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MANUAL	DE	
CONVIVENCIA	
Adoptado por Consejo Directivo en septiembre  de 2016  
SGC-GI-D06 
Versión 04  Septiembre  de 2016 
 
 
 
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA A SEPTIEMBRE 02  DE 2016 
 
Tomando como referencia el Manual de Convivencia V03 de 
septiembre de 2014, se hicieron  algunos ajustes normativos con el 
objetivo de estar a la vanguardia de las nuevas políticas que ha 
dispuesto el Gobierno Nacional en lo concerniente a la 
CONVIVENCIA ESCOLAR y por ende a los MANUALES DE 
CONVIVENCIA de los diferentes estamentos educativos. 
 Se diseñó una portada para el Manual de Convivencia V04  -
septiembre de 2016- 
 
Se modificó el lugar donde estaba la Tabla de Contenido en el 
Manual de Convivencia V03  -septiembre de 2014, pasando ésta al 
inicio del Manual de Convivencia en la  V04  -septiembre de 2016- 
En el Título VI, del GOBIERNO ESCOLAR, del Manual de 
Convivencia en la  V03  -septiembre de 2014, se suprimió el 
capítulo III. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA, y sus 
Artículos 42, 43,44, 45 y 46 pasan a formar parte del TÍTULO VIII. 
SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA, en el Manual de 
Convivencia  V04  -septiembre de 2016- 
Se aprueba unánimemente, el nombramiento de un vice 
personero de grado 11°,  cuya responsabilidad está determinada en 
los artículos 38 y 39 de este Manual de Convivencia  V04  -
septiembre de 2016- 
 
Se estableció un PARÁGRAFO que determina que para ser 
PERSONERO, VICEPERSONERO,  REPRESENTANTE 
ESTUDIANTIL y  PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTUDIANTIL, el estudiante debe cumplir con el siguiente 
perfil: 
 
No haber tenido Matrícula Condicional en el año 
inmediatamente anterior ni durante el año en el cual aspire a ser 
representante de su  grupo en el año de la elección. 
Haber tenido un GPA del año anterior no inferior a la media 
ponderada de su grupo. 
En el artículo 60, PROGRAMA DE SECUNDARIA, se renueva el 
plan de estudios en bachillerato “Bachillerato Académico 
Bilingüe” 
En el artículo 77. RECUPERACIÓN, se adiciona un PARÁGRAFO 
El Título VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO de la V03  -
septiembre de 2014- en sus Capítulos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con sus 
respectivos Artículos fueron suprimidos, pasando a denominarse 
en el Manual de Convivencia V04 -mayo de 2016- TÍTULO VIII. 
SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 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 LEY 1620 DEL 15 
DE MARZO DE 2013 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1965 
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
Cuya exposición se centra en tres capítulos  así: 
CAPÍTULO I.   Sistema Escolar de Convivencia 
CAPÍTULO II. Lineamientos generales acerca de  las 
disposiciones sobre manejo de      situaciones   que afectan la 
convivencia escolar, de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos 
CAPITULO III.  Herramientas 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. 
 
El Título IX  del Manual de Convivencia V03  -septiembre de 2014-
, DISPOSICIONES FINALES, pasa a denominarse en el Manual 
de Convivencia V04  -septiembre de 2016- TITULO IX PROCESO 
DISCIPLINARIO, PRINCIPIOS RECTORES, DE LAS FALTAS 
DISCIPLINARIAS, SU CLASIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS 
Y SANCIONES 
Con sus respectivos capítulos:  
CAPÍTULO I. Principios Rectores 
CAPÍTULO II. De las Faltas Disciplinarias y su Clasificación 
CAPÍTULO III. Procedimientos 
CAPÍTULO IV. Sanciones o Medidas Correctivas 
CAPÍTULO V. Circunstancias de Atenuación o Eximentes y 
Agravación 
 
El Título X, en el Manual de Convivencia V04, -septiembre de 
2016- se denomina DISPOSICIONES FINALES 
 
Los títulos VIII y IX de la VERSIÓN 04 de SEPTIEMBRE  DE 2016 
se replantean en su totalidad en cuanto a:  
principios rectores,  
Proceso disciplinario,  
Comité disciplinario,  
instancias disciplinarias,  
clasificación de las faltas (leves, graves y muy graves),  
se aumentó el número de faltas leves y graves,  
se creó el listado de faltas muy graves,  
se aumentan y replantean los correctivos disciplinarios,  
se aumentan las circunstancias de atenuación y agravación,  
se definen los términos (días hábiles) para interponer el Derecho 
de Petición, recursos y para responder los mismos. 
 
 Se hace uso de un lenguaje más académico, didáctico, acorde a 
una institución educativa, replanteando así muchos apartes del 
Manual de Convivencia V03 de septiembre de 2014 que tienen un 
tratamiento jurídico en cuanto a su terminología y 
procedimientos. 
 
Se proyecta un Manual de Convivencia para las tres secciones, 
teniendo en cuenta para el tratamiento de diversas situaciones 
disciplinarias a los directivos de cada una de ellas. 
Se recalca acerca de la necesidad de invertir en capacitar a toda la 
comunidad educativa del GI School sobre la solución de 
conflictos para aprender a conciliar y tener un excelente ambiente 
escolar. 
La nueva versión del Manual de Convivencia V04 de septiembre  
de 2016, se caracterizará por sus argumentos y presentación de las 
diversas normas (fuentes normativas –pie de página) 
Se hace énfasis en la articulación que debe tener el PEI del GI 
SCHOOL con el Manual de Convivencia Escolar. 
Diversas situaciones disciplinarias de deben tratar más desde lo 
positivo, proceso que se debe iniciar en el aula escolar. El profesor 
es el principal artífice de la Convivencia Escolar entre sus 
estudiantes. 
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En la nueva versión del Manual de Convivencia Escolar del Gi 
School –V04 de septiembre  de 2016- se hará enfásis en: 
 
Definir un Sistema Escolar de Convivencia 
Definir unos lineamientos Generales acerca de las disposiciones 
sobre el manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar. 
Herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
Definir un proceso disciplinario, más pensado desde un ámbito 
escolar, desde la formación de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  
El tratamiento normativo de ciertas situaciones disciplinarias 
serán tratadas siempre respetando el debido proceso en aras de 
salvaguardar los derechos fundamentales. 
En los artículos 97 y 98 referentes al Reglamento para salidas 
deportivas del GI School y Reglamento para viajes de estudio se 
hace principal énfasis en  la Directiva Ministerial No 55 que 
reglamenta las salidas escolares (anexo 2) 
El Manual de Convivencia del GI SCHOOL, VERSIÓN 04 de 
SEPTIEMBRE de 2016,  está estructurado por diez (10) Títulos, 
ciento treinta y siete  (137)  artículos y dos (2) anexos. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
El Manual de Convivencia Escolar del GI SCHOOL debe revisarse 
anualmente, al finalizar el año escolar, para estar acorde con la 
Ley y las diversas situaciones que se presentan en la Institución 
Educativa. 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
El GI School fue fundado en 1990 por padres de familia que 
deseaban proporcionar a los niños de familias residentes en 
Armenia y sus alrededores, educación preuniversitaria, 
multicultural y bilingüe en Inglés y en Español, desde kínder 
hasta obtener el grado de educación secundaria, comparable y 
compatible con la que se recibe en los mejores Colegios bilingües 
y multiculturales en Colombia o en cualquier país del mundo. 
Desde entonces, la comunidad ha estado atenta a hacer realidad 
su misión educativa comprometiéndose con la renovación 
permanente de sus procesos pedagógicos y a tomar las decisiones 
de cambio necesarias, acordes con las transformaciones del 
mundo, el avance del conocimiento, la evolución de la sociedad, 
la Constitución de 1991 y la normatividad que para el efecto expida 
el Ministerio de Educación Nacional. 
El Colegio es una institución privada, sin ánimo de lucro, diurna, 
mixta y no confesional (en el sentido de que no se rige por una 
religión en particular). El español, la cultura y tradiciones 
colombianas y de la región forman parte esencial de los 
programas educativos del GI y se utiliza la lengua inglesa para 
desarrollar la mayoría de los programas educativos. 
El Colegio funciona bajo la autoridad y el apoyo de la Sala 
General de la fundación GIAR y es gobernado por una junta 
directiva conformada por ocho miembros, tres de los cuales son 
nombrados por los socios fundadores y cinco elegidos por la Sala 
General en su asamblea anual para un período de dos años. Los 
miembros elegidos por la Sala General, deben ser padres de  niños 
matriculados en el  Colegio. 
 
El Colegio está ubicado en el Km. 3 vía Circasia Armenia, Quindío; 
posee un excelente campus con 120,000 m2 de los cuales 5,500 m2 
están construidos y los restantes son de áreas libres y zonas de 
recreación (canchas para la práctica de fútbol, canchas múltiples, 
cancha de voleibol, parque de juegos en preescolar y primaria, 

sala de computadores, biblioteca, laboratorio de ciencias y sala de 
música). 
 
TÍTULO I. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DEL GI SCHOOL 
 
CAPÍTULO I - DE LA INSTITUCIÓN 
 
Artículo 1. FUNDAMENTOS LEGALES. 
 
Según el artículo 68 de la constitución política EL PACTO DE 
CONVIVENCIA adoptado por la Institución a través de su 
Consejo Directivo tiene fuerza legal, una vez que los padres de 
familia y/o acudientes han decidido matricular a sus hijos en el 
colegio. De manera correlativa el GI deberá responder a la 
solicitud de los padres en el proceso formativo de sus estudiantes, 
con todo aquello con lo cual se comprometió. 
 
Al tener en cuenta que la matrícula es un contrato bilateral, que 
contiene derechos y deberes de las partes, resaltando que cada 
una de ellas lo realiza libre y voluntariamente, permite reconocer 
que el padre y/o acudiente acepta y se compromete con las 
condiciones establecidas por el colegio. 
 
El colegio estará alerta con las prohibiciones y disposiciones 
especiales, en cuanto a la asistencia a espectáculos para adultos 
como juegos de azar, consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicotrópicas, éxtasis y uso de material pornográfico; motivará a 
los estudiantes a evitar estas acciones en horas extraescolares, con 
la ayuda decidida y bajo la responsabilidad de los padres de 
familia en caso de presentarse estas situaciones. 
 
Se compromete la Institución con el cumplimiento del Dto. 1108 
del Ministerio de Justicia del 31 de mayo de 1994, respecto de la 
prohibición del porte y consumo de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, porte de armas, explosivos o sustancias químicas 
que atenten contra la vida o integridad personal de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
El colegio se compromete con los contenidos constitucionales y 
legales en el sentido de brindar un trato igual y equitativo, 
teniendo en cuenta que toda la comunidad educativa debe 
observar los principios de no discriminación por raza, religión, 
etnia, apariencia, género, preferencia sexual o económica, a todos 
los integrantes del GI School. 
 
En síntesis los siguientes son los fundamentos jurídicos y legales 
del presente pacto de convivencia: 
 
1. Constitución Política de Colombia de 1991. 
2. Ley 115 de 1994 Ley General de Educación. 
3. Ley 1098 de 2006 “Ley de Infancia y Adolescencia.” 
4. Decreto 1860 de 1994 “Por el cual se Reglamenta parcialmente 

la ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales.” 

5. Decreto 1290 de 2009 “Evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de educación básica.” 

6. Ley 715 de 2001 “Por el cual se dictan normas orgánicas en 
materia de prestación de servicios de educación y salud entre 
otros.” 

7. Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
8. Decreto 2253 de 1995 “Por el cual se adopta el reglamento 

general para definir las tarifas de matrículas, pensiones y 
cobros períodos, originados en la prestación del servicio 
público educativo, por parte de los establecimientos privados 
de educación formal y se dictan otras disposiciones.” 
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9. Decreto 2343 de 1996, “Por la cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del 
servicio público educativo y se establecen los indicadores de 
logros curriculares para la educación formal.” 

10. Ley 1620 de 2013 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.” 

11. Ley 1581 de 2012 “Ley de Protección de Datos Personales” 
12. Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se Reglamenta la ley 1581 de 

2012” 
13. Decreto 1965 de 2013 “Por el cual se Reglamenta la ley 1620 de 

2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar.” 

 
 
Artículo 2.   SÍMBOLOS. 
 
HIMNO  DEL  GI  SCHOOL 
 
Autor: Miguel  Ángel Caro L.  
Compositor: Miguel Ángel Caro L. 
 
Con febril convicción entonemos  
Un pregón victorioso de unión 
Y al colegio en el alma llevemos  
Cual segunda familia de amor. 
 
With our stars shining brightly to guide us  
We march on toward our future ahead 
And with patience and virtue beside us 
Toward the victory line we are lead 
 
I. 
Libro abierto al amor y a la ciencia 
Nutre el árbol creciente que acuna  
Del arriero la vívida herencia  
Expandida en Inglesa cultura. 
 
Quality, enthusiasm and passion 
Drive us on toward our great destination 
To a world filled with pride and compassion 
For Colombia, our home and our nation 
 
II. 
A integral formación nos convoca  
Del deporte la fiel disciplina 
Y del arte sensibles aromas  
Que el innato talento perfilan, 
 
Solidarios la mano tendamos, 
Y con todos el bien practiquemos  
Cual valiosa consigna de hermanos 
Con coraje el camino afrontemos, 
 
 
ESCUDO: 
	

	

	

 
 

BANDERA: 
 
Fondo blanco con el escudo en el centro. 
 
 
Artículo 3. VALORES INSTITUCIONALES. 
 
CALIDAD: GI SCHOOL es una comunidad educativa dedicada al 
desarrollo del ser humano. Su trabajo debe realizarse dentro de 
los más altos estándares de calidad, los cuales se determinarán de 
acuerdo con sus características, expectativas y necesidades. 
 
RESPETO: Las relaciones del ser humano deben estar 
construidas con base en el respeto por sí mismo, por sus 
semejantes y por el medio en el cual se vive; lo cual permite unas 
relaciones sanas, 
que generan la posibilidad de un mundo cada vez mejor. 
 
ENTUSIASMO: El desarrollo del conocimiento debe hacerse con 
base en el entusiasmo. Es posible construir una atmósfera de 
entusiasmo si se parte de los intereses y necesidades de cada 
persona, si el trabajo que se realiza es una manifestación de cada 
individuo, para el beneficio de la comunidad y la institución que 
la  reúne. 
 
ORGANIZACIÓN: Los anteriores principios se manifiestan en 
beneficio de lograr una organización más eficiente y eficaz, a 
través de labores orientadas a cumplir su misión; mediante 
procesos que incluyen la planeación, la ejecución de lo planeado 
y la evaluación permanente de los logros, para garantizar la 
mejora continua. 
 
 
Artículo 4. MISIÓN. 
Formar líderes exitosos e integrales que se comuniquen de una 
manera inteligente con el universo. 
 
 
Artículo 5. VISIÓN. 
En el año 2020 seremos una comunidad educativa que educa para 
la vida a través de metodologías innovadoras e interactivas que 
motivan al aprendizaje. 
 
 
Artículo 6. POLÍTICA DE CALIDAD. 
Es política de calidad del GI School brindar educación 
multicultural formando para la vida, mediante la orientación del 
estudiante hacia el éxito, la responsabilidad social, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo de principios éticos, con el fin de 
generar un impacto positivo en nuestra comunidad, región y país. 
 
Este propósito se alcanzará propendiendo por el bienestar, salud y 
seguridad de los estudiantes y empleados; trabajando con calidez, 
de la mano de los padres de familia en la formación de sus hijos y 
buscando siempre la mejora continua. 
 
 
 
TÍTULO II - DE LOS ESTUDIANTES 
 
CAPÍTULO I – DERECHOS Y DEBERES 
 
Artículo 7. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
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Al estudiante del GI School se le garantiza, dentro de los 
principios, filosofía y valores de la propia institución enmarcados 
dentro de la ley, el derecho a estudiar y formarse como persona 
integral en condiciones óptimas, en las cuales prime el respeto y 
las buenas costumbres, dentro de un espacio de igualdad y 
tolerancia. 
 
El estudiante tiene derecho a ser escuchado y respetado en sus 
opiniones y reclamos en la medida en que se agoten los conductos 
regulares a saber, docente, director de grupo, director de sección y 
el rector en última instancia. 
 
El estudiante tiene derecho a recibir información y orientación 
personal, vocacional y en los ámbitos en que se requiera, con el 
fin de proporcionarle herramientas para su desempeño acertado 
y productivo dentro de la sociedad; gozará para tal fin de todos los 
servicios educativos que la institución ofrece en un ambiente sano 
y de cooperación. 
 
Todo estudiante del GI tiene DERECHO A: 
 
1. La integridad personal y al buen nombre. 
2. Ser tratado con imparcialidad y sin discriminación. 
3. Formular iniciativas y sugerencias que contribuyan al buen 

funcionamiento del colegio. 
4. Ser evaluado oportunamente en todas las asignaturas que 

contempla el pensum académico de la institución, y conocer 
oportunamente el resultado de sus evaluaciones. 

5. Disfrutar de períodos de descanso y sano esparcimiento, el 
juego, el deporte y participar en actividades lúdicas, artísticas 
y culturales. 

6. Solicitar a los docentes las explicaciones necesarias para 
aclarar las dificultades que se le presenten en las diferentes 
asignaturas. 

7. Elegir y ser elegido como representante de los estudiantes en 
los organismos de los cuales puedan participar. 

8. Recibir los estímulos que otorga el colegio cuando se ha hecho 
acreedor a ellos. 

9. Presentar los trabajos y evaluaciones, dentro de un término 
igual a la ausencia cuando ésta sea plenamente justificada. 

10. Recibir información oportuna sobre todo aspecto legal o 
normativo que afecte su vida escolar. 

 
 
Artículo 8. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DEL GI. 
 
Los estudiantes del GI School con su conducta y comportamiento 
deberán demostrar que acogen los principios de la institución, 
respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, mantener 
una relación fraterna con todos los miembros de la comunidad, 
participar de manera activa de las actividades que correspondan 
al servicio social con la comunidad, cumplir con el horario y las 
exigencias del plan de estudios, mantener buen entendimiento 
con los compañeros, docentes y empleados del colegio; demostrar 
sincero interés por el aprovechamiento académico y los procesos 
de formación integral, y utilizar el diálogo como principal 
mecanismo de solución de conflictos. 
 
Deberá fomentar el buen espíritu de compromiso, sinceridad, 
servicio, cultura, respeto y lealtad  en el colegio, proteger los 
recursos culturales y naturales, y velar por la conservación de un 
ambiente sano. Para ello deberá entre otras: 
 

1. Identificarse en cualquier lugar como estudiante del GI 
SCHOOL portando como documento de identidad el carnet 
estudiantil. 

2. Seguir las directrices que le impartan sus docentes. 
3. Participar de manera activa de las actividades que 

correspondan al servicio social con la comunidad. 
4. Cumplir con el horario y las exigencias del plan de estudios y 

el PEI. 
5. Hacer conocer oportunamente a los padres y/o acudientes las 

circulares y/o comunicados del colegio o la ASOPAF. 
6. Asumir con responsabilidad las actividades de recuperación y 

refuerzo que el colegio programa. 
7. Ser honesto, leal, responsable con su proceso de aprendizaje. 
8. Informar y justificar oportunamente de manera escrita a los 

directivos cuando necesite ausentarse del GI School o dejar de 
asistir a las actividades curriculares o extracurriculares. 

9. Practicar las normas de cortesía y urbanismo necesarias en el 
trato con los demás. 

10. Acoger con madurez los llamados de atención y correcciones 
tendientes a su formación personal y social. 

11. Responder personal y económicamente por los daños 
causados a los muebles, paredes, muros, pisos, vidrios, 
equipos y demás elementos pertenecientes al colegio, los 
docentes y compañeros. 

12. Respetar las creencias, opiniones e ideologías de los demás 
aunque sean contrarias a su forma de pensar. 

13. Presentar constancia médica por imposibilidad para el 
ejercicio de la Educación Física, por enfermedad temporal o 
permanente. En este caso se compromete a seguir las 
orientaciones dadas por el docente respectivo. 

14. Entregar oportunamente los documentos que requiera la 
institución. 

15. Hacer de las prácticas deportivas y recreativas, verdaderos 
momentos de encuentro y convivencia. 

16. Respetar los símbolos patrios,  religiosos o institucionales,  los 
actos cívicos, y a las personas que en ellos intervienen. 

17. Firmar los registros disciplinarios y actas de reuniones en las 
que participe 

18. Acatar los procedimientos disciplinarios como están 
establecidos en el presente Manual. 

19. Presentar solicitud escrita con anticipación y firmada por los 
padres para cambiar de ruta ante la coordinadora de 
transporte, mantener un adecuado comportamiento en los 
buses y dar cumplimiento al contrato de transporte. 

20. Respetar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de cada uno de los integrantes de la comunidad 
del GI School y no discriminar por ningún motivo. 

21. No Utilizar el nombre o símbolo del GI School para realizar 
actividades que no han sido autorizadas por éste  

22. Abstenerse de Utilizar el nombre de la Institución o del Rector  
para efectuar rifas, ventas, bailes, paseos u otras actividades 

 
 
CAPÍTULO II - ESTÍMULOS. 
 
Artículo 9. ESTÍMULOS. 
 
El GI School otorgará estímulos representados en 
reconocimientos y distinciones a los estudiantes que sobresalgan 
por su rendimiento académico, espíritu de colaboración, como 
también que se hayan distinguido en certámenes culturales, 
científicos o deportivos y programas de responsabilidad social, de 
la siguiente manera: 
Privilegio de Representar al Colegio GI SCHOOL: El estudiante 
que represente al colegio en cualquiera de los certámenes 



GI	SCHOOL	MANUAL	DE	CONVIVENCIA	V.04	

5	

	

enunciados en el Art.10, tiene un estímulo por parte de la 
institución, sin que se considere esto un derecho, no obstante, 
debe reunir las cualidades académicas y disciplinarias para 
hacerse acreedor a este privilegio. 
Ser Miembro de la Sociedad de Honor: Para ser elegible como 
miembro de la Sociedad de Honor, el estudiante debe cumplir con 
los requisitos establecidos en la constitución de la organización 
(NHS y NJHS) 
 
Reconocimiento por Excelencia: 
 
La excelencia hará acreedor al Estudiante a: 
1. Izar el pabellón nacional. 
2. Recibir reconocimiento por logros académicos. 
3. Representar al colegio en diversos eventos durante el año. 
4. Inclusión en la lista de honor a quienes se destaquen por 

rendimiento académico, Compañerismo, Puntualidad y 
Disciplina entre otros. 

