudia el caso por Comité De Convivencia. El
celular se entregará al padre de familia una vez se establezca
por el comité.

NOTA ACLARATORIA: Este procedimiento aplica para el año lectivo escolar, es decir si
al estudiante se le decomisa el celular una vez en cada período académico, ésta cuenta
como reincidencia.
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Procedimiento de atención en el caso específico de “copia o intención de copia en
exámenes”

Copia o Fraude
Tipo de Fraude

Acción

Responsable

Recoger el examen y el documento
objeto de fraude.
Anular el examen con la nota mínima
(10 de 100%)
Escrito

Reportar al profesor de la materia y a

Profesor encargado de

la Coordinación académica con la

supervisar la prueba.

documentación adjunta.
Realizar anotación en el observador
como falta grave
Realizar un llamado de atención
individualmente.

Oral o Visual

Determinar, según las acciones del

Profesor encargado de

estudiante, si:

supervisar la prueba.

-

Éste se debe cambiar de puesto, o

-

Se da por concluido el examen, que
se calificará hasta donde esté
desarrollado.

Reportar al profesor de la materia. Y
realizar la anotación en el observador.

*Nota: Es deber de cada profesor, ya sea el encargado directo de supervisar la prueba o el
responsable de cada materia, socializar la información anteriormente presentada a los
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estudiantes antes de iniciar la prueba y hacerla visible en un lugar del aula.
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13. CONVIVENCIA ESCOLAR

El presente Manual se atiene a lo planteado en la Ley 1620, artículo 29, respecto a la
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la cual define los procesos y los
protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema
Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos
en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta
de servicio ágil, integral y complementario.

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones
y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y
pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales
y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus
alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación
preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes.

Los componentes a los que hace referencia la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar, expuestos en el artículo 30 de la Ley 1620, son:

El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente
determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben
seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del
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establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo,
para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo
con sus responsabilidades.

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo
de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito
de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto
económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las situaciones que puedan
potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores
precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que
manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás,
y por tanto quienes lo manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia
o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al
niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente o al educador de
manera inmediata, pertinente, ética e integral, cuando se presenten situaciones de
violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las
competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el
Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Este
componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa
únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo
rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la
función misional del establecimiento educativo.
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El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información
al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada una
de las situaciones atendidas y reportadas.

Clasificación de las Situaciones

Para efectos de la clasificación de las situaciones que vulneran la convivencia escolar y
el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, el Decreto 1965 los
clasifica en las siguientes tres tipos de situaciones; situaciones tipo I, II y III.

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. Son ejemplos de situaciones tipo I:

a. Apodar a los compañeros o algún miembro de la comunidad educativa.
b. Promover el desorden de las actividades que organiza la Institución.
c.

Promover saboteos contra las orientaciones de directivos, docentes dentro y
fuera de la institución.

d. Usar indebidamente el vocabulario. (palabras soeces)
e. El irrespeto de palabra o de hecho a las personas que forman parte de la
comunidad educativa.
f.

Responder a los llamados de atención realizado por docentes, directivos
docentes y/o compañeros de forma inadecuada (palabras soeces, comentarios
que denigren su imagen y buen nombre).
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g. Esconder, arrojar, voltear al revés o dañar las maletas, morrales, objetos
personales y trabajos escolares de sus compañeros u otros miembros de la
comunidad educativa.
h. Realizar juegos bruscos con los demás compañeros.
i.

Burlarse de los compañeros.

j.

Resolución de los conflictos inadecuadamente (actitud reactiva).

k. La práctica de juegos bruscos o de contacto, que lastiman la dignidad de las
personas.
l.

Irrespetar la individualidad de miembros de la comunidad educativa, mediante
comentarios ofensivos o de cualquier otra forma.

m. Ejercer un liderazgo negativo que afecte la dignidad de cualquier miembro de la
comunidad
n. Agredir físicamente a un compañero o una compañera dentro o fuera de clase y
del colegio sin que exista una afectación a su salud.
o. Afectar negativamente las relaciones que otros tienen, excluyendo de grupos,
aislando deliberadamente y difundiendo rumores o secretos que afecten
negativamente la imagen que tiene la persona frente a otros.

Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso
escolar (Bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
a) Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados.

Son ejemplo de Situaciones Tipo II las siguientes:
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a. La reincidencia en cualquiera de las situaciones tipo I hasta llegar a generar una
situación de agresión escolar o acoso y que no revista las características de un
delito.
b. Conductas intencionadas, reiteradas y sistemáticas orientadas al rechazo o
exclusión realizadas de manera individual o grupal, dentro o fuera de la jornada
escolar, de manera personal o a través de algún medio virtual, que involucre a uno
o más estudiantes de la comunidad del Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA.
c. Conductas agresivas que incluyan golpes, amenazas o intimidación a uno o más
estudiantes realizado de manera individual o grupal, dentro o fuera de la jornada
escolar, de manera personal o a través de algún medio virtual, dentro o fuera de
la jornada escolar.
d. Uso del internet o cualquier medio de comunicación para intimidar acosar, ofender,
hacer bromas, o en cualquier manera, lesionar la integridad de cualquier miembro
de la comunidad educativa, dentro o fuera de la jornada escolar sin que revistan
las características de la comisión de un delito y que se presenten de manera
repetida o sistemática y/o causen daños al cuerpo o a la salud sin generar
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.
e. Hacer gestos o molestar verbalmente y/o físicamente a otra persona de manera
intencionada, sistemática y reiterativa, incluyendo pero no limitado a: ofensa con
base en la religión, sexo, credo, país de origen, características personales o
físicas, discapacidad o habilidad intelectual y asuntos concernientes a la
sexualidad.
f. Cualquier otra incluida en la definición Tipo II.

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 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
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Son ejemplo de Situaciones Tipo III las siguientes:

a. La reincidencia en cualquiera de las situaciones tipo II hasta generar una
situación de agresión escolar o acoso que sea constitutiva de presuntos delitos
contra la libertad, integridad y formación sexual o que constituya cualquier otro
delito establecido en la Ley penal colombiana vigente y que revista las
características de un delito.
b. Golpes o agresiones que atenten contra uno o más miembros de la comunidad
educativa que ponga en riesgo su integridad física y/o psicológica, generando
una afectación grave y/o permanente dentro o fuera de la jornada escolar.
c. Actos de intimidación u hostigamiento sexual y/o acceso carnal violento.
d. Soborno, chantaje o extorsión a cualquier miembro de la comunidad educativa.
e. Utilizar la Internet y cualquier medio de comunicación para intimidar, acosar,
ofender, hostigar sexualmente o de cualquier manera lesionar la integridad de
cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera de la jornada
escolar, revistiendo las características de un presunto delito.
f. Incurrir en actos que promuevan la pornografía, prostitución, explotación y/o
proxenetismo infantil y/o a menores de edad dentro o fuera de la jornada escolar.
g. Cualquier otra incluida en la definición de situaciones tipo III.

Protocolo de acción para la ruta de atención integral para la convivencia escolar.

Una vez se presente una situación descrita en el presente capítulo y posterior a ser
clasificada, se acudirá a la siguiente ruta para dar atención adecuada según el protocolo
de atención establecido en la Ley 1620 del 2013; el cual indica proceder, según sea la
situación previamente identificada, de la siguiente manera:
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Protocolo para la atención de Situaciones Tipo I

Debe realizarse por el docente que evidencia o se entera de la situación. El protocolo al
que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, estipula que se
deberá desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:

a. Se reúnen de forma inmediatamente a los estudiantes involucrados en la situación y
se promueve un espacio de mediación con fines pedagógicos para que los
estudiantes expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños
causados, el restablecimiento de sus derechos y la reconciliación dentro de un clima
de relaciones constructivas en el Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA.
b. Se establece una estrategia para dar 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 Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA. De esta actuación se
dejará constancia a través de acta según documentos institucionales.
c. Se realiza seguimiento del caso y de los compromisos establecidos a fin de verificar
si la solución planteada ha sido efectiva o si se requiere acudir a los protocolos
consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto 1965 de 2013.

Consecuencias del estudiante:


Sanción pedagógica de 3:00 p,m, a 5:00 p.m. informando a los padres con 24
horas de anticipación. Este espacio es para realizar una actividad o acción para
la reflexión.



Anotación en el observador



Demérito en la nota de comportamiento
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Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II

Debe realizarse por Coordinación de Bienestar. El protocolo al que se refiere el numeral
2 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, estipula que se deberá desarrollar como
mínimo el siguiente procedimiento:

a. En casos de que un estudiante del Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA sufra
daño físico (cuerpo) o mental, se garantizará la atención inmediata para satisfacer
sus necesidades por medio de remisión a entidades competentes. Todo tipo de
actuación respecto a la situación descrita anteriormente se dejará constancia en
el anecdotario del Colegio Niño Jesús de Praga.
b. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, se remitirá la
situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006,
actuación de la cual se dejará constancia a través de acta en los formatos
dispuestos por el Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA.
c. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia a través de acta
en los formatos dispuestos por el Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA.
d. Informar de manera inmediata a los padres o acudientes del o de los estudiantes
involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia a través de acta en los
formatos dispuestos por el Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA.
e. Se generarán espacios en los que los estudiantes involucrados y sus padres o
acudientes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier
caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
f. Se determinan las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un
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clima de relaciones constructivas en el COL. NIJEPRA; así como las
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en
la situación reportada según el manual de convivencia del COL. NIJEPRA.
g. El coordinador de bienestar cita e informa a los demás integrantes de este comité
sobre la situación ocurrida. El comité realizará el análisis de la situación,
establecerá las medidas pertinentes y realizará el seguimiento del caso, a fin de
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado
en el artículo 44 del Decreto 1965 de 2013.
h. El comité de convivencia escolar deja constancia en acta de todo lo ocurrido y de
las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e
intervinientes.
i. El coordinador de bienestar reportará la información del caso al aplicativo que para
el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar.

Consecuencias del estudiante:


Suspensión académica por dos (2) días, El estudiante no asistirá a clases
y tendrá derecho a presentar trabajos académicos sobre 80. En casa
deberá realizar una actividad para entregar con relación a la falta
cometida.



Anotación en el observador



Demérito en la nota de comportamiento



Realizar una campaña para enmendar el daño causado y realizar el
respectivo seguimiento



Iniciar proceso psicológico
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Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III

El protocolo al que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013,
estipula que se deberá desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:

a. En caso de que uno o más estudiantes del Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA
sufran daño al cuerpo o a la salud, se garantizará la atención inmediata en salud
física y mental de los mismos, mediante la remisión a las entidades competentes,
actuación de la cual se dejará constancia a través de acta en los formatos
dispuestos por el Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA.
b. Se informará de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia a través de
acta en los formatos dispuestos por el COL. NIJEPRA.
c. El coordinador de bienestar de manera inmediata y por el medio más expedito,
pondrá la situación en conocimiento de las autoridades competentes, actuación
de la cual se dejará constancia a través de acta en los formatos dispuestos por el
Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA.
d. El coordinador de bienestar citará a los integrantes del comité, dejando constancia
de ello y en dicho comité informará a los participantes de los hechos que dieron
lugar a la convocatoria, guardando la reserva de aquella información que pueda
atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de los estudiantes
involucrados, así como del reporte realizado ante las autoridades competentes.
e. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades
competentes, el comité de convivencia escolar del Colegio Niño Jesús de Praga
NIJEPRA adoptará, de manera inmediata, las medidas y consecuencias propias
del COL. NIJEPRA, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias
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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 a través de acta en los formatos dispuestos por el Colegio Niño Jesús
de Praga NIJEPRA
f. El coordinador de bienestar del Colegio Niño Jesús de Praga NIJEPRA reportará
la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en
el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
g. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del
comité de convivencia escolar, 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.

Consecuencias del estudiante:


Suspensión académica por tres (3) días, El estudiante no asistirá a
clases y tendrá derecho a presentar trabajos académicos sobre 80. En
casa deberá realizar una actividad para entregar con relación a la falta
cometida.



Realización de una actividad de reflexión para exponer en los diferentes
grados (según defina coordinación)



Establecer compromiso y tareas a realizar



Iniciar proceso psicológico



Anotación en el observador



Demérito en la nota de comportamiento
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13. Debido Proceso.

El debido proceso es el conjunto de etapas formales e imprescindibles dentro de un
proceso con el propósito de regular las relaciones dentro de la comunidad educativa, y
para sancionar disciplinariamente el incumplimiento las reglas establecidas en este
manual de convivencia. En todos los casos se procederá según la normatividad vigente:
Constitución Política de Colombia, Artículo 29; Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 2015;
Ley 1098 de 2006, Artículo 26; Decreto 1860 de 1994. Ley 1620/13 y su Decreto
Reglamentario 1965 de 11 de septiembre de 2013.
1.

Notificar al estudiante y a su representante del proceso que se le adelanta y

escuchar los descargos respectivos. (3 días hábiles)
2.

Recaudar la información y evidencias suficientes. (5 días hábiles)

3.

Notificar al representante del grado, al Personero Estudiantil, Director de Curso y

coordinación para que se adelanten las acciones pertinentes a sus funciones. El Director
de Curso hará la respectiva anotación en el observador del estudiante.
4.

Estudio del caso en el Comité de Convivencia si se requiere.

5.

Análisis del caso en Rectoría si se requiere.

6.

