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PRESENTACIÓN.
Formar Innovar Colegio Campestre, es una propuesta educativa que desarrolla su promesa pedagógica
con base en modelos, metodologías y prácticas pedagógicas disruptivas, afines a los requerimientos
educativos del Ser Humano del siglo XXI, centradas en el estudiante para permitir su desarrollo individual
y, desde allí, posibilitar la construcción colectiva, lo que le permitirá reconocerse como sujeto activo en el
proceso educativo. Sustentado en los requerimientos normativos del Ministerio de Educación Nacional,
consignados en la Ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario, 1075 de 2015, este proyecto despliega una
gestión educativa comprometida con el desarrollo humano para FORMAR a niños, niñas y adolescentes de
la región de las provincias del Alto Magdalena y Tequendama, convencidos que es la comunidad educativa
quien determina el horizonte formativo de la Institución como impulsora de espacios de participación en
ella.
Es compromiso de Formar Innovar Colegio Campestre, dar sentido a las ventajas propugnadas en la
gestión participativa como garantía de mejoramiento de la calidad educativa, entendiendo que el
conocimiento en el Siglo XXI es una herramienta que permite la valoración y el accionar de los diferentes
saberes cognitivos, procedimentales, actitudinales y axiológicos.
Formar Innovar Colegio Campestre, es una institución educativa que nace en 2018, como respuesta a las
necesidades de transformación del proceso educativo convencional, para ofrecer una alternativa de
aprendizaje a niños y niñas del país. Se conforma como una institución educativa de base tecnológica,
resultado de varias investigaciones científicas contenidas en Tesis de Doctorados y Maestrías realizadas por
los fundadores del colegio. Como Spin – Off, cumple con los requisitos de calidad y existencia exigidos
por Colciencias, razón por la cual fue reconocida como producto del Grupo de Investigación “Formar +
Innovar” reconocido con el código COL0191559.
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SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
LOGOTIPO.

El logotipo de Formar Innovar Colegio Campestre está cargado de simbología. Se trata de la figura de un
árbol que representa el compromiso por el medio ambiente y la vida.
La raíz del árbol denota la importancia de los fundamentos científicos en los procesos de formación de
individuos comprometidos y responsables. El tronco del árbol por su robustez, representa la estabilidad
que proporcionan los procesos de educación para la vida. Las ramas del árbol evidencian la versatilidad,
la capacidad y el equilibrio necesarios para enfrentar los desafíos del futuro.
Las hojas del árbol se han construido con hexágonos, que representan el trabajo en equipo que realizan
las abejas en sus panales, como símbolo de organización y sinergia. Por su parte, las conexiones entre las
hojas del árbol indican la importancia del trabajo en redes, en un mundo interconectado por la tecnología,
los grupos de investigación, las redes de estudio y los convenios derivados de las relaciones nacionales e
internacionales con instituciones pares.
La diversidad de colores de las hojas del árbol, simbolizan el respeto por las diferencias y el reconocimiento
de las capacidades individuales. Los colores incorporados son:
✓
✓
✓
✓

Azul: confianza, sabiduría, paz y estabilidad
Naranja: innovación, creatividad, entusiasmo y éxito.
Verde: naturaleza, prosperidad, salud y generosidad.
Violeta: tecnología, riqueza, sensibilidad y triunfo

El árbol se complementa con dos siluetas de niños que se forman en un contexto natural provisto de todos
los anteriores elementos, que le permiten un desarrollo en valores y autonomía para la felicidad.
¡Un lugar para ser feliz!
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ESCUDO
FORMAR INNOVAR COLEGIO CAMPESTRE

Nuestro escudo, representado en el hexágono del trabajo en equipo, alberga en su interior las siglas de la
institución que soportan y dan la base de sustento a las imágenes de una niña y un niño que, con seguridad,
confianza y autonomía, representan la igualdad y el deseo de superación empleando el estudio y la
innovación como caminos para alcanzar el éxito.
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NUESTRO MODELO PEDAGÓGICO.