5. Publicación o difusión de trabajos en los medios de 
comunicación que existan en el colegio. 

6. Ser elegido para los cargos de representación de los 
estudiantes existentes en el colegio. 

7. Exoneración de la presentación de las evaluaciones 
académicas a los cinco estudiantes con mejores promedios 
cuando su promedio semestral esté en, o por encima, del 85%. 
El estudiante miembro de la Sociedad de Honor cuyo 
promedio esté por encima de 90% y tenga derecho a ser 
exonerado, no se contabilizará dentro de los cinco estudiantes 
con el privilegio. 

8. Participar en intercambios culturales, cuando sea posible. 
9. Participar en eventos deportivos y científicos. 
10. Mención honorifica al estudiante que se haya destacado en 

alguna disciplina deportiva o cultural durante el año escolar 
que cursa. 

 
Para los estudiantes de GRADO DOCE: 
1. Medalla al mejor bachiller. Se tiene en cuenta el rendimiento 

académico unido a un excelente comportamiento, liderazgo y 
compromiso con la institución. 

2. Recibir el premio de perseverancia si ha cursado todos los 
estudios desde preescolar hasta básica superior en el colegio 
de manera ininterrumpida. 

3. Premio al estudiante destacado en las pruebas del ICFES, SAT, 
el mejor trabajo de grado y por cada materia. 

4. Medalla “Pablo Alejandro Arias” al buen ciudadano, en el 
entendido de que dicha condecoración la recibirá el 
estudiante elegido por un comité constituido para tal fin, que 
se destaque por ser una persona bien educada, que se 
preocupa por las vicisitudes del prójimo y quiere estar 
informado sobre lo que está sucediendo en su medio y está 
presto a colaborar, intentando buscar soluciones a los 
problemas propios y colectivos. 

 
 
CAPÍTULO  III. RESPONSABILIDAD   SOCIAL 
 
Artículo 10. RESPONSABILIDAD    SOCIAL. 
 
El colegio trabaja bajo los principios que contempla la Guía 
Técnica colombiana de Responsabilidad Social de ICONTEC o 
aquella que en su defecto así lo exija, para desarrollar conciencia 
y sensibilidad social en nuestros estudiantes, padres de familia, y 
empleados con el objetivo de promover el respeto a la dignidad de 
la persona, la responsabilidad legal, la autorregulación ética, la 
participación, la solidaridad y el desarrollo humano Integral. 

 
OBJETIVOS 
 
1. Fomentar en el estudiante la solidaridad y el compromiso 

con la comunidad como norma ética  y ciudadana. 
2. Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad. 
3. Enriquecer la actividad de educación integral, a través del 

aprendizaje del servicio, con la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante la formación académica, 
artística, cultural y deportiva. 

4. Integrar la institución educativa con la comunidad, para 
contribuir al desarrollo de la misma. 

5. Formar a través del aprendizaje del servicio, el capital social, 
en el país 

 
ACTIVIDADES 
 
1. Apoyo a campañas sociales nacionales o internacionales a 

través de entes gubernamentales y privados. 
2. Participación en la Mesa Departamental de bilingüismo 

liderada por ExE 
3. Asesoría para la implementación de proyectos de 

bilingüismo en el departamento 
4. Participación en Red PaPaz. 
5. Proyecto para el trabajo de protección del medio ambiente 

dentro y fuera del colegio. 
6. Servicio social obligatorio para grado de los estudiantes. 
7. Servicio social de la Sociedad de Honor del colegio. 
8. Servicio Social del Consejo Estudiantil. 
9. Liderazgo estudiantil, a través de programas académicos y 

sociales orientados a la comunidad: 
a. Día del compartir en Primaria y Secundaria. 
b. Foro de líderes. 
c. Modelo de Naciones Unidas (GIMUN) 
d. Proyecto de bilingüismo con la comunidad Quindiana. 

 
 
CAPÍTULO  IV. UTILIZACIÓN DEL UNIFORME 
 
Artículo 11. NORMAS 
 
1. Los estudiantes del GI School deben asistir a la institución en 

condiciones óptimas de aseo personal. 
2. Tanto el uniforme formal, como el de educación física 

deberán ser portados con orden, distinción; limpios, dentro y 
fuera de la institución. 

3. Es necesario mantener lustrado los zapatos y limpios los 
tenis. 

4. Los uniformes sólo se deben portar de acuerdo con el horario 
establecido o para actividades en las cuales intervenga el 
colegio. 

 
 
Artículo 12. TIPOS DE UNIFORMES. 
 
Uniforme formal   masculino: 
1. Camiseta blanca de cuello con el escudo del colegio 
2. Pantalón largo azul oscuro (no jeans) 
3. Chaqueta azul oscuro y con escudo del colegio. 
4. Medias de color azul     oscuro 
5. Zapatos de cuero oscuro. 
 
Uniforme Formal      femenino: 
1. Camiseta blanca de cuello con el escudo del colegio. 
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2. Falda de cuadros de color azul oscuro y gris (según modelo), 
cuya altura debe ser máximo de 10 cm. arriba de la rodilla. 

3. Chaqueta azul oscuro y con escudo del colegio. 
4. Medias de color azul oscuro hasta la rodilla. 
5. Zapatos de cuero oscuro. 
6. Bicicletero azul oscuro o del mismo color del uniforme de 

educación física y que, además, no sobresalga de la falda. 
7. Opcional el pantalón azul oscuro de dril. 
 
 
Uniforme de educación física y deporte. Masculino y femenino: 
1. Camiseta blanca con o sin cuello con el escudo del colegio. 
2. Sudadera, según modelo, que consta de pantalón y chaqueta 

con el escudo del colegio. 
3. Medias blancas. 
4. Tenis de colores que hagan conjunto con el color del 

uniforme, combinado con blanco. No se admitirán tenis de 
colores fosforescentes. 

 
 
Observaciones al uso del uniforme: 
1. Con el uniforme de educación física, el estudiante podrá 

portar la camiseta del colegio por fuera del pantalón, siempre 
y cuando no tenga puesta la chaqueta. Con el uniforme de 
diario, la camiseta debe ir siempre por dentro. 

2. La camiseta interior debe ser completamente blanca y debe 
ir por dentro del respectivo uniforme. 

3. La chaqueta impermeable debe ser según modelo y colores 
establecidos. 

4. Se permite el uso de cachuchas siempre y cuando éstas se 
usen sólo en espacios abiertos. Esto significa que no deben 
utilizarse en recintos cerrados ni cuando estén sonando 
himnos aunque el acto sea llevado a cabo en espacios 
abiertos. 

5. No se permite el uso de sombreros de ninguna clase, 
pañoletas u otros accesorios diferentes a las cachuchas que 
cubran en parte o en su totalidad la cabeza. 

6. La capucha de la chaqueta de la sudadera sólo podrá ser 
usada en lugares abiertos. 

 
 
CAPÍTULO  V. RÉGIMEN DE ASISTENCIA 
 
Artículo 13. RETRASOS. 
 
Cuando un estudiante llegue tarde, deberá justificarse ante la 
Secretaría de la sección a la cual pertenezca, donde se expedirá la 
autorización para su ingreso al salón de clase y se registrará el 
retardo. 
 
Artículo 14. INASISTENCIA A CLASE. 
 
Para fines de evaluación, la asistencia y los retardos serán 
registrados en forma escrita. En caso de que el estudiante acumule 
el diez por ciento (10%) o más de fallas injustificadas a clase con 
respecto del número de horas de clase realizadas, no se 
considerará aprobado el curso respectivo. 
 
Los estudiantes que presenten enfermedades que impidan un 
trabajo normal o que sean infectocontagiosas deberán no asistir 
al Colegio. Las ausencias por enfermedad se deben justificar con 
certificado médico. La promoción de estudiantes que acumulan 
más del veinticinco por ciento (25%) de fallas justificadas por 
razones de fuerza mayor quedará a juicio del Comité de 
Evaluación. 

 
Artículo 15. PERMISOS DEL COLEGIO PARA AUSENTARSE DE 
CLASE. 
 
El Colegio no otorga permisos para no asistir a clase o para 
ausentarse durante horas de estudio. Cualquier retiro temporal 
del Colegio será bajo responsabilidad de padres y estudiantes, 
quienes deberán cumplir con los deberes que tendrían en caso de 
no haber asistido. 
 
Como excepción a la regla general, el colegio sólo otorgará 
permisos para no asistir a clase o para ausentarse durante horas 
de estudio en el caso de participar en competencias deportivas, 
actividades científicas, académicas, culturales y sociales en 
representación del colegio, para diligencias legales o viajes 
internacionales de carácter educativo. 
 
Cuando el estudiante participe en competencias deportivas sólo 
se otorgará permisos para no asistir a clase o para ausentarse 
durante horas de estudio cuando sea seleccionado a través de una 
competencia regional, y su participación sea de carácter oficial, en 
las cuales represente al GI School, a un Club Deportivo 
reconocido por Entidad Oficial Correspondiente, a la ciudad, el 
departamento o a la nación. Cuando un estudiante se ausente 
para participar en un campeonato no oficial, su ausencia se 
archivará como sin excusa, y tendrá las consecuencias arriba 
estipuladas. 
 
 
 
 
TÍTULO III - DE LOS DOCENTES. 
 
CAPÍTULO I – DERECHOS Y DEBERES. 
 
Artículo 16. DERECHOS DE LOS DOCENTES. 
 
Como parte fundamental del núcleo institucional del GI School, 
los docentes tienen derecho a ser considerados y respetados en su 
dignidad, recibiendo un trato amable y cordial por parte de todos 
los demás miembros de la comunidad educativa, en especial de los 
estudiantes. 
 
De igual forma tiene derecho de participar activamente y recibir 
información oportuna sobre las actividades realizadas por la 
institución o sobre su desempeño laboral, a ser escuchado, a 
expresar sus ideas, sugerencias y descargos, cuando sea 
conveniente y redunde en beneficio de la comunidad educativa. 
 
1. Ser atendidos oportunamente por directivos y personal 

administrativo, guardando las normas de respeto y siguiendo 
el conducto regular. 

2. Recibir información oportuna sobre las actividades 
planeadas, de modo que pueda planificar el uso eficiente de 
su tiempo. 

3. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I. 
4. Elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo y/o del 

Consejo Académico. 
5. Ser informado oportunamente sobre su situación laboral. 
6. Participar del comité de evaluación de su sección. 
7. Participar en la conformación de comités y elaboración de 

proyectos especiales, de acuerdo con su área, inquietudes e 
intereses. 

8. Recibir asignación de carga académica según el área de su 
especialidad, teniendo en cuenta en lo posible, que haya 
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continuidad en el trabajo desarrollado por los docentes en 
cada año. 

9. Recibir las constancias y certificaciones a las que tiene 
derecho por su desempeño académico. 

10. Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta las normas 
vigentes. 

11. Recibir horarios de clases con una adecuada distribución 
para aprovechar mejor las horas libres en el diseño, 
elaboración y preparación de materiales didácticos y ayudas 
educativas. 

12. Recibir información y asesoría individual para superar las 
dificultades y corregir los desaciertos en el proceso 
pedagógico. 

13. Ser evaluado con justicia y objetividad. 
14. Ser elegido para representar al colegio en actividades 

científicas, culturales deportivas y académicas. 
 
 
Artículo 17. DEBERES DE LOS DOCENTES DEL GI. 
 
Los docentes del GI deben observar una conducta pública acorde 
con el decoro y la dignidad del cargo, tratando con respeto, 
cordialidad, imparcialidad, rectitud y justicia a las personas con 
quienes se tenga relación en el ejercicio de su cargo. 
 
Realizar su actividad docente encaminada a proteger y promover 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, escuchando y 
permitiendo que el estudiante exprese sus ideas, sugerencias y 
descargos cuando sea necesario teniendo en cuenta las normas de 
respeto. 
   Y en general deberá atender a cabalidad los reglamentos 
internos que la institución establece. 
 
Los docentes del GI  SCHOOL  deben: 
 
1. Cumplir el código de        conducta del GI School. 
2. En el ejercicio de su actividad docente, abstenerse de 

expresar opiniones políticas, religiosas o étnicas. 
3. Dar trato amable y cordial a todos los miembros de la 

comunidad y compartir con espíritu de solidaridad y unidad 
de propósito. 

4. Observar una conducta pública acorde con el decoro y la 
dignidad del cargo. 

5. Tratar con respeto, imparcialidad, rectitud y justicia a las 
personas con quienes tenga relación en el ejercicio de su 
cargo. 

6. Abstenerse de realizar cualquier transacción económica con 
los estudiantes. 

7. Informar veraz y oportunamente al directivo 
correspondiente sobre la comisión de hechos relevantes que 
puedan afectar la sana convivencia. 

8. Escuchar y permitir al estudiante expresar sus ideas, 
sugerencias y descargos cuando sea necesario, teniendo en 
cuenta las normas de respeto. 

9. Utilizar los recursos que tengan asignados para el 
desempeño de su cargo, las facultades que le sean atribuidas 
o la información reservada a que tenga acceso por su función, 
exclusivamente para los fines para los que fueron destinados. 

10. Participar en las actividades de beneficio común propuestas 
por los distintos órganos de la institución. 

11. Presentarse de acuerdo con la indumentaria adecuada a su 
rol como profesor, atendiendo el código de vestir de la 
institución. 

12. Abstenerse de imponer correctivos que demanden castigos 
corporales o tratos inhumanos  que afecten la integridad 
física o psíquica del estudiante. 

13. Abstenerse de realizar conductas que pongan en riesgo la 
integridad sexual e íntima de los estudiantes. 

14. Realizar su actividad docente encaminada a proteger y 
promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

15. Cumplir con el reglamento interno de trabajo. 
16. No permitir la práctica de conductas que constituyan acoso o 

realizar actuaciones que impliquen participación o 
incentiven dichas conductas por parte de los estudiantes, 
profesores o personal administrativo. 

17. Evitar realizar conductas que constituyan acoso de cualquier 
índole, incluyendo el “acoso por medios virtuales”. 

18. Evitar hacer mal uso de las tecnologías de la información. 
19. Inhibirse de ejercer cualquier tipo de maltrato sicológico a 

cualquier miembro de la comunidad del GI School. 
20. Respetar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de cada uno de los integrantes de la 
comunidad del GI School. 

21. Los docentes deben anunciar con al menos una semana de 
antelación todo tipo de evaluación a presentar, exceptuando 
los Quizes.  

22. Los docentes están en la obligación de informar a los 
estudiantes sobre las actividades evaluativas como mínimo 
una vez a la semana, mantener actualizada la plataforma 
tecnológica que utilice la institución educativa en lo 
referente a notas, actividades y/o proyectos pendientes.  

 
 
TÍTULO IV. DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
CAPÍTULO I – DERECHOS Y DEBERES. 
 
Artículo 18. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
 
Los padres de familia del GI School tienen derecho a que sus hijos 
reciban una educación integra y acorde a los principios del GI 
School, a recibir un trato cortés y respetuoso de todos los 
miembros de la comunidad educativa, a que se les brinde 
información oportuna y veraz de la situación académica o 
disciplinaria de sus hijos, tienen derecho de aclarar sus dudas y 
que sean resueltas  sus inquietudes, de presentar reclamos y 
recursos o de hacer las sugerencias que consideren pertinentes. 
 
De igual forma tienen derecho de representar a su hijo o acudido 
en todas las actuaciones en las que sea necesario o conveniente su 
participación y en especial en aquellas en las que se notifique la 
vinculación del estudiante en un proceso disciplinario. 
 
También tendrán derecho los padres de familia a la participación 
activa dentro de la institución a través de la Asociación de Padres 
de Familia del colegio, del Consejo de Padres y demás comités 
existentes en el colegio, en los que esté autorizado su concurso. 
 
Los padres de familia del GI School tienen derecho a: 
 
1. Ser atendidos por el personal directivo, docente y 

administrativo del GI School, en los horarios establecidos 
para tal fin. 

2. Recibir un trato cortés y respetuoso de todos los demás 
miembros de la comunidad Educativa. 

3. Recibir información académica o disciplinaria, aclarar 
dudas, resolver inquietudes, presentar reclamos y recursos o 
hacer las sugerencias que consideren pertinentes. 
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4. Recibir periódicamente un informe detallado del 
rendimiento y comportamiento de sus hijos. 

5. Beneficiarse de los servicios de apoyo ofrecidos por el colegio. 
6. Hacer parte de la Asociación de Padres de Familia del 

colegio, del Consejo de Padres y demás comités existentes en 
el colegio, en los que esté autorizado su concurso. 

7. Participar en las actividades para padres de familia. 
8. Representar a su hijo o acudido en todas las actuaciones en 

las que sea necesario o conveniente su participación y en 
especial en aquellas en las que se notifique la vinculación del 
estudiante en un proceso disciplinario. 

 
Artículo 19. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O 
ACUDIENTES.  
 
Con su actitud y compromiso deben garantizar que sus hijos 
estudiantes del GI School se desarrollen de acuerdo con los 
principios y valores de la institución, orientándolos en los 
aspectos morales  y  sociales,  proporcionándoles  un  ambiente  
de  comprensión,  cariño,  respeto  y  buen 
ejemplo, corrigiéndolos en forma oportuna y adecuada, apelando 
al diálogo como mecanismo fundamental de resolución de 
conflictos. 
 
Fomentar en sus hijos normas de urbanidad y buenas 
costumbres, propendiendo por un excelente manejo de las 
relaciones interpersonales a nivel del hogar, del GI School y en 
general de la comunidad. 
 
Acatar íntegramente las disposiciones legales que rigen las 
relaciones de la comunidad educativa  al igual que el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas, sociales 
y todas las demás adquiridas con la institución. 
 
1. Cancelar oportunamente los compromisos económicos 

adquiridos con el GI School, dentro de los plazos señalados 
por éste para cada evento, y responder por los daños que ellos 
o sus hijos causen a la institución. 

2. Participar, atender y cumplir las programaciones 
curriculares, resoluciones, circulares, directivas, 
memorandos y oficios que emanen del GI School como 
resultado de su organización interna. 

3. Orientar a sus hijos en los aspectos moral y social, 
proporcionándoles un ambiente de comprensión, cariño, 
respeto y buen ejemplo, corrigiéndolos en forma oportuna y 
adecuada. 

4. Controlar el cumplimiento de los deberes escolares de los 
hijos, dando oportunidad para que asuman sus propias 
responsabilidades. 

5. Suministrar oportunamente a sus hijos los uniformes, textos 
y útiles exigidos por el colegio. 

6. Asistir en las horas y fechas fijadas a las asambleas, 
reuniones, citaciones y actividades programadas, tales como 
entrega de informes, talleres, conferencias, y otros. 

7. Devolver al colegio el desprendible o la circular 
debidamente firmada al día siguiente de su envío o en la 
fecha exigida para cada evento. 

8. Informar al Director de la Sección, en forma escrita cuando 
sus hijos no asistan al colegio o van a retirarse de éste dentro 
de la jornada. 

9. Enviar al Director de la Sección, la excusa debidamente 
firmada, correspondiente a la inasistencia de sus hijos dentro 
de los días hábiles siguientes a su regreso al colegio. 

10. Proporcionar a sus hijos un lugar para el estudio y la 
elaboración de tareas, controlando diariamente la 
elaboración de las mismas. 

11. Fomentar en sus hijos normas de urbanidad y buenas 
costumbres, para que logren un excelente manejo de las 
relaciones interpersonales a nivel del hogar, del GI School  y  
en general de la comunidad. 

12. Analizar y controlar en forma continua los resultados 
académicos de sus hijos, estimular sus logros, establecer 
correctivos a situaciones que así lo requieran. 

13. Evitar las agresiones físicas o verbales entre los miembros del 
grupo familiar, puesto que van en contra de la integridad 
física, moral y psicológica de sus propios hijos. 

14. Inculcar y lograr en sus hijos hábitos de aseo y pulcritud 
personales, y diligencia en el cuidado de los elementos que 
utilicen, sean o no de su propiedad. 

15. No permitir a sus hijos traer al colegio elementos diferentes 
a los útiles escolares y vestuario reglamentario. El GI School 
no responderá por joyas, aparatos electrónicos, juguetes, y 
otros. 

16. Marcar clara y visiblemente y de forma permanente, prendas 
y objetos que los niños traigan al colegio. 

17. Devolver al colegio cualquier objeto que lleven sus hijos a 
casa y no sea de su propiedad. 

18. Dar a conocer en forma oportuna a quien corresponda, 
problemas de comportamiento o de actitud observados en 
sus hijos para brindarles ayuda adecuada en el colegio. 

19. Fomentar y apoyar en sus hijos la participación en 
actividades culturales, artísticas y deportivas que ayuden a su 
formación integral, mientras éstos no interfieran con el 
normal desarrollo de las actividades académicas. 

20. Fortalecer los valores de la institución, evitando críticas o 
comentarios destructivos que desfavorezcan el buen nombre 
de la misma. 

21. Seguir el conducto regular al presentar algún reclamo o 
sugerencia dependiendo de la situación a tratar y hacerlo de 
manera oportuna: 

a. Docente. 
b. Director(a) de grupo o  de sección. 
c. Rector(a). 
d. Consejo Directivo. 

22. Respetar el horario del colegio, tanto en lo relativo a clases 
como en la atención por parte de profesores, Directores de 
sección y rector. 

23. Proveer cobertura médica y de accidentes a sus hijos. En caso 
de no tomar el seguro médico se autoriza automáticamente 
al colegio para llevar al estudiante al centro médico u 
hospitalario más cercano, cuando se trate de una situación de 
emergencia. En este evento el padre o acudiente deben 
cancelar directamente al centro médico u hospitalario los 
gastos que ocasione la atención. 

24. Participar en las actividades de la Asociación de Padres de 
Familia y del Consejo de Padres. 

25. Apoyar efectivamente la labor formativa y educativa que 
realizan los docentes y directivos, acatando las directrices 
que el colegio establezca en caso en que las considere 
necesarias, tales como terapias externas, tratamientos 
médicos o sociológicos y refuerzos académicos. 