En caso de extrema gravedad se remitirá al Consejo Directivo para la toma de

decisiones finales. Esta toma de decisiones implica escuchar al estudiante y a sus
padres o acudientes en sesión extraordinaria del Consejo. Éste es el único ente que
puede decidir la cancelación de la matrícula.

Las circunstancias de agravación o atenuación de la situación
ATENUANTES:
Buen rendimiento académico.
Confesar la falta.
Estado de necesidad.
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Haber actuado inducido o presionado por un tercero.
Buen comportamiento.

AGRAVANTES
La mentira.
La reincidencia.
La premeditación.
El grave daño social que cause la conducta.
Cometer la falta aprovechando la confianza depositada.
Complicidad.
Obstaculizar el proceso de investigación.

Los padres o acudientes entienden que el Manual de Convivencia está estructurado sobre
la base del respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política,
los tratados internacionales sobre los derechos de los niños, y especialmente, el respeto
al debido proceso. En esa medida, en caso de ser necesaria la apertura de un proceso
disciplinario interno contra EL EDUCANDO, encaminado a determinar la comisión en una
falta disciplinaria sancionable conforme a las normas del mismo manual de convivencia,
EL COLEGIO solicitará la comparecencia de los PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES,
a fin de que estos representen los intereses del EDUCANDO en el proceso. En tal evento
los PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES se obligan a atender los llamados y citaciones
remitidos por EL COLEGIO para esos efectos, pues en el caso contrario, EL COLEGIO se
verá en la obligación de nombrar un TUTOR, que podrá ser un padre de familia de la
comunidad educativa del COLEGIO, para que sea él quien represente los intereses del
EDUCANDO en el respectivo proceso disciplinario.

RECURSOS PROCESALES:
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Recurso de reposición:
Se interpondrá ante quien profiere la sanción de primer instancia (Coordinador), con el
objeto de que aclare, modifique o revoque la decisión. El término para interponer el
recurso será dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la decisión. El
recurso lo podrá interponer el estudiante sancionado, su representante o acudiente y/o el
Personero Estudiantil. Se radicará en la secretaría del colegio a nombre del Comité de
convivencia escolar.

Recurso de apelación:
Se interpondrá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la
decisión de primera instancia, el recurso de reposición a nivel competente para la
segunda instancia, con el objeto que se aclare, modifique o revoque la decisión de
segunda instancia (Comité de convivencia). Este deberá resolverse dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su presentación. Se radicará en la secretaría del colegio a
nombre del Consejo directivo lo que ocasiona una reunión extraordinaria.

Notificaciones:
Por medio del comité escolar de convivencia, la notificación de la decisión de primera y
segunda instancia se hará de manera personal al estudiante y por escrito al
representante o su acudiente.

Suspensión provisional:
Si la conducta del implicado, vulnera intereses generales de la comunidad o particulares
de algún miembro de la misma, con el fin de garantizarles, podría imponerse como
medida preventiva una suspensión provisional por el término que no podría superior a
cinco (5) días hábiles.

Si del resultado de la investigación se concluye con imposición de sanción de
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suspensión, y el estudiante tiene impuesta medida preventiva de suspensión provisional,
se descontará los días de suspensión cumplidos.

Cancelación de la matrícula:
Se pierde el carácter de estudiante del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA por
vencimiento del término lectivo del año escolar y por la cancelación voluntaria o
motivada de la matrícula. Además, la matrícula puede ser cancelada por una o varias de
las siguientes causales:

a.

Haber evidenciado con su comportamiento acciones contrarias a la moral, las

buenas costumbres, los principios y normas de convivencia, afectando en materia grave
a la comunidad educativa.
b.

Que el Colegio sea víctima de acusaciones, insultos e irrespeto por parte de los

Padres o por parte del Alumno.
c.

Cuando los padres se nieguen abiertamente a cumplir con los deberes

estipulados en este manual
d.

Por voluntad propia de los Padres y/o Acudientes.

e.

Disposiciones de la Institución de acuerdo con causales determinadas.
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14. OTRAS RUTAS DE ATENCIÓN

Ruta de atención en caso de accidente escolar.
Cuando un docente detecta que un estudiante ha sufrido un accidente (hecho violento,
visible, externo, imprevisto, repentino e independiente de la voluntad del estudiante),
informa a la Coordinación de bienestar el caso de emergencia, se llama a la línea del
seguro estudiantil para reportar el accidente y dirigirse a la entidad cercana recomendada
por ellos. La coordinación avisa al padre de familia. Debe dejarse por el reporte en el
observador de lo ocurrido.

Ruta de atención a casos de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
(NEE).


Detección por parte del docente de la NEE.



Remisión escrita a Coordinación de bienestar a través de la red Nijepra.



Citación al padre de familia para informarle la situación y participación en el manejo
del caso.



Remisión del caso al sector de Salud para el respectivo diagnóstico y tratamiento
requerido.



Los resultados y recomendaciones serán socializadas con el director de curso y
docentes, para el adecuado manejo del caso.



Diseño de currículo flexible por docente de área o tutor.

Ruta de atención al consumo de sustancias Psicoactivas (SPA), cutting y/o intento
de suicidio:


Docente que identifica la situación informa a Coordinación de bienestar.



Se cita y escucha al estudiante.
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Citación a los padres de familia o acudientes para informarles sobre el debido proceso,
situación tipo lll.



Acta y compromiso de padres y estudiante.



Remisión a servicio de psicología (apoyo externo) con entrega de informe mensual a
la coordinación de bienestar.



El incumplimiento de los compromisos generará remisión del caso a Comité de
Convivencia y este de ser necesario lo remitirá a Consejo directivo.

NOTA: La no asistencia de los padres o acudientes y/o el incumplimiento a compromisos
solicitados a este tipo de citaciones la coordinación de bienestar notificará a la rectoría
que generará un reporte por parte de la institución educativa ante el bienestar familiar, la
comisaría de familia y la secretaría de educación municipal.

Ruta de atención en caso de maltrato infantil, violencia intrafamiliar:


Recepción del caso por parte del docente que identifica la situación



Se informa a coordinación de bienestar



Se cita a padres de familia y se establecen acciones de mejora y seguimiento del
caso. Se establecen los respectivos compromisos entre ellos proceso de asesoría
externa de psicología con entrega de informe mensual.



Si durante el seguimiento llegará a repetirse el hecho se reporta de manera
inmediata a la Comisaría de familia, Bienestar familiar y/o secretaría de educación.

NOTA: La no asistencia de los padres o acudientes y/o el incumplimiento a compromisos
solicitados a este tipo de citaciones la coordinación de bienestar notificará a la rectoría
que generará un reporte por parte de la institución educativa ante el bienestar familiar, la
comisaría de familia y la secretaría de educación municipal.
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15. GOBIERNO ESCOLAR

El Gobierno Escolar es el ente organizador que garantiza la participación democrática de
todos los estamentos de la comunidad educativa. Es el responsable directo de la
orientación, coordinación y ejecución de las políticas educativas que propendan por el
avance de la institución en todos sus niveles.

Según el artículo 142 de la Ley 115 del 94, cada establecimiento educativo debe darse y
organizar su Gobierno Escolar y organizar cada uno de los estamentos de la comunidad
educativa para facilitar su representación dentro del Gobierno Escolar. Ejemplo: Consejo
de Padres, Consejo Estudiantil.

Cada institución crea y establece los diferentes mecanismos o medios para garantizar la
participación de los diversos estamentos, lo cual pretendemos clarificar en el presente
proyecto.

En el Gobierno Escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes,
educadores, administradores y padres de familia.

Asamblea de Socios Fundadores - Junta Directiva

Los socios fundadores del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGAy/o representantes,
conforman la Junta Directiva. Es el órgano máximo del Gobierno Escolar de acuerdo con
los estatutos aprobados.

La Junta Directiva representa el órgano ejecutivo de la institución. Está encargado de la
administración, financiación y organización del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGAen el

PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL.

VERSIÓN: 1
FECHA: 21/12/2016
PÁGINA 22 DE 139

marco de la Ley General de la Educación, la Constitución Política, los Estatutos de la
institución, la legislación vigente, el Proyecto Educativo Institucional y el delineamiento
de las políticas generales de carácter filosófico-educativo. Sus decisiones son
inapelables.

Funciones:
1. Darse su propia organización.
2. Elaborar su propio reglamento.
3. Establecer las políticas y tomar decisiones sobre aspectos relacionados con la
organización administrativa de los recursos patrimoniales, financieros y laborales.
4. Definir las líneas generales sobre la filosofía educativa.
5. Dar unidad al gobierno de la institución.
6. Mantener viva la misión del colegio.
7. Establecer las políticas sobre contratación, beneficios, compensaciones del
personal administrativo y docente.
8. Elegir al Rector del colegio.
9. Aprobar o desaprobar el proyecto administrativo y académico presentado por la
Dirección Administrativa y Rectoría, quien en conjunto con los Coordinadores y sus
respectivos consejos lo han diseñado.
10. Encauzar todos los esfuerzos a los objetivos de la institución siendo justos,
equitativos y participativos.
11. Fijar y controlar el presupuesto anual del funcionamiento y operación del Colegio.
12. Fijar las tarifas de pensiones, matrículas y otros costos pertinentes.
13. Fijar sueldos y autorizar los contratos y cesación de los mismos, estableciendo las
condiciones y funciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
14. Crear un plan de desarrollo estratégico a 5 años para cada elemento de la visión
del colegio.
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15. Completar el análisis y búsqueda a soluciones que permitan

mejorar

permanentemente la situación, teniendo en cuenta las debilidades observadas.
16. Mantener un crecimiento sostenible que permita mantenerse en el mercado y a la
vez satisfacer las necesidades de toda la comunidad educativa.

Rector(a)

Deberá implementar programas y servicios administrativos y supervisar a los empleados
del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, para ello contará con el apoyo de los
coordinadores de niveles, administrativos y docentes, quienes serán nombrados por el
Rector con aprobación de la Junta Directiva.

Funciones:
a. Asistir diariamente al Colegio durante todo el tiempo de trabajo.
b. Organizar, supervisar, coordinar, orientar, dirigir y controlar el funcionamiento
administrativo y técnico de la institución, los servicios de la entidad y la realización
de proyectos y programas.
c.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes de Colombia y las disposiciones
y reglamentos que rijan para la institución.

d. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y promover el proceso
continuo del mejoramiento de la calidad del servicio educativo que ofrece el
establecimiento.
e. Presidir el Gobierno Escolar y las reuniones del Consejo Directivo, del Consejo
Académico, del Consejo de Administración, de los Padres de Familia y los actos de
la comunidad educativa.
f.

Asistir por derecho propio a las reuniones de todos los organismos del Colegio y
nombrar las comisiones permanentes y accidentales a que hubiere lugar.
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g. Asistir y presidir los eventos escolares.
h. Dirigir los procesos de matrículas de todos los alumnos y los de expedición de
certificados, respaldando con su firma los libros reglamentarios y los documentos
que expida el Colegio.
i.

Promover y organizar innovaciones a nivel institucional.

j.

Considerar las necesidades futuras y formular planes adecuados para satisfacerlas.

k. Pertenecer al comité de selección de estudiantes y realizar las respectivas
entrevistas a los padres de familia.
l.

Velar por el buen manejo y buen uso de los bienes de la institución.

m. Dirigir y adelantar la evaluación institucional y la protocolización de la lista del
personal que labora en el Colegio.
n. Seleccionar el personal para cada uno de los cargos.
o. Representar oficialmente al plantel frente a las autoridades académicas del
Gobierno.
p. Considerar las necesidades futuras y formular planes adecuados para satisfacerlas.
q. Elaborar sugerencias a la Junta Directiva con respecto al desarrollo de nuevas
políticas.
r.

Elaborar, coordinar y ejecutar el plan institucional.

s.

Asistir a las reuniones de Junta Directiva, sirviendo de principal oficial ejecutivo
reportando a la Junta.

t.

Las demás funciones y obligaciones que le impongan las disposiciones y
reglamentaciones vigentes y las que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo.

Además el rector del establecimiento educativo tendrá las siguientes
responsabilidades, como está en el artículo 18 de Ley 1620:
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con los estipulado en los artículos 11, 12
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y 13 de la presente Ley.
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los
componentes de prevención y de promoción y los protocolos o procedimientos
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia
escolar.
3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia,
y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan
de Mejoramiento Institucional.
4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales
y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su
calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad
vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a
dichos casos.

Consejo Directivo

El Consejo Directivo del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, como instancia de
participación de la comunidad educativa, es un órgano administrativo de las políticas
educativas institucionales, con capacidad decisoria en asuntos pedagógicos y
curriculares a partir de los lineamientos generales establecidos por la Ley General de
Educación, sus Decretos reglamentarios y por la Junta Directiva del COLEGIO NIÑO
JESÚS DE PRAGA.

El Consejo Directivo será integrado dentro de los 60 días calendarios siguientes a la
iniciación de clases de cada período lectivo anual.
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Integrantes:
Decreto 1075 ARTÍCULO 2.3.3.1.5.4. Integración del Consejo Directivo. El Consejo
Directivo
1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una
asamblea de docentes.
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la
Asociación de Padres de Familia.
4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los
alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la
institución.
5. Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por
quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los
estudiantes.
6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.
Parágrafo 1º. Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del
Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando éste les formule invitación, a solicitud de
cualquiera de sus miembros.
Parágrafo 2º. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación
de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y
entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida
anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.
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(Decreto 1860 de 1994, artículo 21).