El aprendizaje va más allá de la adquisición de conocimientos específicos sobre temáticas igualmente
específicas para afrontar situaciones de carácter académico. Aprender es apropiar las vivencias y
experiencias que nos ofrece el entorno en contextos particulares, para la solución de situaciones problémicas
y la búsqueda de respuestas a las inquietudes y dudas que se presentan en el diario vivir. En este sentido, el
Modelo Pedagógico de Formar Innovar Colegio Campestre, basado en el Paradigma Humanista de la
Educación ofrece a sus estudiantes la posibilidad de explorar una serie de contenidos temáticos
seleccionados, para que de forma individual y colectiva los interpreten, analicen y apropien en ambientes
de aprendizaje adaptados para ello, de tal manera que, la apropiación de conocimientos y las vivencias y
experiencias adquiridas en el proceso, permitan a cada uno de los estudiantes utilizar los elementos
apropiados para interactuar con sus pares, docentes, familiares y la comunidad educativa en general,
construyendo su propio aprendizaje.
Ambientes de aprendizaje adecuados y adaptados a las características de desarrollo biológico y madurez
psicosocial de los estudiantes, orientados y apoyados por docentes licenciados y/o profesionales con
formación específica en las áreas que apoyan, constituyen el entorno físico y el personal humano que
garantizan la formación integral de nuestros estudiantes como seres humanos íntegros e incluidos en la
sociedad del siglo XXI.
El desarrollo tecnológico forma parte de los recursos que utiliza Formar Innovar Colegio Campestre, es en
este sentido que, la Plataforma Institucional ha sido diseñada, desarrollada y evaluada sobre la Plataforma
de Aprendizaje Moodle, que garantiza la interacción dinámica y permanente de los estudiantes con los
recueros y el material de apoyo diseñado y/o seleccionado para el proceso de formación y aprendizaje de
nuestros estudiantes. La participación y el apoyo permanente de los docentes en los espacios de aprendizaje
presencial y/o en procesos de virtualidad (generados por la situación de emergencia sanitaria producto de la
Covid 19), permiten y garantizan interacciones permanentes en tiempo real entre estudiantes con sus pares,
con docentes y con el personal administrativo del colegio. De esta manera, el aprendizaje surge y se
construye a partir de la interacción simultanea de todos los actores y de la corresponsabilidad de los mismos.
Basado en corresponsabilidades de los actores participantes del proceso educativo y formativo de los
estudiantes, distribuye las responsabilidades según las funciones y prioridades de este. En este sentido, la
institución dentro de su responsabilidad garantiza espacios adecuados y adaptados para el aprendizaje de
los niños y las niñas, provee los contenidos, las didácticas y metodologías y una planta de personal docente,
administrativo y de servicios generales idónea y capacitada en procesos de formación integral.
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La familia garantiza que los estudiantes acudan oportunamente, en los horarios dispuestos dentro de los
espacios de aprendizaje, y posean los elementos básicos necesarios para garantizar que el proceso de
formación integral y aprendizaje se desarrolle adecuadamente. De la misma manera, supervisan desde la
plataforma institucional y en sus hogares la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes y la
forma como utilizan estos conocimientos en la resolución diaria de situaciones problémicas del diario vivir.
Los estudiantes como principales actores del proceso formativo y educativo se comprometen con la familia
y la institución a asumir el rol protagónico de formación personal. En este sentido, reciben y apropian los
materiales de trabajo institucional, desarrollan las guías de trabajo, los proyectos o procesos propios del plan
de estudios y de las metodologías propuestas por la institución en los tiempos diseñados para ello. Procuran
desarrollar la totalidad de las actividades propuestas en los tiempos de estadía en la institución, para no
llevar trabajos a casa. Se asume el espacio de casa, como un espacio de familia y como tal, en el seno del
hogar se generan procesos de formación integral con énfasis axiológico y social.
VISIÓN.
En el año 2030 Formar Innovar Colegio Campestre será una institución líder en procesos de innovación,
integralidad y calidad de la educación en el país.
MISIÓN.
FORMAR líderes con autonomía y respeto e INNOVAR desde la investigación, el emprendimiento y la
gestión ambiental en “Un lugar para ser feliz”.
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.
Los principios y valores institucionales sustentan, justifican y motivan el desarrollo pedagógico que permite
a nuestros estudiantes ser ciudadanos del siglo XXI:
Los principios que orientan el Modelo Educativo de Formar Innovar Colegio Campestre están definidos en
torno a los cuatro pilares fundamentales, propuestos para alcanzar el desarrollo humano integral, por un
lado, y, por otro, al ser, el hacer, el conocer y el convivir; que posibilitan la construcción y fortalecimiento