26. Respetar el horario de las diferentes dependencias de la 
institución GI School y los que corresponden al personal 
administrativo y docente. 

27. Manifestar respeto por el buen nombre de la institución GI 
School. 

28. Mantener actualizado el usuario  de la plataforma digital 
(LMS) 
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29. Estar a paz y salvo con la institución oportunamente. 
30. Cumplir a cabalidad con el manual de convivencia del GI 

School. 
31. Hacer llegar al colegio con oportunidad las autorizaciones 

que le sea solicitadas, tales como viajes de estudios, cambios 
de ruta entre otros. 

32. Respetar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de cada uno de los integrantes de la 
comunidad del GI School. 

33. Asistir a las citaciones que programe la institución educativa. 
 
Parágrafo 1: El no cumplimiento de los deberes reiteradamente, 
por parte de los padres o acudientes, así como su comportamiento 
indebido con los miembros de la institución, acarrea la no 
renovación del contrato de servicios educativos para el año 
siguiente. Art. 95 y 201 Ley General de educación. 
 
 
	

TÍTULO  V.  DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 20. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 
El personal administrativo del GI School debe trabajar en acción 
coordinada con los demás estamentos de la comunidad, bajo la 
orientación de todos y cada uno de sus supervisores o con la 
autonomía que le confiere la organización institucional o la ley, 
según el funcionario que se trate. Igualmente debe conocer y 
aceptar la filosofía basada en los principios y valores del GI 
School, Así como cumplir cabalmente con sus funciones, respetar 
y apoyar la labor educativa acorde a los principios y valores. 
 
 
TÍTULO VI. GOBIERNO ESCOLAR 
 
CAPÍTULO I - ORGANISMOS DE GOBIERNO ESCOLAR 
 
Artículo 21. DEFINICION FUNDACIÓN GIAR. 
 
La asamblea general de la Fundación GIAR es el máximo 
organismo de gobierno, se rige por sus propios estatutos y 
reglamentos como persona jurídica de derecho privado y sin 
ánimo de lucro. 
 
 
Artículo 22. FUNCIONES ASAMBLEA GENERAL DE LA 
FUNDACIÓN GIAR: 
 
Funciones en relación con el      G.I 
1. Realiza seguimiento a los estatutos 
2. Elegir de sus integrantes a 5 miembros de la Junta Directiva. 
3. Elegir el Revisor Fiscal o confiar esa tarea en una entidad o 

empresa debidamente reconocida. 
4. Oír los informes de la Junta Directiva y de los demás 

funcionarios de la entidad y tomar las decisiones relativas a 
ellos. 

5. Velar porque la marcha de la FUNDACIÓN y de sus 
establecimientos educativos esté acorde con los objetivos 
generales, las disposiciones legales y los estatutos de la 
FUNDACIÓN. 

6. Autorizar los actos de disposición sobre los bienes inmuebles 
de propiedad de la FUNDACIÓN. 

7. Vigilar que los recursos de la FUNDACIÓN sean empleados 
en el cumplimiento de sus fines y adoptar las medidas 

necesarias para corregir anormalidades e irregularidades 
que se presenten. 

8. Aprobar los informes que presente el Revisor Fiscal. 
9. Aprobar los estados financieros que se presenten a su 

consideración. 
10. Autorizar a la Junta Directiva toda negociación o contrato 

cuya cuantía no exceda el equivalente a 1.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

11. Remover al Revisor Fiscal cuando haya cumplido sus 
funciones, calificándolo así la Junta Directiva. 

12. Las demás que corresponda como Suprema Autoridad 
Administrativa. 

 
 
Artículo 23. JUNTA DIRECTIVA. 
 
La Junta Directiva de la Fundación GIAR es la suprema autoridad 
legislativa de la Institución y representa a la Asamblea general, 
ejerce la dirección administrativa del GI School con plena 
autonomía en relación con el Consejo Directivo del colegio, 
determina la política, delega autoridad ejecutiva de supervisión e 
instrucción a sus empleados y mide los resultados obtenidos. La 
Junta Directiva está compuesta por ocho miembros de los cuales 
tres son nombrados por los socios fundadores y cinco elegidos por 
la Sala general los cuales son nombrados por un periodo de dos 
años y pueden ser reelegidos indefinidamente, y deben ser padres 
de los estudiantes matriculados en el colegio. 
 
 
Artículo 24. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
En relación con el G.I        School 
1. Nombrar al Rector del   G.I 
2. Determinar la estructura administrativa y docente de sus 

entidades mediante la creación, supresión o fusión de cargos 
o dependencias. 

3. Expedir, modificar o derogar los reglamentos académicos, 
estudiantiles, de personal docente, administrativo y todos los 
demás que fueren necesarios para la aplicación y el 
cumplimiento de los objetivos. 

4. Expedir el plan de desarrollo e inversión propuesto por el 
rector del G.I 

5. Fijar la cuantía de las operaciones económicas que puedan 
efectuar sin previa autorización de la Junta Directiva Rector 
del G.I 

6. Autorizar las operaciones económicas que se requieran 
conforme a los reglamentos y que requiera el rector del G.I 
para cumplir su función administrativa. 

7. Aprobar la creación, suspensión o supresión de los 
programas docentes. 

8. Aprobar el presupuesto anual de rentas y gastos del G.I 
9. Estudiar los estados financieros y cuentas de fin de ejercicio 

que realiza el Rector del G.I y presentarlos a la Junta Directiva 
para su aprobación junto con los informes respectivos. 

 
 
Artículo 25. RECTOR. 
 
El Rector, la máxima autoridad administrativa, académica y 
disciplinaria del G.I; es el representante legal de la institución ante 
las autoridades educativas, y por delegación, ante todos los demás 
estamentos; es responsable por la ejecución de las decisiones 
hechas por los Consejos Directivo y Académico. 
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Artículo 26. FUNCIONES DEL RECTOR. 
 
1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y 

aplicar las decisiones del gobierno escolar. 
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el 

oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para 
el efecto. 

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad 
de la educación en el establecimiento. 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades 
educativas, con los patrocinadores o auspiciadores de la 
institución y con la comunidad local, para el continuo 
progreso académico del colegio y el mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa. 

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 
Académico. 

7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los 
reglamentos y el Manual de Convivencia. 

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias 
para canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto 
educativo institucional. 

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al 
establecimiento con la comunidad local 

10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del 
Estado, atinentes a la prestación del servicio público 
educativo, y 

11. Ejecutar las decisiones tomadas por el Gobierno Escolar. 
12. Las demás funciones afines o complementarias con las 

anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional. 
Parágrafo: En caso de ausencia del rector o en los casos que éste 
considere para apoyar la gestión institucional, quedará encargada 
la persona que él designe con todas sus atribuciones. 
 
 
Artículo 27.  CONSEJO DIRECTIVO. 
 
El Consejo Directivo es la instancia directiva de participación de la 
comunidad y de la orientación académica administrativa del 
colegio; Esta conformado por: 
 
1. El Rector, quien lo preside. 
2. Un representante de los socios fundadores de la Fundación 

GIAR que haga parte de su Junta Directiva. 
3. Un representante de los socios adherentes de la Fundación 

GIAR elegidos por la Sala General para la Junta Directiva de 
la misma. 

4. Dos docentes elegidos por el cuerpo docente (uno de 
primaria (K2-5) y otro de secundaria (6- 12)). 

5. El presidente del  consejo estudiantil 
6. Un representante del Consejo de Padres de familia 
7. El presidente de ASOPAF 
8. Un representante de los          ex estudiantes. 
Parágrafo 1: El Consejo Directivo se reúne ordinariamente el 
primer jueves de cada mes previa citación del Rector del G.I, quien 
hará conocer la agenda con una semana de antelación y 
extraordinariamente, por citación del director o de la tercera parte 
del consejo. En ambos casos éste presidirá. 
Parágrafo 2: Las decisiones del Consejo Directivo se tomarán por 
consenso. 
 
 

Artículo 28. FUNCIONES DEL CONSEJO   DIRECTIVO. 
 
1. Promover la elaboración del manual de convivencia y 

adoptarlo. 
2. Participar en la planeación y evaluación del P.E.I., del 

currículo y del plan de estudios. 
3. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño 

académico y social del estudiante. 
4. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y 

cultural con otras instituciones educativas y conformación de 
organizaciones juveniles. 

5. Reglamentar los procesos electorales que se dan al interior 
del GI. 

6. Aprobar la propuesta de aumento de costos educativos. 
7. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la 

comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 
sienta lesionado. 

 
 
Artículo 29. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
Existirá en cada sección y para cada grado del G.I preescolar, 
primaria, escuela media y secundaria superior una comisión de 
evaluación y promoción. 
 
 
Artículo 30. FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
1. Analizar el caso de cada estudiante reportado como 

insuficiente al finalizar cada período escolar. 
2. Prescribir los procedimientos remediales diseñados para 

superar los logros no alcanzados. 
3. Recomendar a la rectoría cuando se deba promover de 

manera anticipada al estudiante que haya superado los 
logros determinados para el año en que se encuentra. 

4. Establecer al finalizar el año lectivo la promoción de los 
estudiantes que presenten o hayan presentado deficiencias 
en la obtención de los logros mínimos prescritos en el 
proyecto curricular de la institución. 

 
 
Artículo 31. CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
1. El Rector (quien la preside). 
2. El Director de sección (quien preside la reunión en ausencia 

del rector). 
3. El Consejero de la sección. 
4. El Director de grupo de cada nivel o grado. 
5. Un docente representante de cada sección. 
6. Cualquier persona de la comunidad académica invitada por 

quien preside el comité cuando sea considerado necesario 
para el desarrollo del proceso de evaluación. 

Parágrafo: Impedimentos: Queda impedido aquel participante del 
comité que posea doble  carácter de padre e integrante, a menos 
que su presencia como acudiente sea requerida por el presidente 
de la comisión. 
 
 
 
CAPÍTULO II - ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
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Artículo 32. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (ASOPAF) 
 
Organismo de apoyo que contribuye de manera significativa en el 
desarrollo institucional, funciona gobernada por las disposiciones 
del decreto 1286 del 27 de Abril de 2005 y por sus propios estatutos. 
 
 
Artículo 33. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 
 
Es un órgano de participación de los padres de familia. Está 
constituido por un representante de cada uno de los grupos de 
cada grado que ofrece el GI. Funciona de acuerdo con las 
disposiciones del decreto 1286 del 27 de Abril de 2005. 
 
 
Artículo 34. CONSEJO ACADÉMICO. 
 
Instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 
colegio, está integrado por: 
1. Rector, quien preside el consejo. 
2. Director de cada  sección. 
3. Coordinador de cada sección. 
4. Director de currículo. 
5. Jefes de departamento. 
 
 
Artículo 35. FUNCIONES DEL CONSEJO     ACADÉMICO. 
 
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en revisión 

de la propuesta del Proyecto Educativo Institucional. 
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 

proponiendo modificaciones y ajustes. 
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación 

periódica del rendimiento de los educandos, su promoción, 
asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre 
evaluación educativa. 

7. Las demás funcionen afines o complementarias con las 
anteriores, que le atribuya el P.E.I. 

 
 
Artículo 36. PERSONERO  DE  LOS  ESTUDIANTES. 
 
Será un estudiante que curse el último grado que el colegio ofrece 
y estará encargado de propiciar el ejercicio de los derechos y 
deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución política 
de Colombia, las leyes, los reglamentos y el presente manual. El 
ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es 
incompatible con el de representante de los estudiantes ante el 
Consejo Directivo. 
 
 
Artículo 37. FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de 
comunicación interna del colegio, pedir la colaboración del 
consejo de estudiantes,  organizar foros, seminarios y otras 
formas de deliberación. 

2. Recibir las quejas y reclamos que presenten los estudiantes 
sobre lesión a sus derechos y las que formule cualquier 

persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes. 

3. Presentar ante el rector, o ante la instancia competente las 
solicitudes propias o a petición de terceros que considere 
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. Presentar los recursos ordinarios o extraordinarios 
consagrados en la ley o en el manual de convivencia, ante los 
funcionarios o instancias correspondientes Artículo 29  
decreto 1860 de 1994 respecto de las decisiones que nieguen 
o satisfagan completamente las peticiones realizadas. 

5. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo a las que sea 
citado o invitado. 

 
 
ARTÍCULO 38. VICEPERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Será un estudiante matriculado para cursar grado undécimo en el 
año designado que el colegio ofrece y estará encargado de 
propiciar, junto con el personero el ejercicio de los derechos y 
deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución Política 
de Colombia, las Leyes, los Reglamentos y el Presente Manual. El 
cargo es anexo al del Personero de los estudiantes y se espera que 
compartan responsabilidades y lleven a cabo sus funciones en 
cooperación. El vice personero de los estudiantes será elegido 
dentro de los treinta días calendario siguiente a la iniciación de 
clases de un período lectivo anual. Para tal efecto, el Rector 
convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.  
Para  ser candidato a Vice personero, el estudiante debe cumplir  
los mismos requisitos del personero. 
 
ARTÍULO 39. FUNCIONES DEL VICEPERSONERO DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
1. Promover,  junto con el personero, el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de comunicación interna del colegio, 
solicitar la colaboración del Consejo de Estudiantes, 
organizar foros, seminarios y otras formas de deliberación. 

2. Recibir las quejas y reclamos que presenten los estudiantes 
sobre lesión a sus derechos y las que formule cualquier 
persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes. 

3. Presentar ante el Rector o ante la instancia competente las 
solicitudes propias o a petición de terceros que considere 
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. Cooperar con el personero al presentar los recursos 
ordinarios o extraordinarios consagrados en la ley o en el 
Manual de Convivencia, ante los funcionarios o instancias 
correspondientes respecto de las decisiones que nieguen o 
satisfagan completamente las peticiones realizadas. 

 
 
Artículo 40. CONSEJO DE ESTUDIANTES.   
 
Máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación por parte de los estudiantes, estará 
integrado por representantes de los grados terceros hasta él ultimo 
ofrecido por la institución.  
 
 
Artículo 41. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTUDIANTIL 
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El Presidente del Consejo Estudiantil será  un estudiante de grado 
doce, elegido por los estudiantes de tercero a doce de entre los 
candidatos que se hayan inscrito previamente ante el rector de la 
institución. La elección se hará a través de voto secreto y por 
mayoría simple en los treinta primeros días del año escolar según 
los estipula la ley. 
 
  
Artículo 42. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 
 
1. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo 

Directivo y asesorarlo en el cumplimiento de su              
representación. 

2. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que 
presenten iniciativas sobre el desarrollo de su vida 
estudiantil. 

 
 
Parágrafo. Para ser PERSONERO, VICEPERSONERO,  
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL,  PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESTUDIANTIL, el estudiante debe cumplir con el 
siguiente perfil: 
 
1. No haber tenido Matrícula Condicional en el año 

inmediatamente anterior ni durante el año en el cual aspire a 
ser representante de su  grupo en el año de la elección. 

2. Haber tenido un GPA del año anterior no inferior a la media 
ponderada de su grupo. 

 
 
Artículo 43. ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DEL GI SCHOOL. 
 
Es el organismo que agrupa a los graduados del GI School y que 
fundamentalmente servirá de apoyo, guía y colaboración con el 
qué hacer institucional en beneficio de los estudiantes a través de 
su representante en el Consejo Directivo. Los graduados del GI 
School pueden constituirse  como fundación o entidad sin ánimo 
de lucro, darse sus propios estatutos, reglamento interno y 
obtener personería jurídica y gozarán de la respetuosa y debida 
atención por parte de los demás miembros de la comunidad 
educativa. En el momento en que exista un representante de los 
Graduados del GI School en el Consejo Directivo de la institución, 
presentará ante éste las iniciativas y proyectos que favorezcan el 
bienestar de todos los estamentos del GI School. 
 
 
Artículo 44. DE LAS ELECCIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
PARTICIPACIÓN 
 
CRITERIOS: 
1. Los relacionados con la Constitución Nacional y la 

normatividad del respeto sobre mecanismos de 
participación democrática. 

2. Todos los miembros de la comunidad educativa, que cursen 
tercer grado en adelante, son competentes para participar en 
la dirección del GI School y lo harán por medio de sus 
representantes en los órganos del gobierno escolar y demás 
órganos de apoyo, asesoría y/o representación que se 
establezca por decisión del Consejo Directivo. 

3. Tanto el gobierno escolar como los otros órganos de apoyo a 
la administración del colegio se constituyen para favorecer 
una cultura de participación. 

4. Los representantes de los órganos del gobierno y apoyo a la 
administración se elegirán democráticamente mediante 
mayoría simple y el voto secreto 

 
 
Artículo 45. DISPOSICIONES COMUNES. 
 
Todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de 
que trata este capítulo, gozan de las prerrogativas y derechos 
consagrados en la legislación colombiana y las derivadas de la 
aplicación de la filosofía del GI School. En ese contexto el colegio 
atenderá sus sugerencias y peticiones respetuosas. La vinculación, 
contratación, funciones, salarios, deberes, régimen disciplinario y 
demás aspectos propios de la relación de educadores y personal 
administrativo  del 
GI School se regularán por las normas del código sustantivo de 
Trabajo, el reglamento interno y las disposiciones especiales 
conformes al tipo de vínculo laboral. 
 
 
 
TÍTULO VII. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
 
CAPÍTULO I. ADMISIONES Y MATRÍCULAS 
 
Artículo 46. APLICACIÓN. 
 
El procedimiento de admisiones, se inicia con el contacto con la 
Coordinadora de Admisiones y Mercadeo. Los padres reciben 
información sobre el colegio, costos educativos, y el portafolio con 
todos los formatos que exige el según el sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
 
Artículo  47. REQUISITOS DE APLICACIÓN. 
 
1. Entrega de documentos: Formulario de solicitud de ingreso 

para estudiante, registro civil de nacimiento y/o tarjeta de 
identidad. En caso de ser extranjero deberá presentar la visa 
de estudiante, certificado de estudios y de calificaciones, 
cartas de recomendación de miembros activos de la 
comunidad y/o certificados laborales. 

2. Entrevista con la consejera de la sección. 
3. Verificación de referencias personales y financieras. 
4. Evaluación integral del   alumno. 
 
 
Artículo 48. ADMISIÓN. 
 
Es el acto por el cual el GI School selecciona a los aspirantes 
inscritos, quienes de acuerdo con los requisitos establecidos por 
norma legal o el presente manual pueden matricularse. 
 
 
Artículo 49. APROBACIÓN DE MATRÍCULA. 
 
Se verifica que la familia y el aspirante cumplen con el perfil 
establecido para pertenecer a la comunidad educativa GI School. 
 
 
Artículo 50. MATRÍCULA 
 
De acuerdo con las normas vigentes, la matrícula es el acto que 
formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Al 
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firmar la matrícula, padres y estudiantes se comprometen a 
cumplir el Manual de Convivencia y el contrato de cooperación 
educativa, el cual se rige por las normas del derecho privado. Y a 
asumir la filosofía educativa del colegio. Este acto se realiza una 
sola vez y se renueva cada año lectivo en la medida en que el 
estudiante y sus padres o acudientes cumplan con los requisitos 
exigidos para ello. La matrícula se realizará parte por correo 
electrónico y parte en físico, diligenciando la documentación 
pertinente y posteriormente allegándola para asentarla. Es 
condición fundamental estar a paz y salvo por todo concepto para 
renovar la matrícula y obviamente continuar en el GI School. 
 
Parágrafo 1: Excepción: Para ser matriculado es requisito ser hijo 
de un miembro de la Fundación GIAR. Cualquier excepción debe 
ser aprobada unánimemente por la Junta Directiva. 
 
Parágrafo 2: Es obligación del padre o acudiente cumplir con el 
contrato de cooperación así como con las obligaciones económicas 
contraídas con el GI School en los plazos que se fijen. 
 
 
Artículo 51. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA 
MATRÍCULA. 
Además de los documentos presentados en la inscripción se 
deberán allegar al momento de la matrícula los siguientes: 
1. Paz y Salvo del colegio anterior. 
2. Fotocopia del carnet de Vacunas. 
3. Certificado médico. 
4. Seguro de accidente estudiantil o seguro médico familiar que 

incluya seguro de accidentes. 
5. Firma de contratos 
 
 
Artículo 52. ESTUDIANTES Y ACUDIENTES. 
Cuando una decisión favorable o desfavorable vincule a un 
estudiante, deberá tenerse en cuenta a sus padres o acudientes, en 
aquellos casos en que se requiera del concurso de éstos como 
representantes legales de aquellos, de acuerdo con la legislación 
Civil Colombiana y la Ley de Infancia y Adolescencia. 
 
 
Artículo 53. ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DE 
ESTUDIANTE. 
Son estudiantes del GI School quienes se matriculen 
reglamentariamente en cualquiera de los niveles educativos de 
preescolar, primaria o secundaria. 
 
 
Artículo 54. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. 
 
Se pierde la calidad de estudiante del GI School por una de las 
siguientes razones: 
1. Cuando se ha cursado y aprobado el grado doce del nivel de 

educación media y se obtiene el título de bachiller y/o High 
School 

2. Cuando no se ha hecho uso del derecho de renovación de la 
matrícula en los plazos señalados por la institución. 

3. Cuando por prescripción médica o psicológica se considera 
inconveniente la participación temporal o definitiva del 
estudiante en el colegio. 

4. Cuando el padre de familia o acudiente solicite su retiro. 
5. Por sanción disciplinaría que así lo determine. 
6. Por pérdida de dos años lectivos consecutivos. 

7. Cuando a juicio del comité de evaluación se determine que 
el estudiante presenta dificultades para la asimilación del  
inglés. 

8. Por cierre del Colegio. 
 
 
Artículo 55. OTROS COSTOS  EDUCATIVOS. 
 
Cobros periódicos 
 
Son todas aquellas sumas de dinero aceptadas voluntariamente 
que pagan periódicamente los padres o acudientes, por conceptos 
de transporte escolar y alimentación prestados por el GI School. 
Estos cobros no constituyen elementos propios del sistema 
educativo, pero se originan como consecuencia del mismo. 
 