Incompetencias y nulidades: El Consejo Directivo podrá solicitar el relevo del cargo,
por derecho propio con excepción del Rector (a), a uno o más de sus integrantes, por las
siguientes causalidades. Cada estamento de la comunidad educativa nombrará el nuevo
representante de acuerdo con la normatividad legal vigente o lo explícito en este
Reglamento Manual.

El Representante de los Estudiantes podrá ser relevado de su cargo por:
a. Incumplimiento de sus funciones.
b. Falta muy grave o grave de acuerdo con el presente reglamento manual.
c.

Cese de su carácter de alumno activo.

d. Retiro de la nominación por el Consejo de Estudiantes.

El Representante de los Profesores será relevado de su cargo por:
a. Incumplimiento reiterado de sus funciones.
b. Falta al reglamento interno de trabajo.
c.

Cese definitivo de su contrato.

d. Retiro de la nominación por la Asamblea de profesores.

Los Representantes de los Padres serán relevados de su cargo por:
a. Incumplimiento reiterado de sus funciones.
b. Pérdida de carácter de padre o acudiente de familia del COLEGIO NIÑO
JESÚS DE PRAGA.
c.

Delito contra el derecho penal, comprobado.

d. Retiro de la nominación por el Consejo de Padres.
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Otros miembros:
a. Por incumplimiento reiterado de sus funciones.
b. Desvinculación con la Organización Colegio Niño Jesús de Praga.
c.

Delito contra el derecho penal, comprobado.

Parágrafo 4: Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por un período de un
año lectivo. Podrán ser reelegidos consecutivamente, de acuerdo con la reglamentación
legal vigente, o las disposiciones de este Reglamento o Manual que no la contravengan.

Funciones:
a. Asesorar al Rector(a) en la toma de las decisiones para el buen funcionamiento del
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
b. Considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que redunden
en la práctica de la participación democrática en la vida escolar.
c.

Considerar las sugerencias de los miembros de la comunidad educativa para
asesorar al Rector en la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y
técnico pedagógico.

d. Tomar las decisiones que afecten al funcionamiento del COLEGIO NIÑO JESÚS
DE PRAGA cuando según el Manual de Funciones y/o Reglamento Interno o
Manual de Convivencia no sean de competencia de otra autoridad.
e. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre directivos y
docentes con alumnos después de haber agotado el conducto regular y los
procedimientos previstos en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia.
f.

Adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia que presente el Rector a su
consideración.

g. Asumir la garantía y defensa de los derechos de toda la comunidad educativa,
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cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
h. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a inscripción y consideración de la
Secretaría de Educación competente.
i.

Estimular y controlar el buen funcionamiento del COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA.

j.

Establecer estímulos para el buen desempeño del alumno en todos los órdenes.

k. Participar en el proceso evaluación institucional.
l.

Recomendar criterios y promover actividades y relaciones de tipo académico,
deportivo, cultural, recreativo y social de la comunidad educativa con otras
instituciones.

m. Reglamentar los procesos electorales a que haya lugar, y
n. Darse su propio reglamento.

Consejo Académico
De acuerdo al ARTÍCULO 2.3.3.1.5.7 Del Decreto 1075 el Consejo Académico está
integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada
área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes funciones:
a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
proyecto educativo institucional;
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente
Capítulo;
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
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d) Participar en la evaluación institucional anual;
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general
de evaluación;
f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y
g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya e
proyecto educativo institucional.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 24).

Los Alumnos

Los alumnos tienen el derecho democrático de elegir a sus propios representantes y
participar en varios ámbitos de la vida escolar.

Perfil del Alumno Representante del Gobierno Escolar:

Un alumno que desee representar a los estudiantes del COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGAen cualquier estamento del gobierno escolar debe cumplir con el siguiente
perfil:
a. No tener antecedentes graves disciplinarios en todo su tránsito escolar en el
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
b. Reflejar un buen alcance de logros académicos, teniendo en cuenta que tendrá que
ausentarse en muchas oportunidades de las clases para asistir a reuniones, las
cuales no deberán afectar su aprendizaje.
c.

Ser una persona capaz de comunicarse con todos sus compañeros y docentes sin
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distingos ni dificultades.
d. Ser, en general, una persona que reúna los atributos del perfil del estudiante que
va a representar (ver perfil del estudiante COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA).

Dentro del gobierno escolar existen las siguientes instancias o cargos:

El Consejo de Estudiantes (CE):

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la
participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de
los grados a partir de 1° Grado. Un estudiante que pertenezca al Consejo Estudiantil
debe ir acorde con el perfil de un alumno que represente a los estudiantes del COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA.

Proceso de Elección: El Rector deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro
primeras semanas del calendario académico del año escolar para la elección de los
representantes al Consejo Estudiantil.

Todos los alumnos, de primero hasta grado Once, eligen a un representante de cada
clase mediante votación secreta, el estudiante que resulte con la mayoría de votos será
su vocero para ese año lectivo. Los alumnos del nivel preescolar serán convocados a
una asamblea conjunta para elegir un vocero único.

Los estudiantes de grado 11 que resulten electos como representantes de sus grupos,
presentarán sus candidaturas para ocupar el cargo de presidente del Consejo Estudiantil.
Todos los estudiantes de primero a once grado votarán el día de las elecciones por uno
de los dos candidatos, con el ánimo de definir quién será el Presidente y quién el
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Vicepresidente del Consejo de Estudiantes para dicho año lectivo. Cuando exista un solo
grupo de grado Once, el curso podrá elegir dos (2) representantes para ser sometidos a
votación por todo el Colegio. En caso de presentarse un empate entre dos estudiantes
de un mismo grupo, los dos podrán participar de las elecciones.

Funciones del Consejo Estudiantil:
a. Darse su propia organización interna.
b. Integrar el Consejo Directivo como miembro representante de los estudiantes.
c. Presentar iniciativas o propuestas ante el Consejo Directivo o la instancia que le
competa, en aspectos relacionados con:
●

Modificación o verificación del Reglamento o Manual de Convivencia

●

Metodología o formas utilizadas para desarrollar y evaluar los aspectos formativos y
cognitivos.

●

La organización de actividades sociales, culturales, deportivas, artísticas,
comunitarias dentro de los marcos curriculares adoptados en el P.E.I.

●

Desarrollo de actividades para fomentar la práctica de los valores humanos.

d. Fomentar el ejercicio de la democracia y la participación responsable y justa de la
comunidad en la vida y el gobierno escolar.
e. Solución a problemas o dificultades que afecten la comunidad de origen
interpersonal, idoneidad o responsabilidad de los agentes educativos y los propios
alumnos.
f.

Presentar propuestas para tomar decisiones sobre aspectos administrativos
financieros y para mejorar la calidad del servicio educativo y lograr las expectativas
educativas de la comunidad.

g. El Consejo Estudiantil presentará un programa al Rector con el fin de ubicarlo en el
cronograma de actividades y establecerá una relación coordinada con el
personero para lograr los objetivos y cumplir plenamente con sus funciones.
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Parágrafo 1: El Presidente del Consejo Estudiantil (Consejero Escolar) será el estudiante
de grado 11 que obtuvo la mayoría de votos. En caso de ser relevado de su cargo, lo
reemplazará el estudiante de grado 11 que obtuvo la segunda mayor votación.

Parágrafo 2: El representante podrá ser relevado de su cargo por incumplimiento de sus
funciones, por incurrir en una situación grave o muy grave, por la pérdida de un área, por
no continuar estudiando en el plantel o por retiro de la nominación por el Consejo de
Estudiantes. Esta decisión será tomada por el Consejo Directivo.

Parágrafo 3: Como requisito fundamental para ejercer el cargo de Presidente del
Consejo Estudiantil, se debe presentar a la instancia que le competa o al Consejo
Directivo, tres (3) cartas de recomendación de los profesores, con lo cual se consolida o
revocará la decisión tomada por la clase.

Parágrafo 4: En caso que el Personero Estudiantil sea relevado del cargo, el Presidente
del Consejo Estudiantil deberá cumplir con los dos cargos.

Parágrafo 5: Todo tipo de material promocional para las campañas de Consejo
Estudiantil deberá ser aprobado con anterioridad por el Coordinador de Convivencia.

El Personero de los Estudiantes:
(Decreto 1075 que hace relación al Artículo 28 del decreto 1860 de 1994) Será un alumno
que curse el último grado y tercer grado del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA Es el
encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de
Convivencia. Para la postulación al cargo de personero escolar, el estudiante del
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COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGAdeberá cumplir con los siguientes requisitos:
a.

Cumplir con el perfil de un alumno que represente a los estudiantes del COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA.

b.

Ser un estudiante del último año que ofrece la institución y de tercer grado el
personerito.

c.

Haber cursado al menos tres años en la institución al finalizar Grado Once.

d.

Presentar a la Rectoría en el momento en que ésta solicite la postulación de los
nombres al cargo en cuestión, tres (3) cartas de recomendación de los profesores.

e.

No haber estado involucrado en incidentes considerados como Graves o Muy
Graves durante los últimos 3 años académicos (9°, 10° y 11°).

Parágrafo 1: El personero podrá ser relevado de su cargo por incumplimiento de sus
funciones o por incurrir en una situación grave o muy grave, lo reemplazará el presidente
del Consejo Estudiantil.

Procedimiento para elegir al Personero:
a.

Durante la primera semana del año lectivo, la rectoría abrirá el proceso de
elección y solicitará a los estudiantes de grado once su postulación al cargo.

b.

Coordinación de convivencia revisará que los postulados no hayan sido
sancionados por faltas grave o muy grave en los últimos tres años escolares y que
hayan estado matriculados en el colegio durante los últimos 3 años.

c.

Durante las tres primeras semanas del año académico se adelantarán las
campañas para el cargo.

d.

La rectoría convocará durante la cuarta semana del año lectivo a todos los
estudiantes matriculados, a partir de primer grado de básica primaria, con el fin de
adelantar elecciones por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
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La elección y el conteo de votos se realizará de manera electrónica disponiendo
para esto los computadores de la biblioteca.

f.

Una vez finalizado el conteo electrónico, los resultados se socializarán con los
estudiantes y el coordinador de convivencia levantará un acta con los resultados,
la cual se publicará en lugar visible para su divulgación.

Funciones del Personero:
a.

Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir
la colaboración del consejo de estudiantes, organizar otros u otras formas de
deliberación.

b.

Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre las
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos.

c.

Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesaria para proteger
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

d.

Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del
rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.

e.

Diseñar estrategias que faciliten el cumplimiento de los deberes y obligaciones de
los estudiantes.

f.

Promover eventos que presentan la divulgación, vivencia y formación de los
valores humanos fundados en el respeto por la dignidad y los derechos de los
demás.

g.

Velar por las buenas relaciones sociales entre los miembros de la comunidad el
cumplimiento de deberes y derechos.

h.

Apoyar las decisiones justas que tomen las autoridades escolares en bien de la
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formación de los alumnos, el cumplimiento de sus deberes y derechos.
i.

Representar a los estudiantes ante el Comité de Convivencia.

Parágrafo 1: El personero podrá ser relevado de su cargo por incumplimiento de sus
funciones, por la pérdida de un área o por incurrir en una falta grave, lo reemplazará el
estudiante que obtuvo la segunda mayor votación.

Parágrafo 2: Todo tipo de material promocional para las campañas de Personero deberá
ser aprobado con anterioridad por el Coordinador de Convivencia.

Perfil del Alumno perteneciente al Modelo de las Naciones Unidas (MUN)

Un estudiante que desee representar el nombre del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA
en cualquier evento del MUN, debe comprometerse firmemente a seguir y a hacer
respetar lo siguiente:
a. Investigar y asumir con firmeza, sin mezclar mi propia opinión, el rol de la nación
que me sea asignada.
b. Asistir a todas las reuniones de entrenamiento.
c. Ser un delegado activo debatiendo, negociando, argumentando y proponiendo
soluciones al conflicto desde la posición del país asignado.
d. Respetar el código de vestuario y las reglas de procedimiento propias del modelo
en el que participó.
e. No ingerir ningún tipo de sustancia psicoactiva.
f. No fumar.
g. No consumir bebidas alcohólicas.
h. Procurar siempre el respeto y buen trato a los demás.
i.

Ser puntual.
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j. Acatar las sugerencias del sponsor.
k. No participar en actos vandálicos.
l.

No participar en actividades o reuniones diferentes a las estipuladas en el programa
de la conferencia en la que participó.

Consejo De Padres

El Consejo de Padres de Familia, se define como un órgano de conformación obligatoria
de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio,
reglamentado por el Decreto 1286, de 2005, del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna autoridad
y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución
económica de ninguna especie.

Elección: es elegido en reunión de los padres de familia convocada directamente por el
Rector del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, durante el transcurso del primer período
del año escolar. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia
por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo.

La elección de los representantes de los padres para cada año lectivo se efectuará en
reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento
(50%) de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora
de iniciada la reunión.
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Funciones del Consejo de Padres, de acuerdo a la reglamentación:
a. Contribuir con el Rector o Director en el análisis, difusión y uso de los resultados
de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participen en las pruebas
de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior ICFES.
c.

Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los
estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura
de la legalidad.

d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente
aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
f.

Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.

g. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de
la Constitución y la Ley.
h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental
de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
i.

Presentar las propuestas de modificación del PEI que surjan de los padres de familia
de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 Y 16 del Decreto
1860 de 1994.
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Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del
artículo 9 del Decreto 1286 de
2015.