del proyecto de vida de los estudiantes.
Principio de Desarrollo Social. El desarrollo social se concentra en la necesidad de “poner a las personas
en primer lugar” en los procesos de desarrollo. En opinión de los propios afectados, la pobreza no solo se
trata de bajos ingresos, sino que también se relaciona con vulnerabilidad, exclusión y aislamiento,
instituciones que no asumen sus responsabilidades, falta de poder y agravamiento de la exposición a la
violencia. El desarrollo social promueve la inclusión, la cohesión, la capacidad de adaptación, la seguridad
ciudadana y la rendición de cuentas como los principios operacionales que definen un desarrollo socialmente
sostenible (Banco Mundial, 2017).
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Principio de Desarrollo Productivo. Según Calatrava, citado por Colon Cañellas, el desarrollo es entendido
como la conjunción de metas cuantificables tanto de aspectos económicos, como ambientales y
socioculturales. Esta perspectiva permite un verdadero logro hacia la búsqueda de una real calidad de vida
sustentada en el equilibrio económico que sea equitativo para todos los grupos sociales y permite la
sustentabilidad de las condiciones humanas y ambientales del planeta (Colom Cañellas, 1998). La
educación se presenta entonces como la única alternativa que permitirá la concreción de un verdadero
desarrollo productivo enmarcado en los criterios de sustentabilidad, permitiendo el cambio de paradigmas
hacia una cultura que demande menor consumo y mayor arraigo en las concepciones axiológica de la vida,
convirtiéndose en el verdadero instrumento para el cambio, para una nueva mentalidad humana
“administradora de una naturaleza amiga” (Colom Cañellas, 1998).
El MEN explica este desarrollo, como la capacidad de entender el mundo del trabajo como un escenario
fundamental para el desarrollo personal de los individuos, pues él permite que la vocación humana del
trabajo encuentre su nicho, propiciando el despliegue de características per sé humanas, como la autonomía
y la estabilidad, entendida esta como el patrimonio que solidificará su proyecto de vida. En este sentido, la
educación debe preparar para el mundo del trabajo, “a través del empleo, la capacidad de generar unidades
asociativas, cooperativas, empresas unipersonales o iniciativas de autoempleo” (MEN, Altablero, 2003).
Principio de Desarrollo Personal. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, para construir país
es necesario: Formar personas que participen activamente en la construcción de la sociedad colombiana, es
una meta que precisa de conocimientos, competencias y valores específicos. Se trata de "entender la
organización social y las maneras en que ésta afecta a los sujetos sociales y cómo las personas influyen en
dicha organización”; este conocimiento les permitirá trabajar con las poblaciones más vulnerables y
entender las causas y las consecuencias de su acontecer. Asimismo, el maestro debe conocer las culturas del
mundo y tener la capacidad de examinar los temas, las tendencias y las proyecciones de cada una de ellas y
la forma en que se relacionan unas con otras (MEN, 2005).
El MEN, orienta en este mismo sentido que, desde las diferentes disciplinas, en las áreas obligatorias y
optativas. Es aquí donde los maestros a partir del planteamiento de proyectos educativos favorecen en sus
estudiantes el pensamiento crítico que les permita el reconocimiento de la realidad, facilitándoles aportar a
la posibilidad de crear proyectos sociales o individuales, que les proporcionen herramientas para su
desempeño futuro, en una sociedad que requiere su aporte decisivo. El desarrollo de competencias en los
estudiantes contribuye a la conformación de un nuevo país, socialmente consciente, pues una formación así
determinada se encarga de promover actitudes, aptitudes y saberes que les permitan a ellos, una participación
activa y constructiva en la sociedad, siempre propendiendo por el bien común. “Los maestros hacen
productiva la escuela, ante todo participando en los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación
y, específicamente, en el aprendizaje de niños y jóvenes” (MEN, Altablero, 2003).
Principio de Desarrollo Cultural. El quehacer humano se fundamenta en su desarrollo cultural, ella
determina la forma de representación de las acciones, comportamientos, formas de hacer, hablar, de los
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diversos grupos sociales en un contexto determinado. Vargas Alfaro, a este respecto argumenta “La
connotación cultural del vivir humano es tal, que incluso matiza los modos en que se realiza la actividad
biológica”. El hombre es principio y fin de la cultura, él está íntimamente ligado a ella, portándola,
construyéndola, transformándola y procesando sus diversas intervenciones culturales orientándola al
cambio propuesto. La influencia cultural al adquirir significado social, determina el accionar de los
individuos (Vargas Alfaro, 2000).
El Saber Ser, el Saber Conocer y el Saber Hacer. La educación del siglo XXI debe educar para la