Otros cobros periódicos 
Son aquellas sumas que se pagan por servicios del Gi School 
diferentes de los demás cobros y fijados de manera expresa en 
contrato de prestación de servicio educativo. 
 
 
CAPÍTULO II. CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS 
 
Artículo 56. CURRÍCULO. 
Se entiende por currículo el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyan a la 
formación integral, a la constitución de la identidad cultural, 
nacional, regional y local incluyendo también los recursos 
humanos académicos y físicos para poner en práctica las políticas 
y llevar a cabo el PEI. 
 
 
Artículo 57. ADOPCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CURRÍCULO. 
La adopción del currículo y sus modificaciones son efectuadas por 
el Consejo Directivo del GI School. Una vez adoptado, debe ser 
divulgado entre la comunidad educativa y cualquier miembro de 
ella podrá dirigirse al rector para solicitar que presente ante el 
Consejo Directivo los ajustes o modificaciones que considere 
pertinente hacerle. 
 
 
Artículo 58. PLAN DE ESTUDIOS. 
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias fundamentales y de áreas optativas con sus 
respectivas asignaturas. Los objetivos por niveles grados y áreas; 
la metodología, la distribución del tiempo. Los criterios de 
evaluación, administración, y demás aspectos del currículo y del 
plan de estudios serán determinados en el PEI. 
 
 
Artículo 59. ÁREAS DE FORMACIÓN. 
En educación Preescolar, Básica Primaria y Secundaria Superior o 
High School 
 
DISTRIBUCIÓN CURRICULAR DE PREESCOLAR 
 

GRADE PARV
ULOS 

K3 K4 K5 

Circle Time 5 5 5 5 

Currículo Creativo/ Áreas integradas 
( Math 
/Proyectos/ Ciencias / Centros de 
interés) 

 
9 

 
12 

 
9 

 
14 

Biblioteca 1 1 1 1 
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Computadores - - - 1 
Español / aprestamiento a la lecto-
escritura 

- - 4 8 

Educación Física y  Brain Gym 3 3 3 2 
Música 1 1 1 1 
Character Education/Religión - 1 1 1 
Arte 2 4 3 1 
Patinaje 1 2 1 1 
Sports - 2 2 - 
Rutina (siesta, lonchera, aseo) 10 - - - 
Inglés 3 4 5  
Total Períodos de 45' 35 35 35 35 

 
Español   English 

 
DISTRIBUCIÓN CURRICULAR DE PRIMARIA 
 

Subject/periods 1st 2nd 3rd 4th 5th 

English 9 9 9 9 9 
Math 10 10 10 10 9 
Science 3 3 3 3 3 
Social Studies 1 1 1 1 3 
Art 1 1 1 1 - 
Computers 2 2 2 2 2 
Español 5 5 5 5 5 
Sociales 3 3 3 3 3 
Música 1 1 1 1 1 
Educación Física 1 1 1 1 1 
Character Ed. 
/Religion 

1 1 1 1 1 

Sports 2 2 1 1 1 
Francés - - 2 2 2 
Club 1 1 - - - 
Total 45 minute 
periods 

40 40 40 40 40 

% in English 65% 65% 65% 65% 65% 
 
ACTUALIZADA EN JULIO DE 2014 
 

Español   English 
 
 
Artículo 60. PROGRAMA DE SECUNDARIA. 
  
PLAN DE ESTUDIOS 2016-2017 

SUBJECTS 
AREAS (Ley 

115 Art. 23) 

WEEKLY HOURS CREDITS 

6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th  
ENGLISH Idiomas 

Extranjeros 
5 5 5 5 5 5 5 5 

FRANCÉS 2 2 2 2 2 2  1.5 

ESPAÑOL 
Humanidades, 
lengua 
castellana 

4 4 4 4 4 4 4 4 

SOCIAL STUDIES 

Ciencias 
sociales  

4  4  3  2 2.25 
ESTUDIOS SOCIALES 
COLOMBIA  4  4    1 
ECONOMIA Y 
POLÍTICA       3 0.75 

PHILOSOPHY/ FpN Filosofía 1 1 1   4  1 
GENERAL MATH 

Mathematicas 

5 5       
ALGEBRA   5      
GEOMETRY    5    1.25 
TRIGONOMETRY 
/ADV.ALGEBRA     4   1 

CALCULUS      4 4 2 

INTEGRATED SCIENCE 4 4 4      

CHEMISTRY Ciencias 
naturales y 
educación 
ambiental 

     4 4 2 
PHYSICS     4 4  2 
BIOLOGY    5 4   2.25 

COMPUTERS 
Tecnología e 
informática 1 1 1 1 1 1 1 1 

CHARACTER 
EDUCATION  

Ética / 
Proyecto Ed. 
Sexual 

1 1 1 1 1 1 1 1 

PHYSICAL EDUCATION Educación 
física, 
recreación y 
deportes 

1 1 1 1 1 1 1 1 

SPORTS 1 1 1 1 1   0.5 

ELECTIVES         4 1 

MUSIC / ARTE 
Educación 
Artística 1 1 1 1   1 0.5 

TOTAL HORAS   30 30 30 30 30 30 30 31 

 
 
El programa de High School,  que abarca los años noveno, 
décimo, undécimo y duodécimo, prepara a los estudiantes para 
acceder a programas de las más exigentes universidades 
colombianas y norteamericanas. El  número de créditos 
requeridos para la obtención del diploma de High School es de 24 
distribuidos así: 
 

Área Créditos Mínimos 
Inglés 5	

Idioma Extranjero  3	

Matemáticas 4	

Ciencias 4	

Ciencias Sociales 3	

Artes .5	

Deportes y Ed. Física 1.5	

Electiva  2	

Tecnología 1	

 24	

 
Un crédito se obtiene por 4 horas-reloj semanales de instrucción 
en el área, por 3 horas semanales se recibe .75 créditos; por 2 horas 
semanales se recibe medio crédito y por una hora un cuarto de 
crédito. 
Además de los créditos, para merecer el Diploma de High School, 
el estudiante debe obtener un mínimo de 880 puntos en el examen 
SAT y quedar ubicado en el nivel B2 en una prueba de proficiencia 
en Inglés. 
 
 
 
Artículo 61.  NIVELES Y  MODALIDADES. 
 
Se denomina nivel a cada uno de los ciclos de educación formal 
que ofrece el GI School así: 
1. Preescolar : Párvulos, kinder3, kinder4 y kinder5. 
2. Educación básica dividida en 2 ciclos. 
3. Educación básica primaria: de primero a quinto de primaria. 
4. Educación básica secundaria: de sexto a octavo grado (Middle 

School). 
5. Educación media secundaria superior (High School): noveno 

a grado doce. 
El Diploma de Bachillerato Académico Bilingüe se otorga al 
completar y aprobar los grados de 6º a 12º, exigidos por el 
programa del Colegio, aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional. Aquellos estudiantes que reciban este diploma, también 
recibirán el diploma de "High School". 
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Artículo 62. PERÍODOS LECTIVOS Y HORARIOS. 
 
El calendario escolar se divide en cuatro períodos académicos que 
tienen un valor acumulado sobre la nota final así: 
 

AREAS 
I 

PERIODO 

II 

PERIÓDO 

EXAMEN 

SEMES-

TRAL 

III 

PERIODO 

IV 

PERIODO 

EXAMEN 

FINAL 
TOTAL 

MATH, ENGLISH, 
SCIENCE, 
ESPAÑOL, 
SOCIALES 
FILOSOFIA EN HS 

20% 20% 10% 20% 20% 10% 
 

100% 

ARTE, ED. FÍSICA, 
MÚSICA, ED. DEL 
CARÁCTER, 
TECNOLOGÍA. 

 

25% 

 

25% 

 

n.a. 

 

25% 

 

25% 

 

n.a. 

 

100% 

 
Los horarios por los que se rige el GI School son los siguientes: 
 

PREESCOLAR 
Kínder Tres 
Entrada 7:30 a.m. 
Salida 3:05 p.m. 
Kínder Cuatro - Kínder Cinco 
Entrada 7 :30 a.m. 
Salida 3:05 p.m. 
Primaria 
Entrada 7 :30 a.m. 
Salida 3:05 p.m. 
Secundaria 
Entrada 7:25 a.m. 
Salida 3:05 p.m. 

 
 
 
Artículo 63. MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS. 
 
En el Colegio existen los siguientes medios de comunicación 
interna: La plataforma virtual, a través de la cual se envían correos 
e información sobre el diario vivir de la comunidad, calendario de 
actividades y tareas y resultados académicos, tales como reportes 
de progreso. Se utilizan también carteleras y circulares, 
comunicación por intranet e internet, revistas. 
 
 
CAPÍTULO  III: EVALUACION Y PROMOCIÓN 
 
Artículo 64. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
Se entiende por evaluación el conjunto de juicios valorativos sobre 
el avance atribuible al proceso pedagógico. La evaluación debe ser 
continua, integral, cualitativa y se debe expresar en informes 
descriptivos que se correspondan con estas características. 
 
Parágrafo: Los padres y los estudiantes reciben a través de la 
plataforma virtual, reportes permanentes sobre su desempeño. 
 
 
Artículo 65. INFORMES DE EVALUACIÓN. 
 
Informes académicos y disciplinarios semanales: Informes 
puntuales para casos específicos. Se pueden hacer por solicitud de 
los padres o de las autoridades escolares. 
Reportes de cada período escolar: Se entregarán tres (3) veces al 
año al finalizar cada período en forma comprensible que permita 
a los padres, a los docentes y a los mismos estudiantes apreciar el 

avance en la formación del educando y proponer las acciones 
necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. 
Reporte final o de promoción: Se entregará al finalizar el año 
lectivo y en él se consignan las notas definitivas y el concepto de la 
Comisión de Evaluación en relación con la promoción del 
estudiante. 
 
Artículo 66. MEDIOS DE EVALUACIÓN. 
 
El GI School utilizará los siguientes medios de evaluación: 
 

Chequeo 
informal de la 
comprensión 

Observación 
Diálogo 
Autoevaluación 

Quizes 
Exámenes de 
respuesta 
cerrada 

Prueba con 
respuesta abierta 
(comprensión, 
argumentación, 
síntesis, análisis, 
apropiación de 
conceptos) 

Proyectos y 
evaluaciones de 
desempeño 
(Asimilación y 
práctica de las 
diferentes 
competencias del 
conocimiento) 

 
 
Artículo 67. EXÁMENES 
 
1. Quizes y Exámenes: Estas son preguntas simples, enfocadas 

en el contenido. Evalúan la información, conceptos, hechos 
y habilidades discretas. Utilizan selección de una respuesta o 
el formato de concepto de contestar en una forma simple. Son 
convergentes: típicamente tienen una sola respuesta que es 
mejor. 

2. Evaluaciones con respuesta abierta: Estas requieren que el 
estudiante piense en una forma crítica, y después prepare 
una respuesta, un producto o un desempeño. Sus respuestas 
se construyen bajo condiciones artificiales, del colegio o del 
examen. Son abiertas. No hay una sola y mejor respuesta o 
una mejor estrategia para contestarlos o resolverlos. 
Implican el análisis, la síntesis o la evaluación. Requieren la 
corrección basada en el juicio sobre los criterios y estándares 
de desempeño. Pueden o no ser aseguradas (conocidas por 
adelantado). 

3. Proyectos y evaluaciones de desempeño: Los proyectos son 
desafíos complejos que reflejan situaciones auténticas. 
Incluyen tareas a corto, mediano o largo plazo y requieren 
una producción o un desempeño. Ofrecen una 
configuración, verdadera o simulada, que refleje los 
ambientes, dificultades, incentivos y oportunidades que se 
encontrarían en una situación  similar en la vida real. 

 
 
Artículo 68. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS: 
 
1. Requieren típicamente que el estudiante se dirija a una 

audiencia  identificada. 
2. Se basan en un propósito específico, que se relaciona con la 

audiencia. 
3. Permiten al estudiante mayor oportunidad de personalizar la 

tarea. 
4. Las tareas, los criterios y los estándares se conocen de 

antemano y dirigen el trabajo de los estudiantes. 
5. Requieren la utilización de rúbricas para evaluar el 

desempeño basado en criterios y  estándares. 
 
 
Artículo 69. AUTOEVALUACIÓN. 
 
La evaluación es un proceso colaborativo que es más efectivo 
cuando involucra la autoevaluación, en este sentido, la evaluación 
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se hace con el estudiante y no sólo sobre el desempeño de éste. En  
el GI los docentes deben incluir la autoevaluación como una 
práctica permanente en sus cursos y dejar evidencia de su uso 
(rúbricas, listas de chequeo, registro de entrevista, entre otros). Se 
involucra a los estudiantes en el proceso de evaluación para que 
desarrollen comprensión de las características de un trabajo de 
calidad, se conviertan en monitores independientes de su propio 
trabajo al permitirles establecer sus propias metas de aprendizaje, 
desarrollen habilidades metacognitivas y de pensamiento crítico, 
y para que desarrollen habilidades comunicativas e 
interpersonales. 
La autoevaluación debe hacerse sobre: 
1. Aspectos académicos (¿qué tanto aprendí sobre los 

contenidos enseñados? ¿Puedo decir que conozco el tema? 
¿Puedo aplicarlos? ¿Y decir para qué sirven?) 

2. El proceso de aprendizaje (¿alcancé mis metas? ¿cómo 
aprendí?) 

3. Habilidades para la vida (¿qué tanto esfuerzo hice? ¿Cómo 
contribuí al proceso a través de mi comportamiento? 
¿Cuánto me comprometí con mi propio proceso?) 

La autoevaluación efectiva debe: 
1. Establecer los criterios a evaluar de manera clara. 
2. Dar a conocer dichos criterios de manera anticipada a los 

estudiantes. Cuando los estudiantes entienden los criterios 
de lo que es un buen trabajo antes de comenzar una 
actividad, tienen una mayor posibilidad de alcanzarlos. 

3. Permitir un tiempo suficiente para hacer observaciones y 
reflexiones. 

4. Modelarse y ejercitarse, es decir, enseñarse de manera 
explícita y ser utilizada como estrategia de aprendizaje. La 
reflexión adquiere mayor significado en la medida que se 
practica de manera sistemática. 

 
 
Artículo 70. MÉTODOS DE    AUTOEVALUACIÓN. 
 
1. Discusiones con la participación de toda la clase o grupos 

pequeños. 
2. Cuadernos o diarios de reflexión. 
3. Autoevaluaciones semanales 
4. Rúbricas 
5. Listas de chequeo 
6. Portafolios 
7. Entrevistas docente-estudiante 
 
 
Artículo 71. UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN. 
 
Los resultados de la evaluación se utilizan para: 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de 

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

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

3. Suministrar información que permita implementar 
estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que 
presenten debilidades y/o desempeños superiores en su 
proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del 

plan de mejoramiento institucional. 

 
 
Artículo 72. ESCALA DE VALORACIÓN ESCOLAR. 
 
En Bachillerato y Primaria: 
 

 

CRITE

RIO 

PRIMARIA 

(DECRETO 

230) 

 
DECRETO 
1290 

Descripción (En 
Inglés) 

 

ESCALA 

AMERIC

ANA 

 

Escala de 

4.0 

SECUNDARIA 

PORCENTAJE 

AP
RO

BA
DO

 

Excelente 

(E) 

Desempeño 
Superior 

Significantly 
Exceeds 
benchmark 

A+ 4.1 

A 5.0 

98 a 100 

A 90 a 96 

Sobresalien

te (S) 

 
Desempeño 
Alto 

Exceeds 
benchmark B 

 

3.5 a 4.0 

 

80 a 88 

Acceptable 

(A) 

 
Desempeño 
Básico 

Meets 
benchmark C 

 

3.0 

 

Entre 60  y 79 

RE
PR

OB
AD

O Insuficiente 

(I) Desempeño 
Bajo 

Needs assistance 
to meet 
benchmark 

D 
 

2.0 

 

Entre 31 y 59 

Deficiente 

(D) 

Does not meet 
benchmark F 

 

1.0 

 

Entre 1 y 30 

 
 
En Preescolar 
 
(Párvulos a Kínder 4), se utiliza una escala de desarrollo 
descriptiva que utiliza las siguientes Convenciones y 
equivalencias: 
 

CONVENCIONES DESCRIPCIÓN 
Desempeño bajo Muestra señales emergentes de la 

destreza requiriendo apoyo del 
adulto 

Desempeño básico Inicia la adquisición de la destreza 
de  manera más autónoma. 

Desempeño alto Demuestra la destreza y la utiliza de 
manera autónoma. 

Desempeño superior Tiene la capacidad de enseñar a 
otros la destreza 

 
 
Factores No-Académicos del Aprendizaje 
Los factores no académicos del aprendizaje son las denominadas 
Habilidades para la Vida, en las cuales se evalúan los siguientes 
aspectos: 
1. Esfuerzo: entendido como el nivel de participación activa y 

positiva en actividades de clase y el grado en el cual el 
estudiante alcanza las expectativas sobre cumplimiento de 
trabajo escolar y desarrollo de autodisciplina (ética de 
trabajo). 

2. Comportamiento: entendido como el grado de adherencia a 
normas de convivencia, implícitas y explícitas, así como al 
nivel de compromiso para el logro de metas grupales. 

3. Asistencia: grado de puntualidad y cumplimiento con el 
horario escolar. 

 
 
Artículo 73. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
La calificación promedio para aprobar una asignatura es del 
sesenta por ciento (60%) en secundaria y Aceptable en Primaria. 
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Artículo 74. REPROBACIÓN. 
 
Reprueban el año los estudiantes que al finalizar el año escolar: 
1. Hayan perdido en el promedio anual tres (3) o más áreas 

fundamentales. 
2. Continúen perdiendo dos (2) áreas fundamentales después 

de las actividades de Recuperación de final de año. 
3. Hayan dejado de asistir al diez por ciento (10%) de las 

actividades escolares sin justificación. 
4. Hayan reprobado las áreas de Matemáticas, inglés o Español 

en dos (2) años consecutivos. 
Las áreas fundamentales son: Inglés, Español, Matemáticas, 
Ciencias, y Sociales. En High School (9- 
12) se incluye Filosofía. 
Cuando, después de las Actividades de Recuperación de Fin de 
Año un estudiante no alcance el sesenta por ciento (60%) 
requerido en un (1) área, se podrá promover previa elaboración de 
un compromiso entre estudiante, padres y colegio. Dicho 
compromiso, denominado Plan Individual  de Trabajo se 
desarrollará en treinta (30) horas presenciales, el cual se 
desarrollará durante el primer período de siguiente año escolar y 
sus costos serán asumidos por los padres de familia 
 
 
Artículo 75. REQUISITOS PARA LA   GRADUACIÓN. 
 
Los requisitos establecidos por el GI School para la graduación de 
estudiantes en grado doce son: 
1. Haber aprobado la totalidad de los materias establecidos en 

el plan de estudios para el grado doce. 
2. Estar a paz y salvo por todo concepto en asuntos financieros. 
3. Haber presentado la prueba de estado SABER 11. 
4. Haber presentado el SAT (Scholastic Aptitude Test). Para 

recibir el diploma de HIGH SCHOOL,  el estudiante debe 
obtener un puntaje acumulado mínimo de 880 puntos, 
sumando sus resultados de Inglés y Matemáticas. 

5. Haber presentado un examen de proficiencia en inglés (ej. 
MET o TOEFL). Para recibir el diploma de High School, el 
estudiante debe obtener un resultado mínimo que lo ubique 
en la categoría B2 del Marco Común Europeo. 

6. Haber asistido como mínimo al noventa por ciento (90%) de 
las actividades escolares. 

7. Desarrollar exitosamente un Proyecto de Grado (Senior 
Independent Project). Durante todo el año escolar, como 
requisito de grado, los estudiantes de grado doce deben 
desarrollar un proyecto de investigación sobre un tema de su 
preferencia. El colegio les asigna un asesor que los asesora y 
evalúa en cada etapa del proyecto. Los resultados son 
presentados en forma escrita y mediante una sustentación 
oral con ayudas visuales. Esta sustentación es evaluada por 
una Comisión de profesores. 

8. Haber completado las horas de Servicio Social del 
Estudiantado o SERVICIO COMUNITARIO. Cada 
estudiante debe contribuir con ochenta (80) horas de servicio 
a la comunidad. Este servicio debe ser llevado a cabo fuera de 
horas de colegio durante los grados diez, once y doce; y debe 
ir dirigido a ayudar a los menos privilegiados. Las actividades 
varían desde enseñar habilidades de lecto-escritura o salud 
básica, hasta planear y llevar a cabo actividades recreativas o 
de apoyo a eventos en instituciones de carácter social. 

9. El grado se realizará el segundo sábado del mes de Junio. 
10. Los estudiantes tendrán como máximo dos (2) oportunidades 

para recuperar logros pendientes en cualquier asignatura 
antes de la ceremonia de grado. 

11. Sólo los estudiantes que hayan cumplido en su totalidad los 
requisitos para recibir uno (1) o los dos (2) diplomas que 
confiere el GI (Bachillerato Colombiano y High School 
estadounidense), podrán participar en la ceremonia de grado 
y recibirán el o los diplomas correspondientes. 

12. Se considerará para repetición el caso de un estudiante que 
haya reprobado tres (3) o más áreas. 

13. Cualquier caso no contemplado en el manual de convivencia 
del GI School será estudiado y decidido por la comisión de 
evaluación y promoción de grado doce. 

14. El estudiante de último grado que después de haber tomado 
los cursos de recuperación tenga estándares sin alcanzar 
deberá realizar los planes de recuperación necesarios para 
aprobar los estándares no alcanzados en doce o en grados 
anteriores antes de ser proclamado bachiller. 

15. Los estudiantes de doce en esta situación sólo se 
proclamarán bachilleres cuando hayan alcanzado todos los 
logros prescritos por el proyecto curricular del GI School. 

 
 
Artículo 76. REFUERZO. 
1. Los estudiantes que están presentando dificultades en áreas 

específicas, requerirán  ayuda extra; ellos deberán ser 
informados por el profesor de área para que atiendan a 
actividades extra clase con el fin de que sea afianzado el 
contenido académico que se presente. 

2. En secundaria, las actividades de refuerzo se ofrecerán un (1) 
día a la semana después de la jornada escolar en los salones 
correspondientes al área que debe ser reforzada. 