Comité de Convivencia

Se conformó en el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, con el fin de coordinar y liderar
todas las acciones y procesos destinados a la convivencia armónica en la vida cotidiana
del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, con referencia a los valores y el proceso
formativo establecido en el Manual de Convivencia.

Funciones:
a. Recolectar y analizar la información con respecto a la situación de convivencia del
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
b. Atender las Situaciones tipo II ó III.
c.

Asegurar que los procesos de obtención de información y registro de convivencia se
realicen en la forma prevista.

d. Dar soporte a los procesos de acompañamiento formativo de los estudiantes para
que se den en la forma prevista por los actores involucrados.
e. Proponer mejoras, adhesiones y reformas al presente reglamento manual.

Igualmente se tienen en cuenta las funciones del comité de convivencia, establecidas
en el artículo 13 de la Ley 1620:
1. 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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2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de
la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado
por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29
de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido
en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del sistema
y de la Ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. 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.
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8. 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.

Parágrafo: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo
correspondiente a las sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos
relacionados con la elección y permanencia en el comité docente que lidere procesos o
estrategias de convivencia escolar (Artículo 12 de la Ley 1620).

Integrantes:
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.

Los Exalumnos

Forman parte activa del Gobierno Escolar, y se les estimulará para que apoyen las
actividades del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA y se mantenga una relación de
comunicación permanente entre los egresados y el plantel. Un representante de la
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Asociación o las agrupaciones de ex alumnos, tiene asiento con voz y voto en el Consejo
Directivo.

Funciones:
a.

Colaborar con la rectoría del Colegio en aquellas actividades que redunden en
beneficio del proceso educativo que se ofrece.

b.

Propender por el mejoramiento académico de sus afiliados.

c.

Nombrar la terna de exalumnos para que el consejo directivo elija entre ellos el
delegado, y

d.

Darse su propio reglamento.

Parágrafo 1: El representante de los exalumnos será elegido por un período de 1 (un)
año.

Parágrafo 2: En ausencia del representante de los exalumnos, lo reemplazará la persona
que tuvo la posición el año inmediatamente anterior.
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Sistema de evaluación institucional.

16. EL PLAN DE ESTUDIOS

Haremos mención en este ítem de las áreas que integran el Plan de Estudios y las
asignaturas según el nivel. El Contenido del Plan de estudios y su estructuración,
responden a las necesidades que para tal fin plantea el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), en la Ley 115 de 1994, artículo 23, y en el Decreto 1075 que hace relación al
Decreto 1860 de 1994, Artículo 34, los requisitos curriculares que establece el Programa
de Sistema de Evaluación Institucional.

Para definir el mismo, se hicieron los ajustes necesarios que pudiesen contribuir a la
formación del estudiante que queremos. Por este motivo se imparten y desarrollan
proyectos especiales que contribuyen al modelo formativo propuesto, tales como:
Educación para la Convivencia, Proyecto de Vida, Educación para la sexualidad,
Prevención de Drogadicción, PRAES, Orientación Profesional entre otros.
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Áreas definidas en nuestro Plan de Estudios y las asignaturas que las conforman
Primero a tercero:
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

BIOLOGÍA

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA,
GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN, POLÍTICA Y
DEMOCRACIA.

SOCIALES

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

LENGUAJE

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS)

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y
DEPORTES

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES
HUMANOS

ÉTICA, URBANIDAD Y CÁTEDRA DE PAZ

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ARTÍSTICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

MÚSICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

EXPRESION CORPORAL

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

ROBÓTICA

Cuarto a Octavo:
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

BIOLOGÍA

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA,
GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN, POLÍTICA Y
DEMOCRACIA.

SOCIALES

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS
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HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

LENGUAJE

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS)

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y
DEPORTES

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES
HUMANOS

ÉTICA, URBANIDAD Y CÁTEDRA DE PAZ

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ARTÍSTICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

MÚSICA

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

ROBÓTICA

Noveno
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

BIOLOGÍA

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

QUÍMICA

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

FÍSICA

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA,
GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN, POLÍTICA Y
DEMOCRACIA.

SOCIALES

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

LENGUAJE

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS)

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y
DEPORTES

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES
HUMANOS

ÉTICA, URBANIDAD Y CÁTEDRA DE PAZ
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ARTÍSTICA

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

ROBÓTICA

FILOSOFÍA

FILOSOFÍA

Décimo y undécimo
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

QUÍMICA

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

FÍSICA

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA,
GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN, POLÍTICA Y
DEMOCRACIA.

SOCIALES

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

LENGUAJE

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS)

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y
DEPORTES

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES
HUMANOS

ÉTICA, URBANIDAD Y CÁTEDRA DE PAZ

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ARTÍSTICA

CIENCIAS POLÍTICAS

CIENCIAS POLITICAS

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

ROBÓTICA

FILOSOFÍA

FILOSOFÍA

CIENCIAS ECONÓMICAS

CIENCIAS ECONOMICAS

Se hace separación en el área de Humanidades, lengua Castellana e Idioma extranjero
teniendo en cuenta que la semántica expuesta para el grupo de áreas señalado, el indica
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que son áreas independientes por tener el mismo nivel de subordinación dentro del grupo
de áreas antes señalado. Por otra parte también existen antecedentes como áreas
independientes, tales como el hecho de que existen lineamientos curriculares para
lenguaje y también para lenguas extranjeras (inglés), lo mismo que los estándares básicos
de competencias correspondientes. Razón por la cual el Colegio Niño Jesús de Praga las
toma de manera independiente quedando el área de Humanidades y Lengua castellana
además del área de Idioma extranjero (Inglés).

Otras áreas: Adicionalmente y de acuerdo con lo que establece el Decreto 1075 que hace
relación al capítulo 5, artículo 34 del Decreto 1860 de 1994, el colegio asumirá el 20% de
su organización curricular para la definición del perfil del estudiante y los objetivos del
proyecto educativo institucional.

Actividades Lúdicas Dirigidas: Contribuye al desarrollo del proyecto transversal
“Aprovechamiento del Tiempo Libre”. Art. 14 de la ley 115 de 1994. Parágrafo 1.
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17. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES
La Constitución Nacional considera que el derecho a la educación es un “derecho-deber”,
que da derecho y exige obligaciones a todos los participantes del proceso educativo (C.N.
Art. 67).

Entre los deberes fundamentales de los estudiantes están: asumir las reglas de
comportamiento y demostrar un rendimiento académico acorde con las exigencias
institucionales.

El derecho de educación no se vulnera si la institución establece normas para el
rendimiento académico y actúa de conformidad con ellas. Desde esta perspectiva, resulta
constitucionalmente válido, que los reglamentos educativos establezcan exigencias
razonables, como las de medición del rendimiento académico según sus propios
sistemas de evaluación, que le permitan al centro educativo asegurar la calidad y
excelencia (Corte Constitucional Sentencia T-604/2007).

En el COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA, la evaluación del aprendizaje es un proceso
sistemático, dialógico y permanente que pretende obtener información de diversas
fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del educando,
y de la calidad de los procesos empleados por el docente, la organización y análisis de
la información a manera de diagnóstico, la determinación de su importancia y pertinencia
de conformidad con los objetivos de formación que se esperan alcanzar; todo con el fin
de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los procesos de la gestión docente.

Para realizar un currículo, actuamos con estos tres modelos evaluativos:
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Evaluación diagnóstica

Por medio de ella determinamos la situación del educando antes de iniciar el proceso de
aprendizaje dentro de la Institución. Mediante sus resultados tendremos conocimiento de
sus capacidades o limitaciones en relación con las competencias que debe adquirir,
chequeando sus habilidades en cada una de las áreas. A partir de los datos obtenidos,
formulamos un proyecto educativo personalizado que incluye las eventuales
recuperaciones necesarias y se toman, entonces, las decisiones convenientes para
rediseñar el programa o profundización, según el caso. Esta evaluación se hace en el
mes de febrero de cada año lectivo con los estudiantes que ingresen por primera vez en
la Institución, o durante los primeros quince días después de su ingreso, con los
estudiantes que ingresen después de febrero.

-

Evaluación formativa

Es la apreciación continua y permanente de las características y rendimiento del
educando, a través de un seguimiento durante todo su proceso de formación de manera
presencial. Esto permite verificar en él la capacidad de aplicar lo aprendido y su
compromiso con la investigación y la participación.

-

Evaluación sumativa

Es la verificación o constatación respecto a la obtención o no de lo propuesto inicialmente.
De su valoración depende la toma de decisiones tales como la aprobación o no de un
curso. No es una sumatoria de logros de objetivos, sino la verificación de cómo estos
objetivos se integran para contribuir a lograr el perfil deseado. Instrumentos de esta
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evaluación son: Evaluaciones Acumulativas, Evaluaciones externas (Simulacros ICFES,
otros), Proyectos por periodo, etc.

El Consejo Académico del Col. Niño Jesús de Praga, determinó la distribución del año
académico en cuatro períodos y el sistema de evaluación de acuerdo con los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional establecido en el Decreto 1290 del 16
de abril del 2009. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos
educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración
nacional.
● Desempeño Superior
● Desempeño Alto
● Desempeño Básico
● Desempeño Bajo

DESEMPEÑO SUPERIOR: Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma
excepcional todos los logros esperados e incluso logros no previstos en los estándares
curriculares y en el Proyecto Educativo Institucional. Adicionalmente cumple de manera
cabal e integralmente con todos los procesos de desarrollo Cognitivo, Psicomotor,
Comunicativo, Afectivo y Volitivo, en un desempeño que supera los objetivos y las metas
de calidad previstos en el PEI.

DESEMPEÑO ALTO: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los logros
previstos en cada una de las dimensiones de la formación humana, demostrando un buen
nivel de desarrollo.

La denominación Desempeño Básico se entiende como la superación de los
desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo
como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por
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el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto Educativo
Institucional.

El Desempeño Bajo se entiende como la no superación de los mismos. Corresponde al
estudiante

que no

supera

los

desempeños

necesarios previstos

en

las

Áreas/Asignaturas, teniendo un ejercicio muy limitado en todos los procesos de
desarrollo Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, por lo que
su desempeño no alcanza los objetivos y las metas de calidad previstos en el PEI.

PRINCIPIOS EVALUATIVOS

Los principios que tenemos en cuenta, para llevarlos a la práctica evaluativa del proceso
de aprendizaje, son:

-

La evaluación es parte integrante e integradora del proceso global de la educación

en todos sus niveles.
-

Dentro de la acción educativa la evaluación constituye un proceso continuo de

retro-información.
-

La evaluación es permanente para reflejar el desempeño del educando durante

todo el proceso.
-

La evaluación prevé un seguimiento que facilite la adquisición del aprendizaje y el

desarrollo de las habilidades y destrezas propias de las áreas.
-

En la evaluación tenemos en cuenta las diferencias individuales. La evaluación es

efectiva de acuerdo con las características de cada educando y con el medio en que él
se desarrolle.
-

La evaluación es cooperativa. En ella participarán el educador y los estudiantes

que se integran activamente realizando su autoevaluación, y coevaluación.
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Escala de Valoración

Esta es la escala de valoración que ayuda a determinar el nivel de desempeño de una
asignatura y/o áreas determinada en el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA(Artículo 5
del Decreto 1290 del 16 de abril del 2009). Además quedó establecido que en el
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA que el 70% es el porcentaje mínimo que podrá
obtener un estudiante, para dar por aprobada cualquiera de las asignaturas y/o áreas del
plan de estudio. La escala de valoración quedó definida con los siguientes porcentajes:

VALORACIÓN

PORCENTAJE

Desempeño Superior

90 – 100%

Desempeño Alto

80 – 89.99%

Desempeño Básico

70 – 79.99%

Desempeño Bajo

0 – 69.99%

Informes a Padres de Familia

Al finalizar cada período para un total de cuatro al año, se envía un informe valorativo de
los estudiantes, el cual es organizado por áreas y refleja el avance obtenido de cada
estudiante frente a los logros propuestos. Este avance es tanto cualitativo como
cuantitativo con criterios que son de conocimiento del estudiante y de los padres de
familia.

VERSIÓN: 1
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Informes de Progreso
Los padres podrán visualizar en la plataforma el informe en tiempo real de las
calificaciones de sus hijos(as) para poder hacer un seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la red Nijepra.

Criterios de los Informes de Progreso
Todos los informes indican los criterios y logros alcanzados por los estudiantes y las
dificultades que los mismos presentan:
a. Todas las notas y comentarios se escriben, utilizando un sistema de red del COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA.
b. La nota final es el promedio de los 4 periodos.

CRITERIOS EVALUATIVOS:

Trabajo de

Pruebas

Tareas

clase y

Autoevaluación y

Evaluación

heteroevaluación

acumulativa

talleres
30%

40%

10%

5%

15%

Físicas o

Físicas o

Físicas o

Físicas o

Físicas.

digitales.

digitales.

digitales.

digitales.

Físicas: Son las actividades académicas desarrolladas por el educando en un tiempo
determinado que debe ser entregada de modo material.

Digitales: Son las actividades académicas que presenta el estudiante a través de la
plataforma tecnológica que fortalece el proceso de aprendizaje.
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Proceso de Evaluación DEL PERÍODO.

La evaluación del período abarca el trabajo realizado a la fecha es decir acumulativo. Los
sistemas y criterios de calificación establecidos en el Consejo Académico deben estar
presentes en todas las evaluaciones.

El profesor debe dar una retroalimentación de la evaluación acumulativa para aclaración
de las inquietudes de los estudiantes y debe dejar evidencia de la misma, así como de la
socialización de las calificaciones del período.