3. En primaria, se harán refuerzos a través de los profesores de 
ESL o de las auxiliares de aula. 

4. El profesor deberá informar por escrito a los padres de los 
estudiantes sobre los requerimientos para el desarrollo del 
refuerzo. 

5. El profesor mantendrá un registro de la asistencia, así como 
del trabajo realizado en este tiempo. 

6. Será responsabilidad de los estudiantes dar prioridad a las 
actividades de refuerzo. 

7. El profesor registrará el desempeño de los estudiantes 
durante estas clases, dando una calificación por su trabajo, e 
informando al estudiante de su progreso. 

 
 
Artículo 77. RECUPERACIÓN. 
1. Sólo se podrán recuperar los exámenes y trabajos que se 

hayan perdido durante el período, bien sea porque se 
obtuvieron notas no aprobatorias o por ausencia justificada. 

2. Las notas correspondientes a procesos tales como trabajo en 
clase, trabajos en grupo, investigaciones, proyectos de largo 
plazo, etc. no son recuperables. 

3. La recuperación se hace sobre la misma escala que se utiliza 
regularmente (1 a 100). 

4. Los exámenes, trabajos o proyectos que se hayan perdido por 
ausencia injustificada o por negligencia del estudiante no son 
recuperables. 

5. Para tener derecho a recuperar, el estudiante debe haber 
asistido a sesiones de refuerzo durante el período. 

6. Será responsabilidad del profesor informar al estudiante 
sobre el lugar, tiempo y día en el cual tendrá lugar la 
recuperación. 

7. El profesor deberá diseñar un trabajo o tarea de 
recuperación específico, del cual se deberá informar al 
estudiante antes de pedir su realización. 



GI	SCHOOL	MANUAL	DE	CONVIVENCIA	V.04	

18	

	

8. Se mantendrá un registro del trabajo de recuperación 
realizado por los estudiantes, el cual incluirá los resultados 
obtenidos en el trabajo. 

Parágrafo. El estudiante que quiera someterse de nuevo a 
procesos de evaluación con el fin de mejorar sus resultados, puede 
hacerlo en las fechas establecidas por el docente. La nota a tener 
en cuenta por el docente será la mayor. 
 
 
Artículo 78. EXTENSIÓN DEL AÑO ESCOLAR      (ESY). 
1. Un estudiante que obtenga un porcentaje inferior al sesenta 

por ciento (60%) en una (1) o dos 
2. (2) áreas cualesquiera al finalizar el año escolar, tendrá la 

oportunidad de asistir a sesiones de recuperación ofrecidas 
por el colegio durante las vacaciones escolares. 

3. Estas actividades de recuperación en bachillerato se 
desarrollarán culminado el cuarto (4º) bimestre, realizadas 
con una mayor intensidad en contenidos y horarios, dirigidas 
y supervisadas por el GI School. 

4. El costo de estos cursos será asumido por los padres de los 
estudiantes. 

5. Estos costos cubrirán gastos por materiales y los pagos de los 
profesores que los desarrollarán, quienes en lo posible serán 
distintos de los profesores que dictaron la asignatura. 

6. El profesor del área deberá establecer un plan de trabajo que 
se oriente a alcanzar los objetivos pendientes. 

7. El plan deberá incluir los objetivos, contenidos, actividades, 
recursos, cronogramas y criterios de evaluación. 

8. Durante el desarrollo de Actividades de Recuperación, los 
profesores encargados del proceso deberán presentar dos (2) 
informes de desempeño, uno al cumplirse la primera mitad 
del programa y el segundo al finalizar. 

9. Los informes registrarán una parte numérica y otra 
conceptual, serán enviados a casa y se mantendrá copia en el 
archivo de cada estudiante. 

10. Las actividades académicas del programa de recuperación 
podrán incluir exposiciones, proyectos, presentaciones, 
consultas y exámenes. 

11. Al finalizar las actividades, el profesor del área deberá 
informar a la Comisión de Evaluación, la condición en la cual 
fue promovido el estudiante respecto de los objetivos que se 
debían cumplir. 

12. Aquellos padres que por alguna razón determinen la no 
asistencia de su hijo a las actividades de recuperación de fin 
de año, deberán notificarlo por escrito. 

13. En este caso, el estudiante debe tomar un solo examen una 
semana antes de iniciar labores académicas del año escolar 
siguiente. 

14. Aquellos estudiantes que una vez terminadas las actividades 
de recuperación, no alcancen sesenta por ciento (60%) 
deberán presentar una prueba escrita una semana antes de 
la iniciación del siguiente año escolar; esta actividad será 
responsabilidad del Director de Sección y no podrá tener  un 
resultado inferior del sesenta por ciento (60%). 

15. Cuando el estudiante no alcance el sesenta por ciento (60%), 
se podrá promover siempre y cuando sea una (1) sola 
asignatura, previa elaboración de un compromiso entre 
estudiante, padres y colegio, el cual se desarrollará durante el 
primer semestre del año escolar. 

 
 
Artículo 79. PLANES INDIVIDUALES DE TRABAJO. 
1. El profesor de área se encargará de entregar el listado de los 

logros no alcanzados por el estudiante a los padres de familia, 
y al profesor que supervisará los cursos de recuperación. 

2. Los planes se diseñan para llenar las necesidades 
individuales del estudiante que no alcance los logros durante 
los cursos de recuperación o no los haya tomado, previa 
comunicación de los padres o acudientes a la Dirección de 
sección. 

3. Cada Plan Individual de Trabajo incluirá los contenidos y las 
actividades a realizar, así como la evaluación 
correspondiente, y sus criterios. 

4. El estudiante es responsable por las actividades prescritas 
por el profesor y debe presentar las evaluaciones, proyectos o 
trabajos asignados en las fechas prescritas por el Colegio. 

 
 
CAPÍTULO IV: TAREAS, TUTORÍAS Y REUNIONES CON 
PROFESORES 
 
Artículo 80. TAREAS. 
Se asignarán las tareas de acuerdo con a lo siguiente: 
1. En los grados primero, segundo y tercero los estudiantes 

tendrán cuatro (4) tareas semanales. 
2. Los estudiantes de Cuarto y Quinto tendrán tareas cuatro (4) 

veces por semana. 
3. En los grados superiores, los estudiantes tendrán asignadas 

tareas cuatro (4) veces a la semana, que le tomen una hora o 
más cuando sea necesario. 

4. Los fines de semana no se asignarán tareas en primaria. 
5. Cuando un estudiante incumpla con una tarea, debe asistir 

después, a realizar las tareas que no haya desarrollado 
 
Artículo 81. TUTORÍAS. 
Los profesores del GI School están autorizados para realizar 
tutorías particulares, siempre y cuando éstas hayan sido sugeridas 
por el comité de evaluación y autorizadas por el Principal. En todo 
caso, el profesor titular de la materia no podrá dar tutorías 
particulares a sus propios estudiantes. 
Excepción: Los profesores de Música y Arte podrán dar tutorías a 
sus propios estudiantes. Se debe informar al Director de la sección 
sobre esta situación. 
 
 
Artículo 82. REUNIONES CON PROFESORES. 
El Colegio programa reuniones generales con los padres durante 
las cuales pueden comunicarse con profesores y directivas. La 
asistencia de los padres es vital. Los padres o acudientes pueden 
pedir reuniones especiales con directores de grupo, con 
Directores de sección o con el Rector. En 
estos casos deberán comunicarse con la Secretaría, en donde se 
organizarán las citas según la agenda de los interesados. 
Se encarece puntualidad y uso riguroso del período de tiempo 
acordado para la reunión. Todo padre o acudiente que entre a los 
predios del Colegio por cualquier razón debe dirigirse a la 
Secretaría, en donde se le atenderá y se le pondrá en contacto con 
las personas que necesite, según el caso. 
 
 
CAPÍTULO V. OTROS SERVICIOS 
 
Artículo 83. ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, Y OTROS 
SERVICIOS. 
 
El GI School, además de los servicios educativos propiamente 
dichos, prestará opcionalmente los siguientes: alimentación, 
transporte, deporte y artes extra clase para los estudiantes entre 
otros. 
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Artículo 84. CONSEJERÍA. 
 
El servicio de consejería es una parte integral del programa 
escolar, y por medio de él se asiste el desarrollo de los estudiantes 
en sus aspectos emocionales, sociales y académicos. Los servicios 
de consejería  incluyen: 
1. Consejería y evaluación en aspectos académicos, 

emocionales, sociales y disciplinarios. 
2. Consultas con padres o acudientes, profesores y estudiantes. 
3. Asesoría para programas de intercambio de estudiantes o 

estudio en el extranjero. 
4. Asesoría psicopedagógica a Docentes, Padres de Familia y/o 

acudientes. 
5. Orientación vocacional y profesional. 
 
 
Artículo 85. FONOAUDIOLOGÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL. 
 
Estos servicios están orientados a brindar un apoyo al aprendizaje 
centrado en estudiantes con dificultades. 
1. Los estudiantes que reciben este servicio serán eximidos de 

las clases programadas en su horario. 
2. La remisión debe hacerse a través de la Oficina de Consejería 

o del Principal de la Sección respectiva bien sea por solicitud 
de los padres o de los docentes. 

3. El colegio no realiza diagnósticos. 
4. Cuando el estudiante necesita terapias de largo plazo, el 

colegio las ofrece a un costo que los padres deben asumir. 
 
 
Artículo 86. Preparación para pruebas estandarizadas. 
 
Los estudiantes reciben información y preparación para 
presentar los exámenes y pruebas de conocimientos y aptitudes 
(p.ej. MAP, MET, SAT, SABER, etc.) 
 
 
Artículo  87.  ESL (English as a Second Language) 
 
Este servicio se presta a los estudiantes que son admitidos al 
colegio sin tener el nivel requerido para asistir a las clases que se 
dictan en este idioma. En caso de presentar dificultades en el 
desarrollo de la clase de Inglés, podrá ser remitido a este servicio. 
 
 
Artículo 88. NUTRICIONISTA. 
 
A los estudiantes que presenten dificultades con su nutrición, y/o 
a solicitud de los padres, se les ofrecerá el servicio de asesoría 
nutricional, en coordinación con la administración del restaurante 
y el servicio de enfermería. 
 
 
Artículo 89. TRANSPORTE  ESCOLAR. 
 
El GI School ofrece el servicio de transporte escolar. Con la 
matrícula debe hacerse la inscripción a este servicio. Cuando el 
padre o acudiente requiera que el estudiante sea dejado en sitio(s) 
distinto(s) al (los) indicado(s) en la inscripción, debe reportar la 
novedad en las horas de  la mañana. 
 
 

Artículo 90. SALIDAS DEL COLEGIO EN TRANSPORTE 
DIFERENTE AL REGISTRADO. 
 
No se permitirá la salida de estudiantes del Colegio en transporte 
distinto del indicado en la inscripción, sin permiso escrito de los 
padres o acudientes. Los permisos que den los padres o 
acudientes para que los estudiantes sean transportado por 
personas diferentes a las inscritas deben ser presentados por 
escrito con firma a la Secretaría Académica de cada sección, el día 
del cambio. Sólo los estudiantes mayores de 18 años, pueden 
conducir vehículos bajo su propia responsabilidad y la de su 
familia, mediante una autorización escrita. Los estudiantes no 
podrán salir del colegio transportando menores de edad en su 
automóvil sin previa autorización escrita de los padres de los 
menores. 
 
 
Artículo 91. COMPORTAMIENTO EN LOS   BUSES. 
 
El vehículo en el cual se realiza el transporte escolar es una 
extensión del Colegio en la cual funcionan y deben ser cumplidas 
todas sus normas. Además los estudiantes deben tener en cuenta 
las siguientes reglas: 
 
1. Todo estudiante debe estar listo en el sitio donde lo recoge el 

vehículo de transporte escolar, con la debida anticipación a 
la hora establecida. No se esperará al estudiante que no se 
encuentre en el lugar asignado cuando el transporte pase. 

2. Al abordar el transporte escolar, el estudiante debe saludar al 
conductor y a su acompañante. 

3. El conductor y la acompañante son los representantes del 
Colegio en los vehículos de  transporte escolar. Los 
estudiantes deben acatar sus indicaciones. Cualquier queja, 
de parte de los estudiantes o de los padres sobre el conductor 
o la acompañante, debe tramitarse ante la administradora 
del Colegio, quien le dará curso ante las autoridades 
académicas. 

4. Cuando sea necesario, la acompañante puede determinar 
que se establezca una ubicación especial cuando los 
estudiantes la requieran. 

5. No se debe hablar en voz alta durante los recorridos. 
6. Se espera que los estudiantes no jueguen en los vehículos de 

transporte escolar, no tengan actitudes que generen conflicto 
con transeúntes u ocupantes de otros vehículos durante el 
recorrido. El comportamiento de los estudiantes en los 
vehículos de transporte escolar,  proyecta la imagen del 
Colegio en la comunidad. 

7. Cualquier comportamiento inadecuado durante el 
recorrido, será reportado por la  acompañante a las 
autoridades académicas del GI School. Éstas serán tratadas 
de la misma manera como se tratan las faltas a la disciplina 
en el Colegio, y en caso de repetirse, podrán tener como 
consecuencia la suspensión temporal o definitiva del servicio 
de transporte. 

 
 
 
CAPÍTULO VI –USO DE TICS EN EL GI SCHOOL. 
 
Artículo 92. REGLAS DE COMPORTAMIENTO PARA EL BUEN 
USO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL GI SCHOOL. 
 
Para ser aplicado en salones, laboratorios de computadores, 
biblioteca, oficinas administrativas y todo acceso de red de datos 
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Todo graduado, padre de familia, estudiante, docente y/o 
personal administrativo del GI School es considerado usuario de 
este servicio. El uso de TICS provistas por el colegio es un 
privilegio, no un derecho, y por lo tanto, su uso inapropiado 
puede tener como consecuencia la cancelación de esos privilegios. 
 
A. SERVICIOS GENERALES: las siguientes son herramientas 
que el GI School ofrece a los usuarios para apoyar la investigación 
y la comunicación: 
 
1. Conexiones a la INTRANET y el INTERNET 
2. Correo Electrónico para envío y recepción de información 

con dominio gi.edu.co. 
3. Portal Educativo www.gi.edu.co, con acceso a grupos de 

discusión, catálogos de bibliotecas virtuales, web sitios 
educativos, wikis, entre otros. 

4. BASES DE DATOS. servicio de base de datos privadas de 
publicaciones periódicas y revistas, suscritas por el colegio, 
para brindar a los usuarios la oportunidad de encontrar 
información para propósitos académicos. El uso de los datos 
de estas bases es un privilegio exclusivo para  los usuarios del 
GI School. 

 
B. REGLAS GENERALES DE USO DE TICS 
 
Los usuarios son responsables del uso ético de las cuentas de la 
red (incluyendo aquellas de Internet). En caso de duda, se 
deberán seguir las instrucciones proporcionadas por el 
administrador o encargado. 
1. Uso Aceptable: El propósito de brindar acceso a la Intranet y 

a Internet en el GI School, es apoyar la investigación y la 
educación, proporcionando el acceso a los recursos y la 
oportunidad para el trabajo cooperativo, en concordancia 
con los objetivos educativos del colegio. 

2. La transmisión de cualquier material que contravenga la 
regulación legal, está prohibida. Esto 

3. incluye mas no se limita al material registrado, obsceno o 
amenazante o protegido por el secreto comercial. 

4. Cualquier problema con las cuentas de Intranet o de correo 
electrónico propio del colegio, se debe reportar 
inmediatamente al administrador o encargado. 

5. El uso del computador o tabletas o cualquier medio 
electrónico útil para fines académicos es prioritario frente al 
uso de carácter personal y de correo electrónico. 

6. Se espera que los usuarios se rijan por las reglas generales de 
etiqueta en red (Netiquette) establecidas. Estas incluyen 
(pero no se limitan) a: 

a. Ser cortés. No abusar de los mensajes a otros. 
b. Utilizar el lenguaje apropiado. 
c. No realizar actividades ilegales. 
d. No revelar la dirección o números de teléfono 

personales de estudiantes o colegas. 
e. Tomar en cuenta que el e-mail no es garantía de 

privacidad. 
f. No interrumpir el uso de la red de otros usuarios. 

7. El GI School no será responsable por el uso de ninguna 
información obtenida vía Internet, ni de cualquier daño que 
el usuario sufra debido al uso inadecuado de este servicio. 
Esto incluye la pérdida de datos en equipos “públicos” o 
“privados” que resulte de retrasos, entregas fallidas o 
incorrectas, o las interrupciones del servicio causadas por 
mantenimiento de equipos o por negligencia, errores u 
omisiones de los usuarios. Los usuarios deben aceptar la 
responsabilidad por los sitios de Internet visitados, por los 

archivos en su directorio principal,  y por todo aquel material 
recibido bajo sus cuentas. 

8. El usuario es responsable de notificar problemas de 
seguridad en el Internet al administrador del sistema o al 
encargado. 

9. Se debe cerrar la sesión de cuenta y del sitio de trabajo 
después de acabar. 

10. El vandalismo dará lugar a la cancelación de los privilegios y 
si proviene de un estudiante se tramitará como falta 
disciplinaria. 

11. Todas aquellas conductas que afecten el correcto uso de las 
TICS se considerará como falta disciplinaria, y se tramitará 
por el régimen disciplinario de este manual. 

 
C. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
1. No llevar NINGÚN ALIMENTO O BEBIDA a la estación de 

trabajo. 
2. Pedir al profesor o persona a cargo, autorización o ayuda 

para ajustar el equipo o hacer instalaciones, incluyendo 
programas; así mismo, informar sobre problemas técnicos de 
inmediato. 

3. Evitar las bromas, juegos bruscos o prácticas que pueden ser 
dañinas para otros o para los equipos. 

4. Utilizar ÚNICAMENTE software legalmente autorizado 
para su uso en el colegio. 

5. Almacenar todos los archivos e información, SOLAMENTE 
en su directorio. 

6. Respetar la privacidad, y evitar interferir con la 
productividad de otros usuarios en sus estaciones de trabajo. 

7. Firmar el formato de reserva correspondiente, para la 
utilización de los equipos o Salas de cómputo en el Centro de 
Medios. 

8. Evitar la pérdida innecesaria de recursos consumibles tales 
como papel, tinta y medios de almacenamiento. 

9. Dejar limpia el área de trabajo. 
10. Todos los usuarios deben seguir las instrucciones del 

profesor o encargado. 
11. Las infracciones, los comportamientos sospechosos, o las 

violaciones a la privacidad deben ser reportados a la 
coordinación o a la autoridad a cargo. 

12. La administración, los profesores y el personal del GI School 
pueden solicitar al administrador del sistema negar, 
suspender temporal o definitivamente, el acceso al servicio a 
un usuario en específico. 

13. Si es necesario, se podrá restringir o terminar el acceso de 
cualquier usuario al servicio, para mantener la 
disponibilidad y seguridad de otros usuarios. 

 
 
Artículo 93. NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE 
MEDIOS. 
 
Se debe mantener un ambiente de silencio y tranquilidad para 
que los usuarios puedan leer con placer, hacer investigación o 
trabajar en las tareas académicas. Las siguientes normas tienen 
como objeto, facilitar a todos la utilización de este recurso: 
 
1. Respetar el trabajo de los demás. 
2. Hablar siempre en voz baja. 
3. Evitar los juegos y risas en el recinto. 
4. No se permitirá consumir comestibles dentro del centro de 

medios. 
5. No usar dentro de la biblioteca elementos que perjudiquen 

el silencio necesario para la lectura. 
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6. Mantener la biblioteca en condiciones apropiadas para su 
utilización, dar un uso adecuado a sus elementos. 

7. Tratar a los compañeros y al personal del centro de medios 
con cortesía. 

8. Los libros se prestan por una semana y pueden ser renovados 
por la misma persona tres veces consecutivas. 

9. Las revistas y material audiovisual se presta por dos (2) días. 
10. El material de referencia, equipo audiovisual, materiales del 

archivo vertical y fotografías deben consultarse en la 
biblioteca. 

11. Cuando no se devuelve el material en el término de préstamo 
establecido, se genera una multa. 

12. Cuando pierde un elemento, el usuario deberá pagar su costo. 
 
 
Artículo 94. POLITICAS DE USO Y ACCESO A RECURSOS 
DIGITALES 
 
1. En caso de presentarse cualquier tipo de anomalía en 

relación con los recursos digitales disponibles en nuestro 
acervo bibliográfico en línea, el centro de medios no se hará  
responsable por la reproducción, comercialización y posible 
plagio de los contenidos allí dispuestos. 

2. Las publicaciones disponibles en el catálogo del centro de 
medios, tales como artículos, investigaciones, trabajos de 
grado, tesis y demás contenidos con estas características, 
serán publicadas bajo previa autorización escrita de sus 
autores. 

3. Los usuarios deben consultar entre otros, los siguientes 
accesos a documentos relacionados con los derechos de autor 
y copyright para proteger los derechos de autor: 

http://www.iralis.org/es, 
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php, 
http://www.derechodeautor.gov.co 
 
 
Artículo 95.  NORMAS GENERALES DE USO DE RECURSOS 
DIGITALES Y/O ELECTRÓNICOS. 
 
1. Los recursos digitales y/o electrónicos son para uso exclusivo 

dentro de las instalaciones del centro de medios y sólo para 
fines académicos. 

2. Pueden ser reservados por los docentes como complemento 
al desarrollo de sus actividades y recursos para clase. El 
docente debe hacer la solicitud por lo menos con un día de 
anticipación, al  igual que la reserva del centro de medios. 

3. No se deben descargar programas, ni bloquearlos con claves 
personales. 

4. No se deben guardar documentos personales ni crear 
cuentas. 

5. La clave del usuario es exclusivo de la administración. 
6. La solicitud de uso para los niños de primaria debe incluir el 

acompañamiento de un docente. 
7. Todos los recursos digitales y/o electrónicos están 

codificados para identificar los préstamos realizados. Cada 
usuario es responsable del equipo que se le asigne para su 
uso con todos sus aditamentos. 

 
 
 

																																																																												
1	http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-
347881.html	

Artículo 96. CONDICIONES GENERALES DE PRÉSTAMO 
 
1. El usuario debe solicitar un elemento electrónico y/o digital 

con el encargado (centro de medios, sala de materiales) 
2. Presentar el carné del colegio. 
3. Se registra el préstamo automatizado en la base de datos. 
4. El usuario debe hacer la devolución del elemento electrónico 

y/o digital en la misma forma en que se le ha prestado, es 
decir: apagado y con todos sus aditamentos. Una vez 
devuelto, se comprueba que todos los componentes están en 
perfectas condiciones para descargarlo de la cuenta del 
usuario. 

5. El elemento electrónico y/o digital se prestará para uso en 
biblioteca o aula, de acuerdo con la disponibilidad. 

6. No se harán renovaciones de los préstamos de equipos 
electrónicos y/o digitales. 

7. No se harán reservas de equipos electrónicos y/o digitales 
para alumnos. Las reservas sólo las puede hacer el docente. 

8. La reserva de los elementos electrónicos y/o digitales debe 
hacerlas el docente para su clase, con un día de antelación, ya 
sea por correo electrónico o personalmente. 

9. El daño o deterioro causado al elemento electrónico y/o 
digital en su soporte de hardware o software será 
responsabilidad del usuario al que se le hace el préstamo del 
recurso, y se  tomará como prueba de ello el registro del 
préstamo en la base de datos. 

10. El tiempo de préstamo de elementos electrónicos y/o 
digitales es igual al tiempo de los descansos o para las 
jornadas de clase, con previa reserva por parte del docente. 

11. Los objetos que protegen el elemento electrónico y/o digital, 
deben ser conservados tanto como el equipo mismo. Si se 
genera algún daño en dichos estuches, el usuario deberá 
hacer la reposición total del aditamento o accesorio. 

 
 
Artículo 97. REGLAMENTO PARA SALIDAS DEPORTIVAS DEL 
GI SCHOOL     
 
1. Cumplir puntualmente el  programa. 
2. Respetar y acatar las instrucciones dadas por el entrenador. 
3. Estar bien presentados, llevar el uniforme adecuadamente. 
4. La delegación del GI School debe de estar lista y dispuesta a 

iniciar actividades como lo determine el entrenador, y así 
mismo en lo que tiene que ver con el descaso nocturno. 

5. La participación en eventos deportivos no exonera a los 
estudiantes para el cumplimiento de sus actividades 
académicas. Es responsabilidad de cada estudiante estar al 
día con su estudio. 

6. El incumplimiento de estas normas, amerita la exclusión 
definitiva de las actividades deportivas que se estén 
desarrollando. 

7. Los estudiantes tendrán en cuenta que la representación 
deportiva es la imagen del GI School. 

8. Cumplir cabalmente las directrices estipuladas en la 
Directiva Ministerial No 55 del 18 de diciembre de 2014, en la 
que se da a conocer las orientaciones  acerca de garantizar la 
seguridad e integridad de los estudiantes, docentes y 
personas que participen en salidas escolares (pedagógicas, 
recreativas, deportivas y culturales, etc.) 1 
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Artículo 98. REGLAMENTO PARA VIAJES DE ESTUDIO.  
 
En los viajes de estudio debe observarse el  PROTOCOLO PARA 
VIAJES DE ESTUDIO establecido por el GI SCHOOL,  regirse 
mediante la Directiva Ministerial No 55 del 18 de diciembre de 
2014, en el cual se destaca el siguiente reglamento: 
1. Acatar las indicaciones, directrices e instrucciones 

impartidas por parte del Jefe de Delegación, guías o 
acompañantes. 

2. Comunicar cualquier situación médica, física o emocional 
que afecte el bienestar personal o del grupo al Jefe de 
Delegación. 

3. Acatar los horarios e itinerarios establecidos para el viaje, las 
horas de entrada, salida, horas de silencio y horas de dormir. 

4. Cumplir las reglas de los sitios que se aloje, estudie o visite. 
5. Observar las condiciones relativas a seguridad y cuidado del 

medio ambiente. 
6. Acatar las normas de urbanidad. 
7. En caso de algún comportamiento grave que afecte el 

desarrollo de la actividad, el estudiante será devuelto, caso en 
el cual la familia asumirá los costos de regreso en su totalidad. 

8. Es responsabilidad de cada estudiante el equipaje y 
pertenencias, manteniendo permanente vigilancia y orden 
sobre los mismos. 

9. El estudiante que asista a estas actividades académicas 
deberá nivelarse, para lo cual tendrá el mismo tiempo que 
dure el viaje. 

 
 
Artículo 99. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, DE 
PREVENCIÓN Y DE SALUD  PÚBLICA. 
 
Todos los integrantes de la comunidad educativa del GI School 
deberán observar las reglas de higiene personal, de prevención y 
de salud pública que a continuación se señalan: 
1. Observar permanentemente normas básicas de aseo 

personal y de salud individual 
2. Acatar las pautas de prevención de alcoholismo, 

drogadicción y tabaquismo entre otras. 
3. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública. 
4. Todo miembro de la comunidad educativa del GI School 

debe propender por la conservación  del medio ambiente. 
5. Los integrantes de la comunidad educativa del GI School 

frente a la conservación de los bienes personales y los de uso 
colectivo, seguirán los criterios de Respeto, Valoración y 
Compromiso	

	
	
	
TÍTULO VIII  SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 
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 
LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013  
Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DEL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013 
 
 
CAPÍTULO I. SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 
ARTÍCULO   100. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 

Créase el Comité Escolar de Convivencia el cual se encuentra 
previsto en la LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013 Y SU 
DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2013, como organismo colegiado “Encargado de apoyar la 
labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de 
convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia 
escolar.” 
 
 
ARTÍCULO 101. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR 
DE CONVIVENCIA (Art. 12  ley 1620 de 2013) 
 
El comité escolar de convivencia  estará conformado por  
• El Rector del establecimiento educativo, quien preside el 

comité. En su ausencia, éste será presidido por el Director de 
la Sección.  

• El Personero estudiantil.  
• La consejera de la Sección correspondiente. 
• El  (la) coordinador(a) o Director de la  Sección 

correspondiente. 
• El Representante 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 la información. 
 
 
ARTÍCULO 102. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA (Art. 13  ley 1620 de 2013) 
 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos 

que se presenten entre docentes y                estudiantes,  
directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar institucionalmente las 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 la institución a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de 
ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a 
las necesidades de la 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. La estudiante estará acompañada 
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 
el ámbito escolar y revisten las características de la comisión 
de una conducta punible, razón por la cual serán remitidas y 
deben ser atendidas por otras instancias o autoridades que 
hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 
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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. 

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. 

9. Establecer su organización y reglamentación interna. 
 
 
ARTÍCULO 103. REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA 
 
INSTALACIÓN 
El Comité Escolar de Convivencia  se instalará dentro de los 
primeros 60 días del calendario escolar. 
 
REUNIONES 2 
El Comité Escolar de Convivencia se reunirá el primer jueves de 
mes con una frecuencia bimensual  en los meses de  septiembre, 
noviembre, febrero, abril y junio. No obstante, el Rector, como 
Presidente del Comité  Escolar de Convivencia, podrá convocar 
en forma extraordinaria cuando las circunstancias así lo exijan o 
por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. 
 
QUÓRUM DECISORIO 3 
Habrá quórum decisorio con la presencia de la mitad más uno de 
los miembros que conforman el Comité Escolar de Convivencia. 
Las decisiones se tomarán por consenso. 
 
ACTAS 4 
De las reuniones del Comité Escolar de Convivencia se dejará 
constancia en Acta, la cual deberá contener como mínimo los 
requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 1965 de 2013: 
1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la reunión 
2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la 

sesión. 
3. Registro de los miembros del Comité que presentaron 

excusa debidamente justificada para no asistir a la sesión. 
4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la 

citación a los miembros del Comité. 
5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las 

acciones, medidas, recomendaciones, conceptos adoptados y 
sentido de las votaciones. 

6. Firma del Presidente del Comité y demás miembros que 
conforman el mismo. 

 
El  Comité  Escolar de Convivencia nombrará una secretaria para 
que lleve todas las actas y expedientes y de igual manera los 
archive. 
 
																																																																												
2 Artículo 23, Decreto No 1965 de 2013 
3 Artículo 24, Decreto No 1965 de 2013 
4 Artículo 25, Decreto No 1965 de 2013 

 
CONFLICTOS DE INTERÉS 
Habrá conflictos de interés cuando en el caso estudiado haya 
familiares de alguno de los miembros del comité o cuando un 
miembro del mismo esté vinculado como víctima o beneficiario 
de algún modo al caso. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA 
El Comité Escolar de Convivencia  del GI School, se regirá por el 
siguiente Código de ética: 
• Los integrantes del Comité Escolar de Convivencia deberán 

guardar estricta confidencialidad sobre las discusiones e 
informaciones a las que tenga acceso, según Parágrafo del 
artículo 25 del Decreto No 1965 de 2013 “El Comité Escolar de 
Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en 
el marco de las actuaciones que éste adelante, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 
1581 de 2012, en el decreto 1377 de 2013 y demás normas 
aplicables a la materia” 

• Los integrantes del Comité Escolar de Convivencia sólo 
podrán hablar pública o privadamente de las conclusiones a 
las que se llegue, no de las discusiones en sí. 

• Ningún miembro podrá actuar a título personal en nombre 
del Comité Escolar de Convivencia  

• Las decisiones se tomarán por consenso. Una vez tomada una 
decisión, todos los miembros del Comité Escolar de 
Convivencia se harán responsable por la misma. 

 
ELECCIONES 
Los miembros del Comité Escolar de Convivencia  serán elegidos 
para periodos anuales, y continuarán ejerciendo sus funciones 
hasta cuando sean reemplazados. 
 
 
CAPÍTULO II. LINEAMIENTOS GENERALES ACERCA DE  
LAS DISPOSICIONES SOBRE MANEJO DE SITUACIONES 
QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR, DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS5 
 
 
ARTÍCULO 104. DEFINICIONES 6 
 
Para efectos del funcionamiento del Comité de Convivencia 
Escolar, el Decreto 1965 por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 
2013, que 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", define lo siguiente: 
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, 

5 Título III, Decreto 1965 de 2013 
6 Artículo 2, Ley 1620 de 2013 
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por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un 
estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite 
tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para 
ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y 
sana; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la 
transformación de las dinámicas sociales, hacia el 
establecimiento de relaciones más justas democráticas y 
responsables. 

3. Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional 
metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por 
parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 
mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta 
de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 
También puede 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.  

4. Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación 
con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, 
redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos 
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

5. Conflictos: 7 son situaciones que se caracterizan porque hay 
una incompatibilidad real o percibida entre una o varias 
personas  frente a sus intereses. 

6. 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. 

7. 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 

																																																																												
7 Artículo 39, Decreto No 1965 de 2013 

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. 

8. 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". 

9. 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. 

10. 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 derecho, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que 
le han sido vulnerados. 

 
 
 
ARTÍCULO 105. PRINCIPIOS DEL SISTEMA8  
 
Son principios 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:  
• Participación: En virtud de este principio las entidades y 
establecimientos educativos deben garantizar su participación 
activa para la coordinación y armonización de acciones, en el 
ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el 
cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 
1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los 
establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la 
participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las 
estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en 
el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y ?88 de la 
Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben 
actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 
funciones misionales.  
 
• Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, 
la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación 
ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus 
respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema 
y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la 
Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia.  
• Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e 
instituciones educativas son autónomos en concordancia con la 

8	Artículo 5, Ley 1620 de 2013 
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Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, 
normas y disposiciones.  
• Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, 
respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin 
discriminación por razones de género, orientación o identidad 
sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas 
y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y 
formación que se fundamente en una concepción integral de la 
persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, 
democráticos e incluyentes.  
• Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará 
orientada hacia la promoción de la educación para la 
autorregulación del individuo, de la educación para la sanción 
social y de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes.  
 
 
ARTÍCULO 106. RESPONSABILIDADES (Ley 1620 de 2013) 
 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 9 
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.  

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.  

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

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.  

																																																																												
9	Artículo 17, Ley 1620 de 2013 
10  Artículo 18, Ley 1620 de 2013 
11  Artículo 19, Ley 1620 de 2013 
	

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.  

 
EL RECTOR 10 
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo 

estipulado en los artículo 11, 12 y 13 de la ley 1620 de 2013 
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.  

 
 
LOS DOCENTES 11 
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. 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.  

 
LA FAMILIA 12 como parte de la comunidad educativa, 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 vigentes, 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.  

	
12	Artículo 22, Ley 1620 de 2013	



GI	SCHOOL	MANUAL	DE	CONVIVENCIA	V.04	

26	

	

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de 
estrategias que promuevan la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, la 
participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida 
saludable.  

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el 
proceso pedagógico que adelante el establecimiento 
educativo para la convivencia y la sexualidad.  

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia 
a través de las instancias de participación definidas en el 
proyecto educativo institucional del establecimiento 
educativo.  

5. Asumir responsabilidades en actividades para el 
aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para el 
desarrollo de competencias ciudadanas.  

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en 
el manual de convivencia y responder cuando su hijo 
incumple alguna de las normas allí definidas.  

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se 
presente un caso de violencia escolar, 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, para restituir los derechos 
de sus hijos cuando éstos sean agredidos.  

 
 
ARTÍCULO 107. LAS SITUACIONES MÁS COMUNES QUE 
AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS, LAS CUALES DEBEN SER 
IDENTIFICADAS Y VALORADAS DENTRO DEL CONTEXTO 
PROPIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 
 
Dentro de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se encuentran aquellas detalladas en el 
Manual de Convivencia como faltas leves, graves y muy graves. 
Sin embargo y de manera puntal se identifican las siguientes 
dentro del contexto propio de nuestra Institución educativa entre 
otras: 
• Rumores, burlas, suplantación y chismes incluyendo los que 

se hacen a través de redes sociales y aparatos electrónicos  
• Interrupción de la clase 
• Llegadas tarde a clase 
• Intolerancia hacia la opinión de  los compañeros 
• Falta de escucha y respeto hacia los demás 
• Todas las conductas de exclusión social 
Estas situaciones se corrigen desde el diálogo y según su gravedad, 
cuando se presentan, siguiendo el debido proceso. Como acción 
preventiva se recurre a las reflexiones y actividades de grupo. 
 
 
ARTÍCULO 108. LAS PAUTAS Y ACUERDOS QUE DEBEN 
ATENDER TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS:  
 
Las pautas y acuerdos están consignados en el Reglamento o  
Manual de Convivencia y su cumplimiento facilita la convivencia 
escolar. Además se consignan como pautas y acuerdos las 

políticas institucionales que se deben establecer según el artículo 
36 del decreto 1965 y en el GI School  son: 
• Nuestro trabajo formativo integral fomenta el desarrollo de 

las potencialidades, la convivencia y el mejoramiento del 
clima escolar generando un entorno propicio para el 
ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de las estudiantes, favoreciendo el desarrollo 
de habilidades, toma  de decisiones autónomas y la 
realización del proyecto de vida mediante la implementación 
estrategias que comprometan el currículo institucional  y  
por ende a  la comunidad educativa. 

• Brindar capacitación a los docentes para que puedan 
enfrentar desde el aula de clase las situaciones de conflicto. 

• Realizar encuentros de Padres, enfocados a la promoción y 
prevención de situaciones de conflicto que se presentan en la 
institución y en el  entorno social en el cual se desenvuelven 
las estudiantes. 

• Dar cumplimiento a lo estipulado en el decreto 1965 del 11 de 
septiembre del 2013 para garantizar su ejecución a través de 
la conformación del Comité Escolar de Convivencia para 
apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia 
escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos; así como el desarrollo y 
aplicación del Manual de Convivencia y de la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 
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CAPÍTULO III. HERRAMIENTAS 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. 
 
 
RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR, PROTOCOLOS DE ABORDAJE E INTERVENCIÓN 
EN SITUACIONES TIPO I, II, III 
 
ARTÍCULO 109.  RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR.  
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define 
los procesos y los protocolos que deberán seguir las instituciones 
educativas 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 13 
 
ARTÍCULO 110. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  
 
La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro 
componentes: de promoción, de prevención, de atención y de 
seguimiento (según el  artículo 30 de la Ley 1620 del 15 de marzo 
de 2013 y los artículos 36, 37, 38 y 48 del decreto 1965 del 11 de 
septiembre de 2013) Así: 
 
(Ver diagrama) 
 
 
ARTÍCULO 111.  DE LOS PROTOCOLOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, FINALIDAD, 
CONTENIDO Y APLICACIÓN14  
 
Los protocolos de los establecimientos educativos estarán 
orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir 
oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.  
 
 
Artículo 112. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES  QUE 
AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 15  y PROTOCOLOS 
DE ABORDAJE 
 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en 
tres tipos, los cuales contemplan como mínimo los siguientes 
procedimientos:  
 
1. Situaciones Tipo l. 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.  

 
PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO 
I 16 
 

																																																																												
13	Artículo	29,	Ley	1620	de	2013	
14 Artículo 41, Decreto No 1965 de 2013 
15	Artículo 40, Decreto No 1965 de 2013	

1.1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el 
conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas 
expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en 
el establecimiento educativo.  
1.2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, 
equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo 
involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación 
se dejará constancia.  
1.3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a 
fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a 
los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del  Decreto 
1965 DE 2013 
Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como 
mediadores o conciliadores escolares podrán participar en el 
manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de 
convivencia.  
 
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones 

de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revistan las características de la 
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 
siguientes características:  
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados.  

 
 
PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO 
II 17 
 
2.1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la 
atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, 
mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la 
cual se dejará constancia. 
2.2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de 
derechos, remitir la situación a las autoridades administrativas, en 
el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará 
constancia.  
2.3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en 
la situación de posibles acciones en su contra, actuación de la cual 
se dejará constancia.  
2.4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la 
cual se dejará constancia.  
2.5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los 
padres, madres o acudientes de los estudiantes, puedan exponer 
y precisar lo acontecido preservando en cualquier caso, el derecho 
a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  
2.6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o 
participado en la situación reportada.  

16	Artículo 42, Decreto No 1965 de 2013 
17 Artículo 43, Decreto No 1965 de 2013	
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2.7. El presidente del comité escolar de convivencia 
informará a los demás integrantes de este comité, sobre la 
situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el 
análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva 
o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 
del Decreto 1965 de 2013 
2.8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en 
acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será 
suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  
2.9. El presidente del comité escolar de convivencia 
reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto 
se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar.  
 
Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como 
acciones o medidas la remisión de la situación al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 
derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en 
salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el 
artículo 45 del Decreto 1965 de 2013 
 
 
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones 

de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o 
cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la 
ley penal colombiana vigente.  

 
 
PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO 
III 18 
 
3.1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la 
atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, 
mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la 
cual se dejará constancia.  
3.2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la 
cual se dejará constancia.  
3.3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de 
manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la 
situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la 
cual se dejará constancia.  
3.4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se 
citará a los integrantes del comité escolar de convivencia en los 
términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se 
dejará constancia.  
3.5. El presidente del comité escolar de convivencia 
informará a los participantes en el comité, de los hechos que 
dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte 
realizado ante la autoridad competente. 
3.6. Pese a que una situación se haya puesto en 
conocimiento de las autoridades competentes, el comité escolar 
de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas 
propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger 
dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le 
atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 
hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se 
dejará constancia.  

																																																																												
18	Artículo	44,	Decreto	No	1965	de	2013	

3.7. El presidente del comité escolar de convivencia 
reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto 
se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar.  
3.8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de 
seguimiento por parte del comité escolar de convivencia, de la 
autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 
distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se 
presentó el hecho. 
 
 
ARTÍCULO 113.  MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y  ACCIONES QUE 
CONTRIBUYEN A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR, A LA PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES QUE 
LA AFECTAN Y A LA RECONCILIACIÓN, LA REPARACIÓN 
DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y EL RESTABLECIMIENTO DE 
UN CLIMA DE RELACIONES CONSTRUCTIVAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUANDO ESTAS 
SITUACIONES OCURRAN:  
 
El GI SCHOOL  tiene los siguientes programas 
institucionalizados tales como: PECES, HELP, TRIBUS,  
CHARACTER, SOUNTS (tus valores cuenta), CONVIVENCIAS 
ESTUDIANTES, GRUPO DE APOYO;  sin embargo, en la 
cotidianidad se presentan múltiples medidas y acciones 
tendientes a velar por la adecuada convivencia escolar, tales 
como:  
 

• Diálogo del Profesor con el estudiante sobre el incidente 
ocurrido 

• Amonestación escrita por parte del profesor de área  
• Remisión por parte del profesor a la oficina de 

Coordinación 
• Actividad reflexiva durante y por fuera de la jornada 

escolar,  
• Resarcimiento del daño cometido en caso de que sea 

posible y el estudiante esté de acuerdo. 
• Orientaciones pedagógicas para padres y estudiantes, 
• Acompañamiento formativo no clínico por parte del 

consejero del Colegio, entre otras.  
 
RUTA DE ACCIÓN  
 
LA INTIMIDACIÓN es el intento deliberado de un individuo o 
grupo de herir, molestar, atormentar, amenazar, asustar o excluir 
a alguien. La intimidación puede ser física, emocional o verbal. No 
será tolerado en nuestra comunidad.  
 
En caso de sospecha de INTIMIDACIÓN ESCOLAR, los padres 
y/o acudientes deberán 
 
• Informar a la escuela inmediatamente (incluso si no está 

seguro). Pida hablar con el profesor, consejero, o 
Vicedirector.  

• Mantener un registro escrito de lo que dice su hijo acerca de 
la intimidación – anotar quién, dónde, cuándo y por qué 
ocurrió. Esto es particularmente importante si el problema 
persiste. (También hay que tener los mensajes de texto que 
recibe su hijo, como "ciberbullying". Este tipo de acoso es tan 
dañino como otras formas.  



GI	SCHOOL	MANUAL	DE	CONVIVENCIA	V.04	

29	

	

• Hablar con el consejero de la respectiva escuela acerca de las 
estrategias que le ayudarán a su hijo.  

 
ACCIONES DE APOYO 
• Una vez que estén seguro que el acoso está sucediendo 

tranquilícelo.  
• Anime a su hijo para hablar con alguien, de preferencia un 

adulto, en el colegio en quien confíe.  
• Hablen acerca de dónde sucede y busquen formas para evitar 

los lugares y situaciones de acoso. No siempre es posible 
evitar estos lugares, asegúrese que haya otras personas 
alrededor en las que su hijo confíe.  