Las evaluaciones se aplicarán en todas las áreas pero se ubicará un horario especial para
algunas de ellas de acuerdo al criterio institucional.

El estudiante realiza una autoevaluación y heteroevaluación periódica de su desempeño
académico para cada una de las asignaturas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
comportamiento, trabajo en clase, cumplimiento de tareas, actitud y esfuerzo. La escala
de valoración es la misma que se define en el numeral 13.1 de este documento. La
autoevaluación se hace junto con el profesor de cada asignatura y la valoración de la
misma surge de un acuerdo conjunto.

Política de Tareas

El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA considera que las tareas son aspecto esencial
en el proceso de aprendizaje del estudiante. Como parte de un programa
cuidadosamente diseñado, la tarea sirve como una extensión del aprendizaje basado en
el trabajo en clase y contribuye a enriquecer este aprendizaje en gran forma. El resultado

PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL.

VERSIÓN: 1
FECHA: 21/12/2016
PÁGINA 55 DE 139

final es que se obtienen mejores estándares académicos. No obstante, la efectividad
general de las tareas depende de que se usen en forma tal que se enfoquen en un
aprendizaje efectivo. Para cada tarea, el profesor debe explicar claramente qué se espera
de los estudiantes. La tarea debe ser adecuada al nivel de cada uno de los estudiantes.
Finalmente, generan el fortalecimiento del valor de la responsabilidad.

La tarea solo se recibe el día en que fue asignada. Si la tarea no es presentada en la
fecha designada, se podrá recibir posteriormente sólo si es justificada de fuerza mayor,
caso fortuito, incapacidad médica, tratamientos médicos, estudiantes en actividades
extracurriculares, deportivas, culturales entre otras autorizadas por la institución. Quien
justifique el incumplimiento, y deberá ser presentada dentro de los tres días hábiles
siguientes o hasta el tercer día en que el estudiante regrese al colegio. Para lo cual se
calificará sobre 100.

En los eventos donde no se acompañe la justificación de incumplimiento el puntaje
máximo será 10.

La política para la recepción de las tareas y trabajos es la siguiente.

Criterio de
Entrega

Criterio
Académico

responsabilidad
Académica

A tiempo (en la hora
de clase)
Tarde

Máximo 100%

100%

Máximo 10%

10%

Además se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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● La cantidad de tareas máximas dejadas por día serán dos para primaria que
incluye dentro de las mismas máximo una prueba. Y dos para Bachillerato que
incluye máximo dos pruebas.
● El período de evaluaciones no se dejarán actividades diferentes a la misma para el
trabajo en casa como tareas o trabajos. Permitiendo que los estudiantes
concentren su atención en los resultados de la misma.
● Las tareas en bachillerato tendrán una valoración del 50% por su presentación y el
50% por sustentación a libre elección del docente (por ejemplo con quices,
actividad de tablero, entre otras).

Mecanismos de Participación de la comunidad educativa en la modificación del
Sistema de evaluación Institucional.
Cada establecimiento educativo de acuerdo al ARTÍCULO 2.3.3.1.4.2. del Decreto
1075 de 2015 goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio
proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley y este
Capítulo.
Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes
estamentos integrantes de la comunidad educativa que comprende:
1. La formulación y deliberación. Su objetivo es elaborar una propuesta para satisfacer
uno o varios de los contenidos previstos para el proyecto educativo. Con tal fin el
Consejo Directivo convocará diferentes grupos donde participen en forma equitativa
miembros de los diversos estamentos de la comunidad educativa, para que deliberen
sobre las iniciativas que les sean presentadas.
2. La adopción. Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será sometida a la
consideración del Consejo Directivo que en consulta con el Consejo Académico
procederá a revisarla y a integrar sus diferentes componentes en un todo coherente.
Cuando en esta etapa surja la necesidad de introducir modificaciones o adiciones
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sustanciales, éstas deberán formularse por separado. Acto seguido, el Consejo
Directivo procederá a adoptarlo y divulgarlo entre la comunidad educativa.
3. Las modificaciones. Las modificaciones al proyecto educativo institucional podrán
ser solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa.
Este procederá a someterlas a discusión de los demás estamentos y concluida esta
etapa, el consejo Directivo procederá a decidir sobre las propuestas, previa consulta
con el Consejo Académico.
Si se trata de materias relacionadas con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8
del ARTÍCULO anterior del presente Decreto, las propuestas de modificación que no
hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo deberán ser sometidas a una segunda
votación, dentro de un plazo que permita la consulta a los estamentos representados
en el Consejo y, en caso de ser respaldadas por la mayoría que fije su reglamento,
se procederá a adoptarlas.
4. La agenda del proceso. El Consejo Directivo al convocar a la comunidad señalará
las fechas límites para cada evento del proceso, dejando suficiente tiempo para la
comunicación, la deliberación y la reflexión.
5. E) plan operativo. El rector presentará al Consejo Directivo, dentro de los tres
meses siguientes a la adopción del proyecto educativo institucional, el plan operativo
correspondiente que contenga entre otros, las metas, estrategias, recursos y
cronograma de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto.
Periódicamente y por lo menos cada año, el plan operativo será revisado y constituirá
un punto de referencia para la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos
necesarios para realizar ajustes al plan de estudios.
PARÁGRAFO. Las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas
deberán prestar asesoría a los establecimientos educativos de su jurisdicción que así
lo soliciten, en el proceso de elaboración y adopción del proyecto educativo
institucional.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 15).
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18. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

La recuperación pedagógica constituye un conjunto de estrategias pedagógicas
tendientes a que el estudiante domine conductas o conocimientos que no ha logrado
dominar. Se puede establecer recuperación pedagógica al inicio, en el transcurso y al
final del proceso educativo. Al inicio, la recuperación pedagógica se da para nivelar
conocimientos o lograr conductas que son indispensables para iniciar un nuevo
aprendizaje. En el proceso de enseñanza aprendizaje se da recuperación pedagógica
para que el estudiante domine ciertas conductas o competencias que no logra dominar.
Al final de un proceso educativo se da para lograr todos los aprendizajes que comprenden
un nivel y cubrir todos aquellos que no se han dominado durante el proceso.

Criterio de Recuperación Pedagógica

El criterio se dirige a los estudiantes que por diferentes razones no han alcanzado los
logros y/o los criterios propuestos en un tiempo determinado. Los docentes deben dar
una mayor atención a los estudiantes que no han dominado dichos conocimientos o
competencias hasta dominarlos.

El criterio de recuperación pedagógica se aplica también a los estudiantes que siguiendo
una modalidad presencial no han asistido normalmente a la institución educativa, ni han
realizado trabajos a nivel de distancia. Ellos podrán avanzar sus estudios desde las
lecciones donde quedaron, estudiarán conjuntamente al ritmo de los otros estudiantes y
realizarán recuperación pedagógica de las lecciones que no han visto.
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Las recuperaciones de un período se darán en el siguiente orden:

Con la evaluación acumulativa: Una vez finalizado el período y efectuada la calificación
final de la asignatura, los estudiantes cuya evaluación acumulativa sea superior a 85
(ochenta y cinco) será tomada inmediatamente como proceso de recuperación de la
misma, ubicando esta calificación en el sistema de información, en la casilla destinada
para tal fin. La nota máxima a asignar será de 70 y será equivalente al 100% de la
calificación final de la asignatura para dicho período.

Con Recuperaciones: Una vez finalizado un período se establecerá un tiempo especial
para alcanzar las competencias de aprendizaje correspondientes al período cuando la
calificación del mismo indique un desempeño Bajo en la asignatura. Este período se
conoce como Recuperaciones de período. El coordinador académico establece un
tiempo con fechas específicas durante el cual el estudiante realiza las recuperaciones en
horario extraescolar desde 4° a 11° y dentro del horario escolar de 1° a 3°. La nota
máxima alcanzable para estas recuperaciones es 70 y se asigna como el 100% de la
calificación final de la asignatura para dicho período. Solo tendrá validez las
justificaciones de inasistencia de fuerza mayor, caso fortuito, incapacidad médica,
tratamientos médicos, estudiantes en actividades extracurriculares, deportivas, culturales
entre otras autorizadas por la institución.

Con Recuperaciones Finales: Una vez finalizado el año escolar con los cuatro períodos
académicos y sus correspondientes recuperaciones; Se establecerá un tiempo especial
para alcanzar las competencias de aprendizaje correspondientes al año escolar como
una oportunidad final al proceso académico para los estudiantes que tengan pérdidas
áreas académicas. Esta recuperación comprende los procesos académicos trabajados
durante todo el año escolar y su calificación reemplazará el 100% de la nota del área
entendiendo que si un área está compuesta por varias asignaturas en esta evaluación
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final estarán incluidas. Por lo cual presentará una evaluación por cada una de las
asignaturas que integren el área y la sumatoria de las mismas será nota final de
recuperación y está a su vez la nota final del área. Solo tendrá validez las justificaciones
de inasistencia de fuerza mayor, caso fortuito, incapacidad médica, tratamientos
médicos, estudiantes en actividades extracurriculares, deportivas, culturales entre otras
autorizadas por la institución. Terminado este proceso se define a través de la Comisión
la Promoción y evaluación de estudiantes de acuerdo a los parámetros aquí
contemplados.

Propósito de la Recuperación Pedagógica

Todo lo expresado anteriormente constituyen indicadores para realizar una evaluación
sistemática que permita:
a. Describir en qué medida han sido efectivos los procesos e instrumentos curriculares
utilizados en el proceso educativo.
b. Identificar bondades,

limitaciones y dificultades de aprendizaje con miras a

determinar estrategias para efectuar modificaciones pertinentes.
c.

Sustentar en situaciones objetivas el paso a nuevos aprendizajes cuando domine los
anteriores; así como la promoción de estudiantes a los niveles inmediatos
superiores.

Estas acciones serán analizadas en la comisión y evaluación del respectivo período.

Criterios de Recuperación
Cuando el docente lo estime adecuado, podrá entregarle al estudiante talleres de
refuerzo que se realizarán en casa. El docente tiene la autonomía para otorgar estos
como requisito para la presentación de la recuperación y/o otorgar un valor dentro de la
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misma. Esto deberá ser socializado a todos los estudiantes de lo cual deberá quedar
evidencia escrita. El docente llevará un control de los estudiantes que se presentan. Y
reportará en el observador la ausencia del estudiante que no se presente a dicho espacio.

Al no asistir a la recuperación en la fecha y a la hora citada, o al no completar el taller de
refuerzo entregado por el profesor en el tiempo acordado, el estudiante permanecerá con
la nota de desempeño bajo.
CURSOS DE NIVELACIÓN Y REFUERZO
Como estrategia para aumentar la competencia en las áreas, la Institución podrá
desarrollar a lo largo del año escolar cursos de nivelación y refuerzo (con costo, previa
inscripción y un mínimo de cupos). Estos cursos se ofrecerán en contra-jornada así:

·

Antes de iniciar el primer periodo, con el fin de nivelar a estudiantes nuevos y hacer

un refuerzo de aquellos estudiantes que así lo requieran, para alcanzar las
competencias pendientes que resulten del año anterior.

·

Al finalizar el segundo periodo en el espacio vacacional de los estudiantes para

reforzar y profundizar en las áreas que presenten mayor debilidad, teniendo en cuenta
la presentación de las evaluaciones acumulativas del segundo periodo y las actividades
de recuperación programadas para el mismo período.

·

Antes de finalizar el cuarto periodo, para reforzar y profundizar en las áreas que

presenten mayor debilidad, teniendo en cuenta la presentación de las evaluaciones
acumulativas del cuarto periodo y las actividades de recuperación programadas para el
cuarto período.

La calificación final de estos cursos de nivelación será tomada como una nota de
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recuperación final asumiendo las facultades anteriormente descritas para la misma. El
asistir al curso y la inversión económica no indica su aprobación.
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19. DE LA PROMOCIÓN

Se entiende por promoción, el acto administrativo por medio del cual la comisión de
promoción acredita a un estudiante para avanzar al siguiente grado. La promoción se
fundamenta en el alcance de los logros por criterios establecidos en el plan de estudios.

●

Promoción Anticipada de Grado

Finalizado el primer período del año escolar, el Consejo Académico, previo
consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo la
promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento
superior (calificaciones superiores a 90 en todas las áreas) teniendo en cuenta el
desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado
que cursa; adicionalmente el colegio, a través de la coordinación de convivencia,
evaluará el proceso emocional y de comportamiento del estudiante que solicita la
promoción. La decisión será consignada en el acta del Consejo Académico y, si es
positiva en el registro escolar.

Aquellos estudiantes que no fueron promovidos el año anterior, se les brindará la
oportunidad de solicitar su proceso de promoción. Se hará un seguimiento al educando
y favorecerá su promoción, en la medida que demuestre la superación de las
insuficiencias académicas que no aconsejaron su promoción, mediante la re-evaluación
en todas las áreas, que deberá realizar hasta finalizar el primer período académico
solicitando por carta escrita de sus padres dirigida al consejo académico. Superado este
período de tiempo se perderá este derecho. Todas las áreas en definitiva durante el
primer período deben tener calificaciones superiores a 85% como mínimo. Además
debe no haber registrado ninguna dificultad comportamental durante este mismo
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período de tiempo. Este valor se toma considerando el que en el COLEGIO NIÑO
JESÚS DE PRAGAse considera “un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo,
personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa”. Art. 7
Dec. 1290.

Los padres del estudiante que cumpla con los efectos de promoción como
acudientes del mismo deberán proporcionar todos los elementos académicos para
su rápida incorporación al grado de promoción.
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DE LA REPROBACIÓN

En este establecimiento, un estudiante puede ser reprobado en cualquier grado y no
podrá ser promovido al siguiente o a la educación superior, cuando se encuentre en una
de las siguientes circunstancias:

●

Educandos con valoración de desempeño bajo en dos o más áreas a la
finalización del año escolar.

●

Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 15%
de las actividades académicas durante el año escolar.

●

Educandos con valoración de desempeño bajo al final el año escolar y de
manera consecutiva en la misma área (es decir que el año anterior y el actual
se haya perdido la misma área). Para estudiantes nuevos se tendrá en cuenta
las áreas que tenga pendientes del colegio del cual proviene. Para los
estudiantes que se encuentren repitiendo el año escolar (nuevos o antiguos)
no será tenido en cuenta este aspecto.

Parágrafo 1: Es responsabilidad de la Comisión de Evaluación y Promoción estudiar el
caso de cada uno de los educandos considerados para la repetición de un grado y decidir
acerca de ésta.

Parágrafo 2: Durante el proceso escolar, las justificaciones presentadas de oficio y
aceptadas por el coordinador, sólo le permiten al estudiante presentar las evaluaciones
y trabajos que dieron lugar durante la ausencia, pero no se le retira del registro la
ausencia. Se borrará del registro las ausencias justificadas de fuerza mayor, caso fortuito,
incapacidad médica, tratamientos médicos, estudiantes en actividades extracurriculares,
deportivas, culturales entre otras autorizadas por la institución.
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Parágrafo 3: El estudiante del grado undécimo para titularse como bachiller en
ceremonia pública Institucional debe cumplir con los siguientes requisitos: el Servicio
Social del estudiantado de acuerdo a la resolución 4210 de 1996 y cumplir con los
criterios de aprobación del año escolar. En caso de no aprobar dos o más áreas después
de haber realizado el proceso de la Recuperación final, se solicitará repitencia del año
escolar. En los casos en que el estudiante tenga la calificación final de comportamiento
inferior a 70 no asistirá a la ceremonia de graduación y se reclama el diploma en la
Secretaría del Colegio.

Parágrafo 4: Cuando un estudiante pierde un año lectivo o pierde un área en definitiva
el colegio establecerá un compromiso académico, que se deberá cumplir para el
siguiente año lectivo. Además, de volver a perder otro año, de manera inmediata o no, el
colegio NO renovará el contrato de matrícula de ese estudiante.

Parágrafo 5: El colegio se reserva el derecho de admisión y no renovará la matrícula al
siguiente grado a estudiantes reprobados o que acusan dificultades de carácter
comportamental o por incumplimiento en sus obligaciones contractuales o que sea
cancelada su matrícula de acuerdo al procedimiento contemplado en este manual y
respetando el debido proceso.

PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL.

VERSIÓN: 1
FECHA: 21/12/2016
PÁGINA 68 DE 139

21. RECLAMACIONES SOBRE LA EVALUACION Y PROMOCION

Proceso de reclamación durante el período académico:

El docente de la asignatura recibirá la solicitud de revisión de calificación, dentro de los
tres días hábiles siguiente a la entrega de la actividad académica (tareas, trabajos de
clase, pruebas, evaluación final entre otras). Junto con la solicitud se anexarán las
evidencias necesarias.

El docente entregará a la coordinación académica el diligenciamiento del formato
aprobando o rechazando la respectiva modificación, dentro de los cinco días hábiles
siguientes.

La respuesta a la solicitud, será emitida por la rectoría y la coordinación académica,
argumentando las razones de la decisión tomada dentro de los tres días hábiles
siguientes.

De continuar con su inconformidad frente a la calificación obtenida podrá presentar
solicitud escrita, dentro los cinco días hábiles siguiente, en la secretaría del colegio
dirigida al Consejo Académico, especificando la reclamación y adjuntando las respectivas
evidencias.

Los casos que el Consejo Académico no resuelva se remitirán a la Comisión de evaluación
del Período.

Proceso de reclamación terminado el período académico.

Ante el coordinador académico se presentará la solicitud de revisión de calificación,
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dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del boletín de calificaciones del
período académico. Junto con la solicitud se anexarán las evidencias necesarias.

El coordinador entregará al docente la solicitud de revisión, para que este apruebe o
rechace la respectiva modificación dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibido.

La respuesta a la solicitud, será emitida por la rectoría y la coordinación académica,
argumentando las razones de la decisión tomada dentro de los tres días hábiles
siguientes.

De continuar con su inconformidad frente a la calificación obtenida podrá presentar
solicitud escrita, dentro los cinco días hábiles siguiente, en la secretaría del colegio
dirigida al Consejo Académico, especificando la reclamación y adjuntando las respectivas
evidencias.

Los casos que el Consejo Académico no resuelva se remitirán a la Comisión de
evaluación del Período. Y esta a su vez como última instancia al Consejo directivo.

HABILIDADES CONDUCTUALES

Es la capacidad que tiene el estudiante para cumplimiento de normas y la forma de
comportarse dentro de la institución educativa.

Es así como tendremos dos aspectos a evaluar:
a. Comportamiento: Se refiere a toda conducta del estudiante y que afecta la
convivencia con el otro.
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Los estudiantes involucrados en situaciones Graves o Muy Graves, abordados por
el Comité de Convivencia, automáticamente tendrán un demerito en la nota de
comportamiento del periodo en el cual cometió la falta.

b. Normatividad: Se refiere a la disposición que tengo para el cumplimiento de
reglas y normas planteadas en el manual de convivencia.

La evaluación de habilidades conductuales de los estudiantes está a cargo del director
de grupo, para esa evaluación se usará la misma escala de valoración de las asignatura,
obteniendo dos notas (una por comportamiento y otra por normatividad), de las cuales
se obtendrá la nota definitiva de habilidades conductuales.

Es de anotar que a cada falta o situación de convivencia se le ha asignado un valor y al
final de cada periodo se hace el demerito en la nota de comportamiento o normatividad
del estudiante según el número de reincidencias en las faltas.

A continuación se expone el valor asignado para la calificación según el tipo de falta y/o
situación:

TIPO DE SITUACIONES

CALIFICACION

Faltas leves y Situación tipo I

-5

Falta grave y situación tipo II

- 35

Falta muy grave y situación tipo III

- 50

Parágrafo 1: Cuando el estudiante pierde el acumulado (menor a 70) de habilidades
conductuales al finalizar un año lectivo, el colegio se reservará el derecho a la renovación
del contrato de matrícula.
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Parágrafo 2: Cuando el estudiante obtenga en el acumulado de habilidades
conductuales al finalizar un año lectivo una calificación entre 71 y 79, éste y su familia o
acudientes, deberán firmar compromiso comportamental, en el que asumirán la
responsabilidad de contribuir y mejorar la conducta del alumno. Este cambio deberá
evidenciarse en el desarrollo del siguiente año lectivo ya que de no cumplirse lo acordado
y reflejarse nuevamente una calificación similar o inferior al año siguiente en habilidades
conductuales, el colegio se reservará el derecho a la renovación del contrato de matrícula

Parágrafo 3: Los estudiantes de grado once que al finalizar el año lectivo obtengan una
calificación inferior a 70 no asiste a la ceremonia pública y reclamará su diploma en la
secretaría del colegio.

COMPROMISO FAMILIAR
La Familia y el Colegio son los dos contextos más importantes para el desarrollo humano.
El potencial e influencia de ambos contextos aumentará si entre ambos sistemas se
establecen relaciones fluidas, complementarias, cordiales y constructivas que tengan
como objeto optimizar el desarrollo integral de los estudiantes.

La relación de colaboración es posible si existe:
1. Clara delimitación de los roles y las responsabilidades.
2. Confianza de los Padres en el saber hacer profesional de los profesores.
3. Los profesores han de reconocer a la familia como primeros educadores.

La evaluación del compromiso familiar está a cargo del director de grupo, quien
tendrá en cuenta la misma escala de valoración de las asignaturas.
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Los aspectos a evaluar son:
1- Participación a reuniones, asambleas, escuelas familiares.
2- Asistencia a citaciones realizadas por los docentes
3- Acompañamiento y seguimiento de sus hijos. El padre de familia que vela para que su
hijo cumpla con una adecuada convivencia escolar y con el cumplimiento de reglas y
normas institucionales.
4- Cumplimiento de pagos: Realización de los pagos de las pensiones en los tiempos
estipulados

De acuerdo a lo anterior, los padres y/o acudientes que incumplan con alguno de los
aspectos o reiteren en el incumplimiento del mismo, automáticamente tendrán un demérito
en la nota de compromiso familiar correspondiente a 5 puntos menos (-5) del periodo en
el cual cometió la falta.

Parágrafo 1: Cuando el padre de familia y/o acudiente pierde el acumulado del compromiso
familiar al finalizar un año lectivo es decir una calificación inferior a 70 no se realizará
renovación de matrícula.

Parágrafo 2: Cuando el padre de familia y/o acudiente obtenga en el acumulado de
compromiso familiar al finalizar un año lectivo una calificación entre 70 y 80, se firmará un
acuerdo de compromiso familiar , en el que asumirán la responsabilidad de cumplir con los
aspectos del compromiso familiar. Este cambio deberá evidenciarse en el desarrollo del
siguiente año lectivo ya que de no cumplirse lo acordado y reflejarse nuevamente una
calificación similar o inferior al año siguiente en su compromiso familiar el colegio se
reservará el derecho a la renovación del contrato de matrícula.
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22. NO RENOVACIÓN DE UN CONTRATO DE MATRÍCULA

El Colegio se podrá reservar el derecho a la no renovación de un contrato de matrícula.
El estudiante y su familia serán avisados a más tardar el día de publicación de
calificaciones de fin de año. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reingreso al
estudiante que por motivos académicos o de comportamiento no le haya sido renovado
el contrato de matrícula.

Entre las razones que se contemplan para la no renovación de un contrato de matrícula
se encuentran las siguientes causas:
A. Reprobación por segunda vez de un año lectivo sea consecutivo o no.
B. Cuando un estudiante incurra de forma reiterada en situaciones disciplinarias
Graves o Muy Graves en un mismo año lectivo.
C. Cuando el estudiante incurra en situaciones y/o comportamientos que lleven al
Colegio a reportar el caso como situación tipo II o III según la ley 1620.
D. Cuando los padres o acudientes del estudiante no hayan cumplido con los deberes
y obligaciones establecidos en el contrato de matrícula y en el Reglamento o
Manual de Convivencia.
E. Cuando el Padre o Acudiente incumpla con los compromisos establecidos en el
compromiso Académico, compromiso disciplinario y/o Psicológico establecido
dentro de los plazos definidos en el mismo.
F. Cuando se presente una o más situaciones en la que estén involucrados el
estudiante y/o sus padres, que afecte el buen nombre de la institución y/o la sana
convivencia dentro de la misma.
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23. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL

El Servicio social obligatorio es una práctica que propende por el crecimiento personal y
aporte social de los estudiantes a la comunidad, según lo contempla la resolución 4210
de 1.996 a la cual el Colegio Niño Jesús de Praga dará absoluto cumplimiento.

OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL

1. Fortalecer los valores sociales establecidos en el proyecto Educativo Institucional
como la responsabilidad, organización, dinamismo, liderazgo, respeto y tolerancia.
2. La creación de espacios de proyección a la comunidad que permitan, el contacto
directo con la realidad que viven las familias.
3. La sensibilización frente a los problemas y necesidades de los otros con relación
de actividades formativas fuera del contexto escolar y familiar.
4. Experimentar la necesidad de asumir un compromiso personal de solidaridad y
ayuda a los demás para integrar a los estudiantes a la vida comunitaria e
interinstitucional.

DEBERES DEL ESTUDIANTE EN EL SERVICIO SOCIAL

1. Responsabilidad en la preparación de las actividades a desarrollar.
2. Asistencia puntual a las mismas.
3. Tratar con respeto, tolerancia, dignidad y sentido de responsabilidad social a las
personas con las cuales va a desarrollar su actividad.
4. Excelente presentación personal.
5. Valorar el Servicio Social, no tanto como una obligación académica, sino como una
labor de proyección social
6. Acatar y cumplir las normas establecidas por cada institución de convenio donde
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se desarrollará la labor social.

Parágrafo 1: Los estudiantes por actuar en representación institucional ante otras
entidades o instituciones, el estudiante estará regido por el manual de convivencia del
colegio Niño Jesús de Praga.

SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES

El reiterado incumplimiento con los deberes establecidos para el Servicio Social, se
sancionará de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, por cuanto esta
actividad se constituye en una prolongación de la educación que imparte el Colegio

NOTA: El servicio social se está implementando desde el grado 10° y para los estudiantes
del grado 11° el cumplimiento del servicio social se constituye un requerimiento legal para
optar al grado de bachiller.
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24. RECONOCIMIENTO DE LOGROS PARA LOS ESTUDIANTES.

Cuando un estudiante demuestra un progreso académico excepcional o un logro
sobresaliente, ya sea en lo académico, deportivo, disciplinario o trabajo comunitario, el
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA reconocerá los esfuerzos del estudiante con alguno
de los siguientes premios:

Premios Especiales COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA
Reconocimiento

Justificación
CADA PERIODO.