• Asesoren a su hijo que no se deje presionar por el bullying de 
ninguna manera.  

• Tome un interés en la vida social de su hijo. Fomente la 
amistad, háblale de su día, incluyendo lo que hicieron en el 
descanso o la hora del almuerzo.  

• No aliente o aconseje a su hijo a tomar represalias o a 
devolver el golpe. Esto puede estar fuera de su propia 
naturaleza. De todos modos y por lo general aumenta la 
ansiedad que provoca la difícil situación.  

• Por último es importante que usted tenga en cuenta que no 
ha fallado como padre si su hijo se convierte en el objetivo de 
intimidación.  

 
Artículo 114. CONSECUENCIAS APLICABLES EN LOS 
EVENTOS QUE SE AFECTE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Serán todas aquellas contenidas en el manual de convivencia, las 
cuales obedecen al principio de  proporcionalidad, a la 
constitución, la ley y a los tratados internacionales.  
 
ARTÍCULO 115.  SEGUIMIENTO DE LOS CASOS Y DE LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS, A FIN DE VERIFICAR SI LA 
SOLUCIÓN FUE EFECTIVA 
 
El (La)  Director (a) de cada sección, Coordinador(a)  y/o Principal  
son los responsables de velar porque se lleven a cabo las medidas 
acordadas en el plan de intervención trazado según cada caso, 
informando a las familias implicadas sobre la evolución del 
mismo según el tipo de situación. En estos casos es importante 
que el (La)  Director (a) de cada sección, Coordinador(a)  y/o 
Principal   tengan el acompañamiento de la Consejera de la 
Sección correspondiente. 
 
ARTÍCULO 116. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE 
PERMITAN Y GARANTICEN LA DIVULGACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE 
CONVIVENCIA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, 
HACIENDO ÉNFASIS EN ACCIONES DIRIGIDAS A LOS 
PADRES Y MADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES:  
 
• Socialización del Manual de convivencia en clase de Ciencias 

Sociales 
• Socialización del Manual de convivencia mediante el 

Director de Grupo (Homeroom Teacher) 
• Comunicaciones a los padres 
• Habilitar mediante correo electrónico apartes del Manual de 

Convivencia 
• Conferencias a los padres de familia.  
• Los Profesores de Humanidades deben incluir en su 

currículo durante el año el repaso del Manual de 
Convivencia.  

• Se deben formar comisiones de estudiantes en bachillerato 
para que socialicen el Manual de Convivencia del GI School 
en preescolar y primaria 

 
 
 
TITULO IX   PROCESO DISCIPLINARIO 
 
PRINCIPIOS	 RECTORES,	 DE	 LAS	 FALTAS	 DISCIPLINARIAS,	 SU	
CLASIFICACIÓN,	PROCEDIMIENTOS	Y	SANCIONES	

 
 
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS RECTORES 
 
ARTÍCULO 117. DEFINICION. 
 
Los principios rectores son la base o fundamento para el 
desarrollo de cualquier tipo de procedimiento o actuación 
disciplinaria. Son el margen dentro del cual se debe actuar en 
todo momento y la evaluación de los procedimientos estará 
determinada por el respeto de estas normas rectoras.  
 
1. DEBIDO PROCESO.  Una vez reportada la comisión de una 

conducta disciplinable, en atención al valor de justicia, de 
conformidad con lo establecido en el presente manual, se 
deberá iniciar, por parte de la autoridad competente, la 
correspondiente investigación garantizado en todo 
momento el debido proceso, el derecho a la defensa y de 
contradicción de la prueba, con observancia de los 
procedimientos establecidos en la Constitución Política de 
Colombia, en el presente manual y en la ley. 

 
2. LEGALIDAD. Consciente de la prevalencia de la ley sobre la 

voluntad de los individuos, una vez se tenga conocimiento de 
la posible conducta disciplinable, el competente, en su 
estudio inicial, atendiendo a la sana lógica, objetividad, 
imparcialidad, etc, antes de iniciar la correspondiente 
investigación, deberá analizar si la conducta denunciada se 
enmarca en algún comportamiento descrito como falta en el 
presente manual, en los lineamientos establecido por el 
comité de convivencia escolar o en una conducta calificada 
como delito en la ley. 

 
3. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. Todo 

estudiante o miembro de la Comunidad Educativa  a quien 
le sea atribuida una falta, tiene derecho a ser tratado con el 
respeto debido a su dignidad como ser humano. 

 
4. PRESUNCION DE INOCENCIA.  La Constitución Política 

de Colombia, catalogada como norma de normas establece 
como derecho fundamental, el  de la defensa, esto es que toda 
persona objeto de una investigación disciplinaria se presume 
inocente mientras no se demuestre lo contrario. 

 
5. IGUALDAD. Todas las personas son iguales ante la ley sin 

distingo de raza sexo, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica. 

 
6. DECISIONES MOTIVADAS. El estudiante a quien se le siga 

un proceso disciplinario debe tener conocimiento directo de 
las razones y las pruebas utilizadas como base de la decisión 
que se tome para que, si lo considera pertinente, pueda 
ejercer su derecho a la defensa.  
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7. FUNCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.  La sanción 
busca generar una reparación integral del daño, establecer 
políticas de prevención y de corrección para que la falta no 
vuelva a ser repetida. 

 
8. DERECHO A LA DEFENSA.  El estudiante a quien se le siga 

un proceso disciplinario, tendrá derecho a que se le explique 
con claridad en qué consiste la presunta violación de 
prohibiciones o el supuesto incumplimiento de los deberes, 
a que se le escuchen sus descargos, a declarar sobre los 
hechos investigados, presentar pruebas y solicitar la práctica 
de las mismas, conocer todos los elementos componentes de 
la investigación, presentar descargos, interponer recursos de 
reposición y apelación, estar representado por sus padres,  
acudiente, y/o apoderado. 

 
9. BUENA FE. Siempre debe presumirse la buena fe en el 

comportamiento del estudiante a quien se le sigue un 
proceso disciplinario. 

 
 
10. CULPABILIDAD. Toda falta se sanciona a partir de 

intención  o culpa sin establecer ningún tipo de 
responsabilidad objetiva. 

 
11. COSA  JUZGADA.  Ningún estudiante puede ser investigado 

o sancionado dos veces por el mismo hecho. El hecho puede 
ser  por acción o por omisión. Por acción cuando se hace algo 
prohibido. Por omisión cuando se dejó de hacer algo que se 
tenía el deber de realizarlo.  El hecho está demarcado por las 
circunstancias de lugar, tiempo y modo. 

 
12. FAVORABILIDAD.  Cuando existan dos o más normas que 

regulen  una circunstancia se preferirá la más favorable para 
el estudiante. 

 
13. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD:   Al estudiante  se le dará a 

conocer mediante notificación oral y/o escrita,  de manera 
física o electrónica, todas las acciones que se adelanten en la 
investigación. 

 
14. PRINCIPIO DE RESERVA:    La investigación adelantada 

sólo la debe conocer el estudiante, los padres de familia y/o 
acudiente y su apoderado, si lo tiene. 

 
15. PRINCIPIO DE RESOLUCION DE LA DUDA:   Cuando 

durante una investigación a un estudiante, existan dudas 
razonables que no puedan eliminarse  con los medios de 
pruebas existentes, se resolverá a favor del estudiante por 
falta de pruebas. 

 
16. GRATUIDAD DE LA ACTUACION DISCIPLINARIA:   

Ninguna actuación procesal causará costos a quien 
intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias 
solicitadas por los intervinientes. 

 
17. ÁMBITO DE APLICACIÓN:   Se aplicará al estudiante que 

infrinja la norma dentro del establecimiento educativo como 
también aquel que lo hiciere por fuera causando perjuicios a 
la  Institución, a su buen nombre, y/o  a sus bienes o en los 
espacios o lugares que por razones de la actividad (es)  este 
algún integrante de la comunidad educativa en 
representación de la Institución. 

 

18. PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO:   la sanción disciplinaria 
prescribe en un año calendario contados a partir de la 
ejecutoria de la misma. 

 
19. SANCIONES DENIGRANTES: No se podrán imponer  

sanciones que comporten escarnio para el estudiante o que 
de alguna manera afecten su dignidad personal.  Nadie podrá 
ser sometido a torturas ni a tratos o sanciones crueles, 
Inhumanos o degradantes. 

 
20. PROPORCIONALIDAD: La sanción disciplinaria o medida 

pedagógica debe corresponder al grado de valoración de la 
falta cometida, según sea ésta leve o de tipo I, grave o de Tipo 
II, y gravísima o de Tipo III. 

 
 
ARTÍCULO 118.     DERECHO DE PETICIÓN   Y  RECURSOS 
 
1. DERECHO DE PETICIÓN:   Toda persona tiene 
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por 
motivo de interés general o particular y a obtener pronta solución,  
(Constitución Política de Colombia,  Art 23). La institución 
educativa cuenta con 15 días hábiles para dar respuesta a lo 
solicitado en un Derecho de Petición. 
 
2. RECURSO DE REPOSICIÓN. Derecho a solicitar el 
estudio o la  reconsideración del caso. Se presenta por escrito ante 
la instancia que emitió la sanción o el fallo, cuenta con 5 (cinco) 
días hábiles después de ser  notificado para interponer el Recurso 
correspondiente. La respuesta al RECURSO DE REPOSICIÓN 
debe ser emitida al  interesado en un término de 10 (diez) días 
hábiles. 
 
3. RECURSO DE APELACIÓN. Derecho de recurrir a una 
instancia superior para que califique, revoque, enmiende o anule 
la sanción aplicada por una instancia inferior. El interesado 
cuenta con 5 (cinco) días hábiles después de ser  notificado para 
interponer el Recurso correspondiente. La respuesta al 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto debe emitirse en un 
término de 10 (diez) días hábiles. 
CAPÍTULO II. DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS Y SU 
CLASIFICACIÓN    
 
Se entiende por falta disciplinaria, el incumplimiento de 
cualquiera de los deberes previstos en este Manual, en tanto que 
cause deterioro al orden académico y/o de convivencia 
establecido en el GI School. 
Frente a las faltas académicas se tomarán las medidas previstas en 
este Manual y en el Sistema Evaluativo Institucional (SIEE) o las 
consagradas en las normas educativas vigentes y las que se 
consideren apropiadas para la formación integral del Estudiante. 
En relación con las faltas de convivencia y disciplina se aplicarán 
los procedimientos  y las sanciones  expuestas en este Manual. 
 
 
Artículo 119. ELECCIÓN DE MEDIDAS  
 
No habrá acumulación de sanciones. Si un estudiante incurre en 
dos conductas simultáneas que alteren el orden académico y 
disciplinario, en aras al debido proceso, se aplicará el tratamiento 
sancionatorio según sea el caso a cada una por separado. 
 
 
Artículo 120. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
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Las faltas se refieren a aquellos comportamientos del estudiante 
considerados inadecuados o inapropiados para su formación o 
para la formación del grupo, o el bienestar de la comunidad 
educativa. Estas se clasifican según su naturaleza, consecuencias 
y circunstancias del hecho, en las siguientes: 
1. FALTAS LEVES 
2. FALTAS GRAVES 
3. FALTAS MUY GRAVES 
 
 
ARTÍCULO 121. FALTAS  LEVES 
 
Constituidas por aquellas que se dan  en el acontecer diario de la 
vida en la Institución en materia leve, no reiterada. La gravedad o 
levedad de la falta se determina por el grado de perjuicio  que 
cause al ambiente escolar. 
 
1. Afectar negativamente el ambiente de aprendizaje, o el 

normal desarrollo de las actividades escolares. 
2. Usar de forma indebida el uniforme o descuidar su correcta 

presentación o concurrir en traje de uniforme, fuera de los 
actos académicos, a actividades que desdigan de la imagen 
del GI School. 

3. No asistir a clase o a cualquier actividad escolar programada 
sin informar con anterioridad al coordinador de la sección. 

4. Hacer bromas irrespetuosas, de mal gusto o mal 
intencionadas. 

5. Llegar  tarde al Colegio o  al aula de clase repetidamente sin 
justificación.  

6. Utilizar vocabulario y modales inadecuados. 
7. Salir  de clases o de cualquier actividad sin el permiso 

correspondiente. 
8. Usar sin permiso el celular o equipos electrónicos en  clases,  

actos  culturales  o religiosos. En caso de incurrir en esta falta, 
dichos aparatos podrán ser decomisados, y posteriormente 
entregados al padre de familia o acudiente,  por la directora, 
coordinadora o principal de la sección. 

9. Mal comportamiento en el transporte escolar. 
10. Demostraciones públicas de afecto distintas a las de amistad 

y compañerismo (caricias o besos apasionados). 
11. Conducir dentro de las instalaciones del GI School vehículos 

de motor sin la respectiva autorización, aunque estén 
acompañados de sus padres, acudiente o adulto. 

12. Realizar venta de productos o servicios  dentro de las 
instalaciones del GI School sin la autorización 
correspondiente. En caso  de  incurrir en esta falta, los 
productos podrán ser decomisados y posteriormente 
entregados  al padre de familia  o acudiente por Directora o 
coordinadora de sección. 

13. Incurrir en la realización de apuestas o juegos de azar  
14. Salirse del perímetro permitido, sin autorización. 
15. y otras que aunque no están contempladas en este artículo 

pueden tener la connotación referida de FALTA LEVE, la 
cual será determinada por la persona competente para que 
haga el estudio del caso correspondiente. 

 
 
ARTÍCULO   122. ACCIONES  DE CARÁCTER  FORMATIVO  
POR FALTAS LEVES 
 
Se aplican para aquellos estudiantes que cometen faltas leves o 
situaciones de tipo I, cuyos objetivos redundan en: 
 
• Aconsejar al estudiante del ejercicio de sus derechos y las 

consecuencias del incumplimiento de sus deberes. 

• Prevenir acciones contrarias a las normas contempladas en 
este Manual de Convivencia. 

 
 
1. Amonestación verbal  por parte del profesor que tenga 

conocimiento de la falta.   
2. Amonestación escrita por parte del profesor que tenga 

conocimiento de la falta, la cual reposará en la carpeta  del 
estudiante  

3. En caso de reincidencia de la falta leve, se acordará un 
compromiso de mejoramiento, firmado por el estudiante, el 
padre de familia y/o acudiente y el (la) coordinador(a) de 
sección. 

4. Aceptación de las consecuencias académicas que deriven de 
la no presentación de evaluaciones o trabajos cuando cometa 
faltas leves como la inasistencia injustificada a clases. 

5. Remisión a la consejera de la sección  a la que pertenezca el 
estudiante  cuando la falta lo amerite, lo solicite el padre de 
familia, o si se trata de un estudiante que en repetidas 
oportunidades haya cometido la misma falta. 

6. Ejercicio pedagógico: si la falta lo amerita se le asignará un 
trabajo pedagógico extra clase que favorezca la formación 
integral del estudiante.  

 
PARÁGRAFO: Si después de haber aplicado las acciones de 
carácter formativo,   el estudiante continúa cometiendo faltas 
leves señaladas en este Manual, se le iniciará el Proceso 
Disciplinario correspondiente poniendo en conocimiento tal 
hecho a los padres de familia Y/o acudiente por parte de director 
o coordinador de cada sección (Preescolar, Primaria, Middle 
School  y High School) 
 
 
ARTÍCULO 123. FALTAS  GRAVES  
 
Se consideran faltas graves: la reincidencia en faltas leves, todo 
tipo de comportamiento que viole los derechos fundamentales de 
las personas, y  todo comportamiento o actitud interfiera 
notablemente en el funcionamiento eficaz de la institución y que 
demuestre un estado de rechazo a las normas establecidas, 
explícita o implícitamente, en el presente manual. 
 
1. Irrespetar a otra persona, agredirla física o verbalmente, o 

amenazar o ultrajar su dignidad de manera seria. 
2.  Desacatar una instrucción impartida por un docente, 

directivo o empleado del GI School o entrar en franca 
insubordinación. 

3. Abandonar el colegio sin autorización dentro del horario 
académico 

4. Violar con su conducta los Derechos Fundamentales 
consagrados en la constitución política de Colombia. 

5. Realizar una conducta tipificada en la ley como delito o 
contravención. 

6. Realizar o promover actividades tendientes a afectar total o 
parcialmente cualquier actividad escolar. 

7. Obstaculizar las investigaciones administrativas o 
disciplinarias que adelante el GI School. 

8. Atentar con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de 
la correspondencia y demás formas de comunicación. 

9. Ejecutar actividades sexuales dentro del GI School o en 
desarrollo de cualquier programa extramural efectuado por 
el Colegio. 

10. Respecto de documentos: 
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a. Omitir la verdad o mentir (negarse a firmar las 
notificaciones que el colegio le hace; i.e. los reportes 
de disciplina). 

b. Sustituir, alterar, mutilar, destruir, ocultar, desaparecer, 
apropiarse o falsificar los mismos. 

c.  Destruir, sustraer, apropiarse o alterar, a través de 
medios magnéticos o  técnicos,   información del GI 
School. 

11. Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, 
elementos, documentos y pertenencias de compañeros, 
profesores, personal administrativo o particular y/o propiedad 
del GI School. 

12. Respecto de la utilización de los medios electrónicos y/o 
tecnológicos: 

a. Efectuar conductas ilegales o mal intencionadas, 
insultantes, pornográficas u obscenas o divulgarlo. 

b. Interferir con las operaciones normales de los 
sistemas escolares 

c. Incitar odio o violencia; promover 
comportamientos peligrosos o antisociales. 

d. Alentar el uso de narcóticos 
e. Deslucir el buen nombre del GI School. 

13. Proferir públicamente expresiones que afecten el buen 
nombre del GI School, o de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, de sus profesores, personal 
administrativo, compañeros o particulares que desempeñen 
actividades dentro del establecimiento educativo. 

14. Presentarse a las actividades académicas bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias no 
permitidas; usarlas, portarlas o distribuirlas. 

15. Ingresar, a las instalaciones del GI School, portar o manipular 
dentro del mismo, o en actividades programadas por el 
colegio, armas reales o de juguete, explosivos o material 
pirotécnico, líquidos inflamables, y/o sustancias toxicas. 

16. Formular acusaciones tendenciosas o temerarias que afecten 
la actividad académica o administrativa de la institución 
educativa. 

17. Deshonestidad académica. Emplear medios irregulares para 
conocer previamente los temas de las pruebas académicas, 
utilizar durante los mismos elementos de consulta no 
autorizados, suministrar o recibir sin autorización 
información escrita o verbal, o permitir la trascripción o 
transcribir parcial o totalmente trabajos escritos, exámenes, 
copiarse las tareas y otras formas que connoten el plagio de 
trabajos realizados por terceros. 

18. Realizar hechos que constituyan acoso escolar (bullying), 
entendido como toda conducta negativa, intencional, 
metódica y sistemática, de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia; 
o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un miembro de la comunidad 
educativa, 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. 

19. Realizar hechos que constituyan agresión escolar virtual 
(Ciberbullying), entendida como toda conducta de 
intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información para ejercer maltrato sicológico. 

20. Realizar actos que atenten contra la dignidad  de cualquier 
miembro de la comunidad y sus derechos humanos, sexuales 
y reproductivos. 

21. Vulnerar los derechos de los niños, niñas o adolescentes. 
22. La reincidencia y/o acumulación de faltas leves 

23. La evasión de clase u otras  actividades académicas estando  
en el colegio. 

24. Ausentarse del colegio o de las actividades programadas por 
él, sin autorización de la autoridad competente. 

25. Inducir premeditadamente a miembros de la comunidad 
educativa a cometer faltas. 

26. Ser cómplice o encubridor de faltas al Manual de 
Convivencia 

27. Todo acto insubordinación, desacato o retar la autoridad. 
28. Incumplir de manera reiterada los compromisos académicos 

y/o de convivencia establecidos con la institución educativa. 
29. Comercializar con trabajos, talleres, tareas, evaluaciones y 

otros elementos   de tipo académico 
30. Intimidar a sus compañeros para beneficiarse de tareas, 

trabajos,  evaluaciones o bienes materiales. 
31. Suplantar a compañeros o hacerse suplantar para evadir 

responsabilidades disciplinarias o con el objeto de presentar 
pruebas de carácter académico. 

32. Causar o propiciar daño intencional a las instalaciones y 
bienes del colegio o a los bienes de personas ajenas a la 
comunidad educativa. 

33. y otras que aunque no están contempladas en este artículo 
pueden tener la connotación referida de FALTA GRAVE, la 
cual será determinada  por el Comité que haga el estudio del 
caso correspondiente. 

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS  
 
Los PROCEDIMIENTOS son aquellos que se siguen para el 
tratamiento de FALTAS ya sean GRAVES y MUY GRAVES 
 
ARTÍCULO 124. PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El miembro de la comunidad educativa (docente, estudiante, 
padre de familia, personal administrativo, de servicios 
generales, etc.) que observó la falta o conoció el hecho, 
comunicará  (la) director(a) y/o la coordinador(a) de sección 
quien en compañía de la consejera de sección analizarán la 
situación y determinarán si ésta amerita la iniciación del 
proceso disciplinario. 

Iniciado el proceso disciplinario, inmediatamente, el (la) 
director(a) y/o la (el) coordinador(a) de la respectiva sección  
comunicará  al estudiante por escrito, con copia al padre de 
familia y/o acudiente  las conductas que se le atribuyen y que 
están contempladas en el Manual de Convivencia. La 
notificación señalará el día y la hora para la citación al padre 
de familia. Así mismo, el (la) director(a) y/o la coordinador(a) 
de la respectiva sección  y la Consejera de la respectiva 
sección harán una calificación provisional de la (s) conducta 
(s) señalada (s) como falta(s)  disciplinaria(s).  

El (la) director(a) y/o la coordinador(a) de la respectiva sección 
presentará al padre de familia y/o acudiente y al estudiante 
todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos. 
El estudiante junto con el padre de familia y/o acudiente 
firmarán el Acta correspondiente.  Si el padre de familia y/o 
acudiente no asistiere al llamado de la Institución educativa, 
se llamará a la Consejera de la Sección correspondiente como 
testigo de la notificación. 