Excelencia

El alumno o alumna de cada curso que al finalizar cada

Académica

período escolar haya alcanzado el primer puesto por ser
el mejor promedio de su curso y sus habilidades
conductuales tengan una nota mínima de 90. Si el o la
estudiante no cumple con este criterio se revisará los
siguientes en orden de promedio hasta encontrar quien
cumpla con los requisitos.

Izada de bandera:

Los estudiantes seleccionados en cada grupo, según
criterio del organizador de la actividad izarán el pabellón.

Diploma de honor:

Al

o

los

estudiantes

que

han

sobresalido

en

representación del colegio en actividades deportivas,
culturales, de proyección a la comunidad entre otras.
Podrán ser referenciados por comunicación escrita a la
rectoría para su respectivo reconocimiento de acuerdo a
las fechas estipuladas en las circulares comunicativas.
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FINALIZADO EL AÑO ESCOLAR.
Beca Honorífica

El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA otorga cada año

COLEGIO NIÑO

una beca de matrícula de honor (no incluye pensión ni

JESÚS DE PRAGA.

otros no especificados), al estudiante con mejor
promedio académico del colegio durante el año
inmediatamente anterior.
Además sus habilidades conductuales superior a 90. Por
otra parte el estudiante debe haber estado en el
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA por lo menos 3
años excepto de ser obtenido por un estudiante de grado
primero y segundo de la educación básica.
Si el estudiante con mejor promedio tiene una limitante
para la obtención de este galardón se observará el
siguiente promedio siempre y cuando cumpla con los
requisitos.

Botón de oro

El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA le otorgará un

COLEGIO NIÑO

reconocimiento público anualmente a un estudiante por

JESÚS DE PRAGA.

grado educativo, que demuestra espíritu de cooperación
excepcional

en

las

actividades

curriculares

y

extracurriculares del COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA, además debe ser el mejor promedio de su
grado en definitiva para el año escolar. Es un estudiante
que, a juicio de la Comisión de evaluación y promoción
se aproxima al ideal del perfil del estudiante del
COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA. Y sus habilidades
conductuales deben ser superior a 90.
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Si el mejor estudiante del grado no cumple con este
requisito podrá ser evaluado el proceso del segundo y
tercer puesto en su respectivo orden validando los
mismos criterios.
De no encontrarse un estudiante con este perfil dentro
de los tres anteriores no se otorgará dicha distinción.
Para

grado

undécimo

este

reconocimiento

será

entregado en la ceremonia de grado. El estudiante de
undécimo grado será entregado en ceremonia de grado.
Medalla Carmenza

Reconocimiento anual al estudiante que logre el mejor

Bolívar.

resultado en las pruebas SABER 11°. Es
entregado durante ceremonia de graduación.

Diploma de honor.

Diploma de habilidades conductuales en Primaria y
Secundaria, otorgado anualmente. Se entrega a los
estudiantes que hayan obtenido en la calificación
acumulada (calificación de Superior de 95 a 100
durante el año).

Medalla Niño Jesús

Estudiantes de último año que hayan cursado sin

de Praga.

interrupción, todos sus estudios desde preescolar
(mínimo

transición)

hasta

undécimo

grado.

Será

entregada en la ceremonia de grado.
Promoción

Con el fin de motivar a los estudiantes de excelente

anticipada

rendimiento académico a realizar un proceso autónomo
de su formación y alcanzar el menor tiempo los logros.
Sus parámetros se encuentran reglamentados en el
presente manual.
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Medalla al

Será otorgado al personero(a) de cumplir con los

liderazgo

siguiente requisitos:

institucional.

a. Desempeño brillantemente en el cumplimiento de sus
deberes, que como personero(a) le corresponden, y que
le hayan merecido el reconocimiento de los diversos
estamentos del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA
b. Destacada trayectoria personal y académica,
promoviendo así los valores de la excelencia y el
esfuerzo permanente.
c. Haya promovido y vivido el valor “sentido de
pertenencia”, como afecto generoso hacia el colegio,
para con sus retos, compromisos, como también en las
relaciones para con los compañeros, profesores y
directivas.
d. Destacado por su liderazgo, logrando en el estudiantado,
ser reconocido(a) como ejemplo a seguir o la perfección
del perfil COL. NIJPERA
e. Ostentado una actitud proactiva, conciliatoria y
creativa en la solución de situaciones especiales,
generando positivismo y apoyo incondicional a
compañeros,profesores y directivas.
f. Significativo apoyo en las actividades estudiantiles
complementarias, como medio para promover la
formación integral de los estudiantes y
perfeccionamiento de actividades, valores y
habilidades.
g. Estos criterios y la respectiva decisión para otorgarlo
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estarán a cargo de la comisión de evaluación y
promoción de grado undécimo.

Botón al mérito A

En las ceremonias de grado se condecora a la familia de

la Familia

cada grado (acudientes) que por su alta participación en

COLEGIO NIÑO

las actividades institucionales, sentido de pertenencia y

JESÚS DE

acompañamiento de la filosofía COLEGIO NIÑO JESÚS

PRAGA.

DE PRAGA merezca este reconocimiento.
Su elección se realizará mediante votación de los
directores de grupo quien presentarán los candidatos, la
dirección administrativa, coordinaciones y rectoría.

Honor

al

mérito

deportivo:

Al estudiante que por sus capacidades físicas haya
sobresalido en las diferentes modalidades deportivas
representando al colegio a nivel departamental, nacional
o internacional. Sus padres deben dar a conocer dicha
información a la institución con una carta de la liga
correspondiente que exprese los logros alcanzados.

Símbolos

Al finalizar el año escolar se elegirán los estudiantes de

institucionales.

décimo grado que tendrán la opción de ser postulados
para recibir un símbolo institucional de manos de sus
compañeros de undécimo grado. Se eligen dos
estudiantes de cada curso para recibir cada símbolo.
Debe cumplir con los siguientes requisitos:
● Mínimo haber ingresado a la institución desde
sexto grado.
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● Cumplir con el perfil COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGA (no haber tenido áreas perdidas en
ningún año de permanencia y tampoco en el
actual. Tener un comportamiento en su recorrido
institucional sin faltas graves).
● Ser

ejemplo

de

colaboración

constante

y

pertenencia institucional.
● Su

familia

colabora

activamente

en

la

consecución del proyecto educativo institucional.
En caso de tener un número superior de estudiantes a la
cantidad de símbolos por curso se someterá a votación
por parte del grupo de docentes del grado décimo
quedando aquellos estudiantes que obtengan mayoría.
Reconocimiento

Los docentes tendrán reconocimiento por antigüedad en

docentes.

la ceremonia de grados de la siguiente forma:
● 5 años de antigüedad recibirá botón COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA.
● 10 años de antigüedad recibirá botón COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA de Bronce.
● 15 años de antigüedad recibirá botón COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA de Plata.
● 20 años de antigüedad recibirá botón COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA de Oro.
● 25 años de antigüedad recibirá botón COLEGIO
NIÑO JESÚS DE PRAGA de diamante.
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25. SERVICIOS ESCOLARES

Adicionalmente a la educación, los alumnos tienen acceso a varios servicios sobre los
cuales el COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGAgarantiza unos estándares de calidad y
seguridad, y asignará a una persona encargada del área. Entre los principales tenemos:

●

Tienda escolar y/o cafetería
En la tienda escolar y/o cafetería las buenas maneras, la limpieza, cortesía y el respeto
deberán observarse en todo momento. La utilización de la tienda escolar exige acatar
las siguientes normas:

a. Guardar compostura y comportamiento acordes con el respeto y las buenas maneras.
b. Respetar y dar buen trato a las personas que atienden el servicio.
c. Mantener el orden respetando las filas y turnos de los compañeros.
d. Utilizar las canecas de basura.
e. Hacer buen uso de los utensilios y enseres de la cafetería.
f. Devolver los cubiertos y otros utensilios inmediatamente después de haberlos utilizados.
g. Colocar las mesas y sillas en forma ordenada una vez termine de usarlas.
h. Seguir el horario establecido por la institución para el suministro de los alimentos.
i. Acatar las órdenes y sugerencias del educador que se encuentre encargado del área.
j. Pagar con los tiquetes establecidos.
k. Tienen prioridad en el uso de mesas y sillas los alumnos que almuerzan.

●

Transporte Escolar

Es deber de todo estudiante que utiliza la ruta escolar cumplir con las normas básicas
para la utilización del transporte escolar. Todo estudiante del COLEGIO NIÑO JESÚS
DE PRAGAque hace uso de este servicio debe conocerlas para su debido cumplimiento.

PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL.

VERSIÓN: 1
FECHA: 21/12/2016
PÁGINA 83 DE 139

En caso de no cumplimientos de las mismas, el colegio seguirá el proceso establecido
para tal fin en nuestro Reglamento Escolar, que eventualmente podría culminar en una
cancelación del contrato de transporte escolar por lo que reste del año lectivo. Estas son:
a. Mantener un trato amable y respetuoso con conductores.
b. No consumir bebidas y alimentos dentro del bus, excepto tomar agua de su propio
termo. Esto para garantizar el adecuado estado de limpieza del bus. Por obvias
razones, se solicita a los padres de familia ABSTENERSE de suministrar cualquier
clase de alimentos para su consumo dentro del bus.
c. Está prohibido comprar a vendedores ambulantes.
d. Colocarse el cinturón de seguridad y respetar los puestos asignados por el profesor
encargado de la ruta.
e. Utilizar un vocabulario correcto.
f. Manejar un tono de voz adecuado.
g. No arrojar basura dentro del bus ni hacia la calle.
h. No ponerse de pie ni caminar mientras el bus esté en movimiento, ni sacar alguna parte
del cuerpo por las ventanas del vehículo.
i. Se permitirá oír música durante el recorrido, siempre y cuando se haga con el uso de
audífonos y se mantenga un volumen moderado que no afecte la tranquilidad de los
demás ocupantes ni la concentración del conductor.
j. No se permite solicitar al conductor la manipulación de ningún equipo de
reproducción, función que estará exclusivamente a cargo de la monitora de la ruta.
k. Cuidar responsablemente sus objetos personales como celulares, Ipad u otros equipos.
El estudiante debe asegurarse que lleva consigo sus objetos personales antes de abordar
la ruta, pues el Contratista, su delegado ni el colegio se pueden hacer responsables por
su pérdida u olvido.
l. Respetar las normas de disciplina y buen comportamiento del bus, el cual es una
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extensión del Colegio. Un comportamiento inadecuado dentro de la ruta (desorden,
indisciplina, lanzar objetos a otro compañero, molestar a otro, etc.) repercutirá en
su nota de comportamiento y se maneja conforme al proceso formativo de este
Manual.
m. En caso de reincidir en comportamientos de indisciplina y/o incumplimiento de estas
reglas, será citado a coordinación de convivencia y se iniciará un proceso
disciplinario.

●

Departamento de bienestar estudiantil:

Tiene como función brindar apoyo y seguimiento a casos de estudiantes que lo requieran
en las área de convivencia, aprendizaje y emocional. Para su utilización se seguirán las
siguientes normas:
a. El coordinador, el director de grupo o el profesor, diligencian el formato de remisión y lo
entregarán con el interesado y se llevará un registro de las citas en consejería.
b. Los padres de familia podrán solicitar citas con consejería por intermedio del coordinador.
c. Cumplir estrictamente las citas que se acuerden.
d. Para asistir a una cita en consejería durante el horario de clases, todo alumno deberá
contar con la autorización expresa y escrita del docente responsable de la hora de clase
en la que la cita ha sido programada.
e. Se observará discreción en la información manejada en consejería.
f. El departamento de consejería participará en el proceso de admisión y acompañamiento
de nuevos alumnos.
g. El departamento de consejería apoyará a los alumnos con dificultades académicas
y/o disciplinarias y a sus familias. Cuando lo consideren necesario se harán
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remisiones externas.
h. La organización de las Escuelas para Padres, Boletines de Padres y Docentes que
Aprenden, estarán a cargo del Departamento de Consejería con la colaboración de
los coordinadores de sección.

Enfermería
El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGAcuenta con enfermería con equipos básicos. Su
uso se regirá bajo los siguientes parámetros:
a. Todo estudiante que llegue a enfermería durante el horario de clases debe ser remitido
por el profesor titular de la hora y sólo podrá permanecer allí el tiempo que se considere
necesario.
b. Los estudiantes admitidos durante los descansos y almuerzos podrán permanecer en la
enfermería, previo conocimiento del profesor titular de la hora siguiente.
c. Únicamente se podrá administrar medicamentos especiales a aquellos estudiantes que
presenten prescripción médica.
d. La enfermería no es un lugar de descanso, solamente debe ser utilizada en caso de
necesidad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA
El COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGAconsidera que todos los alumnos deben tener
acceso a la información acerca de los aspectos de la vida escolar y derecho a expresar
libremente sus opiniones. Para cumplir estos dos objetivos existen varios canales de
comunicación.
a. Página Web.
b. La red Nijepra (Gnosoft).
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c. Las redes sociales institucionales.

PROVISIONES ESCOLARES

●

Los alumnos tienen entre otros, derecho a los siguientes servicios:

a. Artículos deportivos básicos.
b. Instrumentos musicales básicos.

●

Existen algunos servicios o materiales que el COLEGIO NIÑO JESÚS DE
PRAGAno provee y que son responsabilidad de los padres comprarlos. Estos
incluyen:

a. Uniforme escolar.
b. Uniformes de equipos deportivos del COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA.
c.

Textos.

d. Bolígrafos, lápices, reglas, calculadoras, etc.
e. Costo de inscripción de Exámenes internacionales.
f.

Costo de inscripción al examen de Estado Pruebas Saber.

g. Certificados de estudio.
h. Derechos de grado.
i.

Excursiones y convivencias.

j.

Carné estudiantil.

k. Transporte.
l.

Seguro de vida y accidente.

m. Salidas o eventos culturales.
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COSTOS EDUCATIVOS

Lo anterior se discrimina de la siguiente forma:

1. El seguro estudiantil: El mismo es voluntario de conformidad con lo establecido en el Art.
100 de la Ley 115 de 1994, según quedo establecido en el acta N°. 5 de 2016, del Consejo
Directivo del Colegio Niño Jesús de Praga. Es de adquisición voluntaria por parte del padre
de familia.

2. Manual de convivencia: El nuevo manual de convivencia, para el periodo 2017, fue
aprobado mediante acta N°.5 de 2016 del Consejo Directivo, y ratificado mediante Acuerdo
N°. 1 de 2016 del Consejo Directivo del Colegio Niño Jesús de Praga, el cual cumplió con
un protocolo riguroso que permitió la participación de toda la comunidad educativa,
siguiendo la agenda de procesos de conformidad con el Decreto 1075 de 2015, en su
artículo 2.3.3.1.4.2, el cual reza:

ARTÍCULO 2.3.3.1.4.2. Adopción del proyecto educativo institucional. Cada
establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en
práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las
definidas por la ley y este Capítulo.
Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes
estamentos integrantes de la comunidad educativa que comprende:
1. La formulación y deliberación. Su objetivo es elaborar una propuesta para satisfacer
uno o varios de los contenidos previstos para el proyecto educativo. Con tal fin el

PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL.

VERSIÓN: 1
FECHA: 21/12/2016
PÁGINA 90 DE 139

Consejo Directivo convocará diferentes grupos donde participen en forma equitativa
miembros de los diversos estamentos de la comunidad educativa, para que deliberen
sobre las iniciativas que les sean presentadas.
2. La adopción. Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será sometida a la
consideración del Consejo Directivo que en consulta con el Consejo Académico
procederá a revisarla y a integrar sus diferentes componentes en un todo coherente.
Cuando en esta etapa surja la necesidad de introducir modificaciones o adiciones
sustanciales, éstas deberán formularse por separado. Acto seguido, el Consejo
Directivo procederá a adoptarlo y divulgarlo entre la comunidad educativa.
3. Las modificaciones. Las modificaciones al proyecto educativo institucional podrán
ser solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa.
Este procederá a someterlas a discusión de los demás estamentos y concluida esta
etapa, el consejo Directivo procederá a decidir sobre las propuestas, previa consulta
con el Consejo Académico.
Si se trata de materias relacionadas con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8
del ARTÍCULO anterior del presente Decreto, las propuestas de modificación que no
hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo deberán ser sometidas a una segunda
votación, dentro de un plazo que permita la consulta a los estamentos representados
en el Consejo y, en caso de ser respaldadas por la mayoría que fije su reglamento,
se procederá a adoptarlas.
4. La agenda del proceso. El Consejo Directivo al convocar a la comunidad señalará
las fechas límites para cada evento del proceso, dejando suficiente tiempo para la
comunicación, la deliberación y la reflexión.
5. E) plan operativo. El rector presentará al Consejo Directivo, dentro de los tres
meses siguientes a la adopción del proyecto educativo institucional, el plan operativo
correspondiente que contenga entre otros, las metas, estrategias, recursos y
cronograma de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto.
Periódicamente y por lo menos cada año, el plan operativo será revisado y constituirá
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un punto de referencia para la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos
necesarios para realizar ajustes al plan de estudios.
PARÁGRAFO. Las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas
deberán prestar asesoría a los establecimientos educativos de su jurisdicción que así
lo soliciten, en el proceso de elaboración y adopción del proyecto educativo
institucional.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 15). Es de adquisición voluntaria por parte del padre de
familia.

3. Carné de identificación: Es un elemento de uso personal e intransferible de cada
estudiante del Colegio Niño Jesús de Praga, que permite la identificación institucional, pero
el cual se debe realizar por personal externo del Colegio, ya que nuestra misión y visión es
prestar servicios académicos mas no servicios de litografía y/o imprenta.

4. Convenio recrear: Este convenio se estableció para que los estudiantes del Colegio
contaran con las instalaciones adecuadas y pertinentes, para el desarrollo de procesos de
aprendizaje enfocados a fortalecer la inteligencia kinestésica de los educandos permitiendo
el desarrollo de una educación integral. Estas actividades se desarrollan en jornadas
extracurriculares. Es de adquisición voluntaria por parte del padre de familia.

5. Fotocopias de guías: Frente a este cobro, me permito hacer una claridad, ese rubro
corresponde a guías académicas, que se complementan el desarrollo integral del
estudiante, desde las diversas áreas de aprendizaje.

6. Calendario matemático individual, revista docentes y fletes: Este rubro, pertenece a un
nuevo servicio académico externo adquirido por el Colegio Niño Jesús de Praga, que
permite fortalecer los procesos matemáticos, servicio que es ofrecido por Colombia
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aprendiendo Proyecto de matemática recreativa, perteneciente a la escuela de
matemáticas de la Universidad Industrial de Santander –UIS-.

Se describe por ellos mismos, así:

El Calendario Matemático tiene como objetivo contribuir a desarrollar el Enfoque de
Planteamiento y Resolución de Problemas a través del trabajo de un problema
cada día. De ahí que el lema del calendario sea: “Un problema para cada día y un día
para cada problema.” Al hacerlo de esta manera, estaremos contribuyendo al
desarrollo y afianzamiento de una disciplina personal de trabajo que tanta falta nos
hace a los colombianos.

Al desarrollar los problemas del Calendario queremos fortalecer el razonamiento y la
comunicación en matemática, tomándonos tiempo para escuchar y apreciar lo que los
estudiantes han desarrollado alrededor de las situaciones propuestas.

El Calendario Matemático es una publicación que aparece 10 meses al año.
Colombia Aprendiendo publica siete niveles de Calendario Matemático que cada
institución que pertenezca al proyecto Matemática Recreativa puede utilizar según
sus necesidades desde preescolar hasta finalizar la escuela media.

Como se trata de un proyecto abierto a toda la comunidad educativa hemos
desarrollado para cada fin de semana un Problema de Familia. Consideramos que la
participación de la familia es muy importante con el fin de contribuir a erradicar el mito
que existe alrededor de la matemática. Las experiencias recogidas en estos años de
trabajo han sido muy positivas en este aspecto: padres e hijos trabajando en
problemas, padres e hijos comunicándose con Colombia Aprendiendo para realizar
consultas.
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En los primeros niveles, dada la afinidad de las matemáticas con la lingüística, se
proponen problemas que buscan fortalecer el proceso lecto–escritor y el
enriquecimiento del vocabulario.

Con la intención de ampliar y profundizar el trabajo en los valores y virtudes humanas
también hemos aprovechado el Calendario Matemático: en todos los niveles se
encuentran reflexiones cortas en las que es muy provechoso detenerse un momento
y escuchar lo que todos pensamos acerca de ellas.

En la matemática tradicional nos acostumbramos a que los problemas debían tener
solución y, además, única. En el Enfoque de Planteamiento y resolución de
Problemas se deben considerar todas las posibilidades: problemas con solución
única, con varias soluciones, sin solución, con infinito número de soluciones.

Así mismo, este convenio requiere de la adquisición de una revista mensual por sección,
la cual permite al docente desarrollar actividades complementarias, que se deben ejecutar
en el aula, para poder dar cumplimiento a las actividades de refuerzo y lineamientos del
programa.

Como es un servicio mes a mes, el programa Calendario Matemático Colombia
aprendiendo, lo entrega la UIS, cada 30 días, y ellos cobran el servicio de reparto y/o flete.

7. Digitalización de aulas y/o móviles: Es el servicio enfocado al uso de las tecnologías de
la información aplicadas al proceso de aprendizaje a través de los dispositivos de computo,
video, audio y software que permiten un mayor confort dentro del encuentro pedagógico.
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8. Página web institucional: Para la prestación de este servicio es necesario contratar un
ISP Internet services Provider, cuya función infiere el pago de un hosting y/o dominio. El
hosting se guarda en una maquina real, un ordenador físico conectado a Internet. Su
dirección de acceso real es su dirección IP. Por consecuente, para tener una página web
se necesita pagar un hosting, una máquina conectada 24 horas a Internet, y un dominio
que es el nombre único institucional. Un dominio tiene un precio distinto según su extensión.
El hosting tiene precios más dispares, ya que depende de donde estén geolocalizados los
servidores y las prestaciones que otorga (capacidad, ancho de banda, tecnologías que
soporta, atención al cliente 24 horas/7 días a la semana, seguridad, entre otras).

9. Plataforma virtual de comunicación: Es una solución integral que maneja todo el proceso
académico en las instituciones educativas, basado en las leyes y normas emitidas por el
Ministerio de Educación Nacional. Esta aplicación maneja los procesos de inscripción,
admisión, estructura curricular, recursos físicos, carga académica, matrícula, calificaciones
on line, mensajería, observador del estudiante. Lo que permite al padre de familia
evidenciar en tiempo real el avance académico del estudiante. Para la prestación del
servicio es necesario contratar una entidad externa especializada en servicios tecnológicos
online. Es de adquisición voluntaria por parte del padre de familia.

10. Circuito cerrado de televisión en las aulas: Frente a este servicio, se manifiesta que no
se debe entender como sistema de seguridad a instalaciones físicas, es el servicio que
permite reforzar el control disciplinario y/o pedagógico de los estudiantes, mejorando
procesos de aprendizaje y permitiendo el seguimiento de casos especiales. Para el
seguimiento de seguridad a la instalación física la institución cuenta con un servicio de
seguridad privada vía remota que no es cobrada dentro de los otros cobros académicos.

11. Agenda digital: La agenda digital es la que permite conocer al estudiante las actividades
académicas a desarrollar y estás a su vez pueden ser verificadas por sus padres y/o
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acudientes. Hace parte de la plataforma virtual pero corresponde a un módulo
independiente por las características de su desarrollo en procesos de programación de
acuerdo a la empresa que presta este servicio. Es de adquisición voluntaria por parte del
padre de familia.

12. Internet wifi banda ancha: frente a este numeral se hace una claridad, porque lo que
adquirió la institución es el fireware institucional para la información virtual. Es decir, que
por ingresar a las TIC y permitir el contacto frente a estos pioneros e innovadores servicios
de aprendizaje se necesita elementos de protección no solo institucionales sino también
que le permitan al educando y al padre de familia y/o acudiente la seguridad al momento
que se encuentre navegando en la web.

13. Actualización de equipos: Constantemente los equipos de cómputo y demás
dispositivos tecnológicos y sus componentes (Hardware y software) están en evolución y
desarrollo, hoy en día los desarrollos en software requieren de ciertas especificaciones en
los equipos y dispositivos para que trabajen adecuadamente, si no se reúnen ciertos
requisitos entonces necesitaremos realizar actualizaciones a nuestro equipo de cómputo
para que el software funcione adecuadamente y viceversa. Esto con el ánimo de mantener
el óptimo confort en el uso de los equipos.
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27. POLÍTICA DE MANEJO PARA OBJETOS PERDIDOS:

Cuando un objeto se le haya extraviado a un estudiante y/o trabajador, este será
llevado a la sección de objetos perdidos y encontrados ubicada en la coordinación de
Bienestar donde reposará para que cualquier persona afectada pueda buscarlo y
recuperarlo.

Una vez transcurrido el período académico, estos objetos serán expuestos en un lugar
visible para que los padres de familia que asisten a la entrega de notas los reclamen.
Durante la semana siguiente a la entrega de notas estos permanecerán expuestos para
ser retirados por sus propietarios, a quienes se les incentiva a tomarlos de ser el caso.

Si transcurrida esta semana los mismos no son retirados, el colegio dispondrá de ellos
para hacer donativos a las escuelas.

En lo posible les agradecemos a los padres y/o estudiantes marcar todas las
pertenencias de sus hijos, lo que facilita su devolución. No nos hacemos responsables
por aparatos electrónicos de ninguna índole. EL COLEGIO no asume costos de objetos
perdidos por EL EDUCANDO.

VERSIÓN: 1
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28. ACTUALIZACIONES

El presente Proyecto Educativo Institucional ha sido actualizado para el año académico
2017-22, por el Consejo Directivo del Colegio Niño Jesús de Praga de Girón.

El presente rige a partir de la fecha. Todas las disposiciones anteriores a éste o que le
sean contrarios quedan expresamente derogados. Este podrá ser revisado, actualizado
y reformado, periódicamente a juicio de la comunidad educativa y sus representantes;
siguiendo los lineamientos legales, la agenda de procesos y procedimientos contenidos
en el mismo manual. Las modificaciones a que se diera lugar durante el año en curso,
podrán ser incorporadas al presente documento cada dos meses, para su vigencia.

Este manual será aplicado a los estudiantes del Colegio Niño Jesús de Praga, en las
actividades curriculares y extra-curriculares, que tengan lugar dentro y fuera, cuando el
estudiante esté en representación del mismo, y/o durante períodos vacacionales si se
viera vulnerado el nombre de la institución o cualquier miembro de su comunidad.

Dado en Girón a los 21 días del mes de diciembre de 2016.
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