Se le dará traslado al estudiante, quien cuenta con cinco días 
hábiles  para presentar por escrito o en forma verbal los 
descargos, para controvertir las pruebas en su contra y para 
allegar las necesarias para sustentar sus descargos. 
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PARÁGRAFO 1: En las situaciones que conozca el Comité Escolar  
de Convivencia no hará parte el rector de la institución, sino 
únicamente cuando reciba el caso para decidir sobre la 
imposición de la sanción, esto con el fin de garantizar el principio 
de imparcialidad y el de potestad disciplinaria. 
PARÁGRAFO 2: En caso de que exista un conflicto de intereses o 
una causal de impedimento según  lo establecido en el artículo 11 
de la ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo, ésta 
debe ser remitida por quien tenga conocimiento, al Rector quien 
decidirá de plano en el término de 10 días, en caso de ser necesario 
asignará un funcionario ad hoc para que se continúe el trámite. 
 
 
ARTÍCULO 125. FALTAS MUY GRAVES 
 
1. La reincidencia en cualquiera de las faltas consideradas 

como graves, así sea por primera vez. 
2. Realizar o inducir a sus compañeros a la práctica de 

conductas sexuales impropias que atenten contra el pudor y 
la decencia, tales como: Prostitución, exhibicionismo, 
pornografía, acoso o abuso sexual, trata de personas entre 
otras. 

3. Amenazar, chantajear, o sobornar a cualquier integrante de 
la comunidad educativa para conseguir algún beneficio 
personal o colectivo. 

4. Apropiarse de los bienes de otras personas o de la institución, 
la estafa en cualquiera de sus modalidades. 

5. Portar, consumir, distribuir o inducir al consumo de 
cigarrillos, bebidas alcohólicas o similares dentro del colegio. 

6. Portar, consumir, distribuir o inducir al consumo de 
estupefacientes,  sustancias sicotrópicas o psicoactivas 
dentro o fuera del colegio 

7. Agresión verbal o física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

8. Sustraer, dañar, falsificar o enmendar firmas, sellos, registros 
de valoración, actas, certificados de estudio, u otros 
documentos. 

9. Practicar, fomentar o consentir ritos satánicos, espiritismo,  
tabla  ouija,  brujería o similares. 

10. Conformar o pertenecer a pandillas y/o grupos que cometan 
actos  que  atenten contra la dignidad de la persona humana. 

11. Invitar a pandillas para amenazar o agredir a cualquier 
miembro de la comunidad educativa o para la realización de 
actos de tipo vandálico o delincuencial. 

12. Porte, negociación o uso de armas, cualquiera que sea su 
clase, y demás elementos que atenten contra la integridad 
física y la vida. 

13. Toda salida del colegio en forma fraudulenta: saltando 
muros, rejas, o mediante engaño 

14. Todo acto que contribuya a la intervención penal, judicial, 
pérdida de  la libertad o reclusión en sitios de rehabilitación 
y observación para menores o comunidades terapéuticas. 

15. Usar la red de internet para ridiculizar, difamar, amenazar o 
agredir de  palabra, con imágenes y otros a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

16. Utilizar artículos detonantes, sustancias químicas nocivas, 
incendiarias y otras afines,  dentro del colegio. 

17. Portar o divulgar cualquier tipo de material pornográfico 
mediante medios impresos, virtuales, digitales, etc. 
atentando contra la integridad moral, física y sexual de los 
integrantes de la comunidad educativa 

18. Hacer bromas pesadas (ácidos, alergizantes, pólvora) y/o 
juegos bruscos que atenten contra la salud o la integridad 
física de cualquier persona de la comunidad educativa. 

El (la) director(a) y/o la coordinador(a) de la respectiva 
sección cita al Comité Escolar de Convivencia, expone los 
hechos ocurridos, junto con el informe verbal o escrito de la 
persona que puso en conocimiento la falta disciplinaria 
cometida por el estudiante; así mismo, presentará la carpeta 
del estudiante diligenciada en debida forma, con las 
respectivas pruebas de los cargos y los descargos. El Comité 
Escolar de Convivencia contará con  10 (diez) días hábiles para 
el respectivo análisis después de conocido el caso. 

El Comité Escolar de Convivencia estudia la situación 
disciplinaria del estudiante, elabora un acta en donde deben 
estar consignados: el hecho observado, las indagaciones, la 
versión libre que dé el estudiante, las pruebas de los cargos y 
los descargos y las recomendaciones a que haya lugar, así 
como las estrategias de reparación a la víctima y 
reconciliación con la misma, en caso de ser necesario. Remite 
el informe correspondiente a la Rectoría. 
 

El Rector del GI School cuenta con 10 días hábiles después 
de recibir el informe por parte del Comité Escolar de 
Convivencia para calificar la falta, si no halla mérito ordena 
el archivo del proceso sin más trámites; de lo contrario 
agotado el Debido Proceso,  procede a imponer la sanción 
respectiva de acuerdo con lo estipulado en el Manual de 
Convivencia. Esta resolución de Rectoría debe estar 
debidamente motivada y congruente. Este acto 
administrativo debe ser notificado personalmente al 
estudiante y al padre de familia y/o acudiente dentro de los 
tres días hábiles siguientes de emitido el fallo de Primera 
Instancia.  Si  no se presenta  el  padre de familia y/o 
acudiente  se le  enviará, por correo certificado, copia de la 
respectiva resolución. 

El estudiante y el padre de familia y/o acudiente o su 
Apoderado  tendrán  derecho a interponer Recurso de 
Reposición ante el Rector (Art. 41, numeral 7 – Ley 1098) 
contra la Resolución que lo sanciona, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes y/o Recurso de Apelación ante el 
Consejo Directivo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación de la Resolución. Pasados los 
cinco (5) días sin que se hayan interpuesto los Recursos de 
Ley la determinación quedará  en firme.

El estudiante y el padre de familia y/o acudiente o su 
Apoderado  podrán interponer el Recurso de Reposición 
ante la primera instancia que emitió el fallo sancionatorio y 
en subsidio el de Apelación ante el Consejo Directivo. 
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19. Filmar, fotografiar a docentes o demás miembros de la 
comunidad educativa con el fin de ridiculizarlos, difamarlos 
o amenazarlos. 

20. Portar, suministrar o utilizar armas reales o de juguete, 
pistolas de balines, objetos corto punzantes, líquidos 
inflamables, explosivos o sustancias tóxicas que vayan en 
contra de la integridad física, social o moral de las personas 
que hacen parte de la Comunidad educativa. 

21. Realizar acto o acceso con otra persona, con o contra su 
voluntad en el colegio o en actividades programadas por éste; 
inducirla a prácticas abusivas, denigrantes, deshonrosas o de 
cualquier manera atentar o violar su libertad sexual o influir 
negativamente en su educación sexual. 

22. Inducir, manipular, amenazar u obligar a otra persona a 
cometer acto que constituya infracción académica o 
disciplinaria, o que de cualquier manera atente contra la 
moral, la ley, la salud y las buenas costumbres que exige el 
colegio. 

23. Usar o traer al colegio pólvora, buscapiés, papeletas o 
cualquier material explosivo, dentro o en las cercanías del 
colegio. 

24. Acudir a la fuerza física para solucionar diferencias 
25. Ser cómplice, callar o abstenerse de denunciar la comisión 

de una FALTA MUY GRAVE. 
26. Respecto de la utilización de los medios electrónicos y/o 

tecnológicos: 
26.1.1. Hacer uso inadecuado de los recursos educativos, 

científicos, técnicos o tecnológicos de que dispone 
el GI School. 

26.1.2. Instalar o bajar programas, sin permiso ni 
licenciamiento en equipos de propiedad del GI 
School. 

26.1.3. Cambiar las configuraciones, borrar o mover 
archivos esenciales de programa. 

26.1.4. Enviar correos electrónicos irritantes: “Spam”, 
cadenas, “bombas de correo”, “basura”,   

26.1.5. Entre otro. 
26.1.6. Usar un computador escolar con fines comerciales. 

27. y otras faltas que, aunque no están contempladas en este 
artículo, pueden tener la connotación referida de FALTA 
MUY GRAVE,  la cual será determinada  por el Comité que 
haga el estudio del caso correspondiente. 

 
 
ARTÍCULO 126. PROCEDIMIENTO PARA FALTAS MUY 
GRAVES 
 
El procedimiento a seguir en la comisión de una FALTA MUY 
GRAVE  es el mismo que se aplica para FALTAS GRAVES, según 
el artículo 124 del MC GI  con el agravante que la SANCIÓN a 
aplicar está sujeta a la naturaleza de la conducta cometida por el 
disciplinado en calidad de FALTA MUY GRAVE 
 
 
CAPÍTULO IV. SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
Son aquellas que se aplican en función  de una conducta realizada 
y/o cometida por el estudiante, cuyo comportamiento  trasgrede 
el normal funcionamiento de una institución educativa. El 
objetivo de las sanciones o medidas correctivas aplicadas busca n 
que el estudiante reflexione sobre la conducta en la cual incurrió 
y así se forme para la vida. 
 

 
ARTÍCULO 127. SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS  
POR   FALTAS  GRAVES  Y MUY GRAVES 
 
1. Suspensión temporal: Consiste en la cesación provisional de 

la actividad académica por el término de 1 (uno) hasta 5 
(cinco) días. Durante el tiempo de la suspensión el estudiante 
permanecerá en la Institución Educativa, GI School, con el 
objeto de realizar un trabajo social y formativo que lo 
designará la Consejera o Director y/o coordinador de la 
Sección correspondiente, previa supervisión de los mismos. 
Si para los días de suspensión hubiera una evaluación o 
actividad académica calificable, su nota será uno (1) 
insuficiente, sin ninguna opción de recuperación. 

2. Privación de la representación: El estudiante implicado en la 
comisión de faltas graves o muy graves, no tendrá derecho a 
representar al GI School en actividades deportivas, 
culturales, cívicas y/o sociales dentro y fuera del colegio. 
Sanción que será aplicada por delegación rectoral.  

3. Revocatoria del mandato: Si el estudiante implicado en la 
comisión de una falta grave o gravísima, hace parte del 
gobierno escolar, el Rector, por medio de resolución rectoral, 
le revoca el mandato. 

4. Matrícula en observación: para faltas graves con 
circunstancias agravantes. Implica la firma de un acta de 
compromiso ante el Rector. Su efecto será  por el término de 
6 (seis) meses desde el mismo momento en que queda en 
firme la sanción respectiva  y la competencia para aplicarla 
radica en el Rector del G.I. School 

5. Matrícula Condicional: Consiste en el cambio de Matrícula 
Ordinaria por Matrícula Condicional , condicionada a ser 
revisada después de transcurridos (6) seis meses desde el 
mismo momento en que queda en firme la sanción 
respectiva  y la competencia para aplicarla radica en el 
Comité Escolar de Convivencia. 

6. No renovación de matrícula para el año siguiente: el Rector 
y el Consejo Directivo mediante Resolución podrá 
abstenerse de renovar la matrícula para el siguiente año 
escolar al estudiante que haya cometido faltas graves con 
circunstancias agravantes y que luego de haberle aplicado 
otros correctivos, no demuestra cambio alguno en su 
comportamiento. 

7. Cancelación del Contrato de Matrícula: Cuando los hechos 
constituyan una falta muy grave  y una vez agotado todo el 
Proceso Disciplinario, el Rector, con la anuencia del Consejo 
Directivo, dictará una Resolución  por medio de la cual se 
cancela la matrícula del estudiante implicado, señalando la 
exclusión inmediata y definitiva y la no renovación de 
matrícula para el siguiente año escolar, perdiendo así la 
calidad de estudiante del GI School. 

 
 
 
CAPÍTULO V. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN  O 
EXIMENTES  Y AGRAVACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 128. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN  O 
EXIMENTES  Y AGRAVACIÓN 
 
Son aquellas circunstancias que se tienen en cuenta al momento 
de hacer la sanción correspondiente. 
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ARTÍCULO 129. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN.  Se 
consideran como circunstancias que atenúan o eximen la 
responsabilidad del estudiante las siguientes: 
1. Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo y sus 

circunstancias personales, familiares o sociales. 
2. Reconocimiento oportuno y voluntario de la falta. 
3. Cumplimiento de los compromisos adquiridos durante su 

estadía en el GI School 
4. Acciones tendientes a defender sus derechos. 
5. Haber representado con dignidad y altura a la Institución, en 

eventos culturales, deportivos y académicos dentro y fuera de 
la ciudad. 

6. Tener una hoja de vida sin antecedentes disciplinarios graves. 
7. Haber sido inducido por un superior, o compañero a 

cometerla. 
8.  Procurar por iniciativa propia resarcir los daños causados 

antes de que sea impuesta la sanción. 
9. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por 

circunstancias que le causen dolor físico o psíquico. 
10. Reconocer que ha cometido una falta y tomar medidas para 

su reparación. 
11. Y otras que en su momento se consideren conductas que 

atenúan la falta disciplinaria. 
 
 
ARTÍCULO  130. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. Se 
consideran como circunstancias agravantes de responsabilidad 
del alumno las siguientes: 
 
1. Faltar a la verdad. 
2. Las circunstancias y efectos negativos en el aula y en la 

comunidad. 
3. Haber actuado por motivos de los cuales ya estaba informado 

o avisado. 
4. Cometer la falta con premeditación, alevosía y ventaja. 
5. Cometer la falta en provecho propio o de un tercero. 
6. El abuso de confianza hacia profesores y/o compañeros. 
7. La reiteración de la conducta 
8. Haber obrado con la complicidad de otras personas , 

miembros de la comunidad académica. 
9. Cometer la falta, bajo la influencia de bebidas embriagantes 

o de sustancias que produzcan dependencia física o síquica 
prohibidas o controladas por la Ley. 

10. Lesionar derechos fundamentales constitucionales. 
11. Evadir la responsabilidad o atribuirla sin fundamento a un 

tercero. 
12. Haber acordado compromisos de mejoramiento y no 

cumplirlos. 
13. Ser reincidente en la comisión de faltas. 
14. El cometer las faltas para ocultar o ejecutar otras. 
15. El haber cometido la falta aprovechando la confianza 

depositada en él. 
16. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad 

de otras personas 
17. El haber colocado al  sujeto pasivo de la falta en incapacidad 

de resistir o en condiciones de inferioridad física o psíquica. 
18. Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede 

resultar peligro común.  
19. Y otras que en su momento se consideren conductas que 

agravan y responsabilizan al disciplinado en la comisión de 
la conducta. 

 
 
PARÁGRAFO 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace 
referencia el artículo 40 del decreto 1965 de 2013 se evidencia una 

vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
involucrados en el hecho, el presidente del Comité escolar de 
convivencia, deberá poner la situación en conocimiento de la 
autoridad administrativa competente con los soportes de las 
acciones previas adelantadas, para que éstas, después de la 
verificación pertinente, adopten las medidas a que haya lugar, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la ley 1098 
de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento 
educativo continúe con el procedimiento necesario para 
restablecer el clima escolar. 
PARÁGRAFO 2. Para las situaciones constitutivas de presuntos 
delitos por parte de menores o mayores de edad, las 
investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán 
adelantados por las autoridades y órganos especializados del 
sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según 
se trate, a fin  de evitar vulneración de derechos fundamentales de 
los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones. 
PARÁGRAFO 3: Dependiendo de la gravedad de una falta o 
situación o, cuando el estudiante sea sorprendido por personas de 
la comunidad educativa en el momento de la comisión del hecho 
(flagrancia), se puede omitir el procedimiento disciplinario o 
conducto regular; en tal caso, el Rector asumirá la situación 
directamente en concordancia con el (la) coordinador(a) y/o la 
Directora de Sección y  la Consejera de la  Sección  a juicio del 
Consejo Directivo. 
PARÁGRAFO 4: Es importante reconocer que el alcoholismo y la 
drogadicción son enfermedades tratables, razón por la cual se les 
exigirá a los padres de familia de los estudiantes a los cuales se les 
haya detectado problemas de dependencia, buscar asesoría y 
seguir un tratamiento rápido y adecuado con el fin de evitar un 
bajo desempeño académico y personal del estudiante (Art. 19 Ley 
1098). 
PARÁGRAFO 5: De ser un hecho presumible o con presunción de 
delito, se hará la respectiva minuta o acta policial, de acuerdo con 
los arts. 1,15 y 19 de la Ley 1098, y se pondrá en conocimiento 
inmediato de la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO  131. TERMINACIÓN DEL PROCESO 
DISCIPLINARIO 
 
En cualquier etapa de la acción disciplinaria en que aparezca 
plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la 
conducta no está prevista en el Manual de Convivencia como falta 
disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una 
causal de justificación o inculpabilidad, que la actuación no podía 
iniciarse o proseguirse, el funcionario con atribución 
disciplinaria, mediante resolución motivada, ordenará el archivo 
definitivo de la diligencia. 
 
ARTÍCULO 132. NULIDADES.  
Son causales de Nulidad las siguientes: 
• Falta de competencia 
• Imposición de una sanción diferente a las establecidas en el 

Manual de Convivencia 
• Violación al Debido Proceso 
 
ARTÍCULO 133.  EJECUTORIA DE LA DECISIÓN. 
 
La decisión o fallo quedará debidamente ejecutoriada tres (03) 
días hábiles después de ser notificada ya sea por correo 
electrónico o de manera escrita. 
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ARTÍCULO 134. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA 
SANCIÓN DISCIPLINARIA 
 
La sanción disciplinaria prescribe en un término de uno (1) año, 
contados a partir de la fecha que queda en firme el fallo definitivo. 
 
 
TÍTULO X. DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 135. INTERPRETACIÓN DEL MANUAL DE 
CONVIVENCIA V04 DE SEPTIEMBRE  DE 2016 
 
La interpretación de las disposiciones contenidas en este 
MANUAL DE CONVIVENCIA deberá hacerse teniendo en 
cuenta que la finalidad es la formación y educación de los 
estudiantes para la convivencia pacífica, democrática y pluralista 
de acuerdo con la filosofía del GI School prevista en los principios 
fundamentales  de Convivencia en concordancia con las normas 
legales. 
 
 
Artículo 136. REFORMAS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
V04  DE SEPTIEMBRE  DE 2016 
 
Podrán solicitar modificaciones al Manual de Convivencia,  el 
Consejo Estudiantil, el Rector, los Padres de Familia; este trámite 
se hace ante el Consejo Directivo, en el cual se tomará la decisión 
de la reforma. 
 
  
Artículo 137. VIGENCIA. 
El presente Manual de Convivencia reemplaza todos los 
procedimientos y disposiciones contrarias a las aquí estipulados y 
entra a regir a partir de la fecha de su promulgación. 
 
Dado en Salento Quindío, a los dos (02) días del mes de 
septiembre de 2016 
 
Las reformas al Manual de Convivencia  del GI School, Versión 03 
de septiembre de 2014, han sido aprobadas por el Consejo 
Directivo en Acta de fecha dos (02) del mes de septiembre de 2016   
y entra a regir el Manual de Convivencia  del GI School, Versión 
04 de septiembre de 2016 
 
 
 
ANEXO  2:  MINEDUCACIÓN ESTABLECE ORIENTACIONES 
PARA SALIDAS ESCOLARES 19 
 
A través de la Directiva Ministerial No.55 se dispusieron 
orientaciones que las secretarías de educación de entidades 
territoriales certificadas y los establecimientos educativos deben 
tener en cuenta para la planeación y desarrollo de salidas 
escolares. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los 
estudiantes, docentes y personas que participen en salidas 
escolares (pedagógicas, recreativas, deportivas y culturales, etc.), 
La Ministra de Educación, Gina Parody, firmó la Directiva 
Ministerial No. 55 del 18 de diciembre de 2014, en la que da a 
																																																																												
19	http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-
347881.html	

conocer orientaciones a las secretarías de educación de entidades 
territoriales certificadas e instituciones educativas oficiales y 
privadas sobre estas actividades. 
En tal sentido, se establecieron cuatro lineamientos para las 
salidas escolares: planeación, transporte, 
seguridad, y alimentación y hospedaje. 
En cuanto a la PLANEACIÓN de las salidas se deben tener en 
cuenta aspectos como: anunciar a los padres de familia la 
actividad con suficiente tiempo de antelación (cronograma, 
itinerario, destino, elementos mínimos que el estudiante debe 
llevar y punto de salida y regreso, etc.) Es necesario que los padres 
envíen a la institución la autorización de la participación de sus 
hijos en las salidas. 
Adicionalmente, verificar que los estudiantes estén en el Sistema 
de Seguridad Social en Salud. Asimismo, la institución debe 
tomar las pólizas de seguro para amparar posibles riesgos. El 
rector del establecimiento educativo debe informar a la secretaría 
de educación el itinerario, el cronograma, así como el plan 
logístico y de seguridad, y la secretaría al revisar la 
documentación podrá ejercer funciones de vigilancia y control. 
 
Sobre TRANSPORTE; la institución educativa debe velar para 
que este servicio cuente con todas las regulaciones; igualmente, 
solicitar al transportador que designe a un coordinador para que 
verifique las condiciones técnicas y de seguridad del vehículo, el 
cual debe contar con la capacidad suficiente y  tener las 
condiciones de seguridad para movilizar a las personas 
participantes. De otro lado, es necesario que los adultos, que se 
encuentren en el vehículo, velen por el cumplimiento de las 
normas de tránsito, como que todas las personas tengan el 
cinturón de seguridad y que el conductor no exceda límites de 
velocidad. 
En cuanto a SEGURIDAD, el establecimiento educativo debe 
estar en comunicación constante con los adultos que se 
encuentren en la salida escolar, proveer todos los elementos de 
seguridad según las características de la actividad a desarrollar, 
así como impartir las instrucciones a las que haya lugar; entre 
otras cosas. 
Por último, en cuanto a ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, el 
Ministerio da las siguientes indicaciones a los establecimientos 
educativos: asegurar que el sitio tenga las condiciones 
necesarias para que el servicio prestado a los participantes sea el 
óptimo y cuenten con las medidas de seguridad. Tener un listado 
de todas las personas que estén en la salida escolar y finalmente, 
la alimentación contratada debe ser la apropiada y suficiente, que 
cumpla con las condiciones de higiene y salubridad. 
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