integralidad considerando al individuo en su realidad: como un todo; la transmisión de conocimientos ya no
es fundamento para la educación; se requiere ahora la movilización de esos conocimientos hacia una
transferencia con intencionalidad: orientada al hacer y al ser. Esta educación así entendida, debe ser capaz
de formar individuos descubridores, despiertos para extender sus potencialidades creativas a partir de estos
conocimientos, forjando un pensamiento crítico que les permita actuar con autonomía como aporte a su
desarrollo humano y a su realización personal. En un mundo globalizado donde la constante es el cambio,
los individuos deben educarse para la vida, una vida que les exige ser competentes, autónomos, dispuestos
a trabajar colaborativamente, idóneos para reconocer la diversidad humana y la interdependencia entre los
seres humanos, pero que también les permita el autoconocimiento y el reconocimiento del otro, y que así
mismo le brinde herramientas para enfrentarse a los requerimientos que le implican la construcción de
nuevas realidades en donde la justicia, la equidad y la prosperidad sean el soporte de las nuevas sociedades
donde él interactúe con sus congéneres. (Sánchez Dorantes, 2005).
Este enfoque educativo se centra en el aprendizaje, propende por una educación humanizante; la enseñanza
articula los contenidos teóricos con los procedimentales-heurísticos y actitudinales. Una educación que no
solo se preocupa por cómo enseñar sino también por como aprenden los estudiantes, correspondiente a la
noción de competencia, entendida esta como una red de conocimientos, habilidades y actitudes que dotan a
una persona para un desempeño pertinente a una situación específica de su realidad profesional, laboral,
social o personal: “Una competencia constituye un aprendizaje complejo que integra conocimientos
habilidades y actitudes que se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje que se corresponden con
tres tipos de contenidos: teóricos (aprender a conocer), procedimentales (aprender a hacer) y actitudinales
(aprender a ser)” (Sánchez Dorantes, 2005).
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MANUAL DE CONVIVENCIA
CAPÍTULO 1
PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA E IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO
Artículo 1. PRESENTACIÓN
El presente manual de convivencia, como elemento integral del PEI de Formar Innovar Colegio
Campestre, se encuentra en proceso de permanente revisión, adecuación y adaptación a las condiciones
cambiantes del proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes que forman la base de la comunidad
educativa.
El documento es producto del trabajo grupal y participativo de los diferentes estamentos de la comunidad
educativa. Procura establecer acuerdos básicos, que garanticen la convivencia armónica, donde prime el
bienestar general sobre el particular. El propósito es apropiar y poner en práctica acciones y conductas
orientadas a salvaguardar: el respeto del orden institucional, la solidaridad como base de la construcción
social y la igualdad como fundamentos axiológicos que orientan la libertad de cada uno de los integrantes
de la comunidad educativa. En este sentido, se entiende la libertad como el reconocimiento de los límites
propios y de mis pares para armonizar el desarrollo personal, social y cultural, que permita la formación
integral de niños, niñas y adolescentes.
Para interiorizar y apropiar los acuerdos establecidos en el presente Manual de Convivencia, es
indispensable no solo compartir en familia la lectura del mismo, sino socializarlo en los diferentes escenarios
académicos al inicio del año escolar, con docentes, estudiantes, personal administrativo, que permita
respaldar en el diario vivir lo establecido en el mismo.
Artículo 2. NORMATIVIDAD
La Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 1, 2, 13, 15, 16, 20, 23, 33, 41, 43, 44, 45, 67, 68,
70 y 95; La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el Decreto único reglamentario del sector
educativo (Decreto 1075 de 2015) y la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha proferido a través de
diferentes sentencias.

CAPÍTULO 2
LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En Formar Innovar Colegio Campestre, la comunidad educativa está constituida por:
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Estudiantes matriculados
Padres de familia o acudientes
Docentes
Directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la prestación
del servicio educativo
Personal de servicios generales
Egresados
Representantes de la comunidad

Todos los miembros de la comunidad educativa podrán participar en la conformación de los diferentes
estamentos educativos y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar,
usando los medios y procedimientos establecidos por la ley y el Colegio.
Artículo 3. LOS ESTUDIANTES.
Se adquiere el carácter de estudiante de Formar Innovar Colegio Campestre, en el momento de firmar la
matrícula (art. 201, Ley 115 de 1994), previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos
por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del municipio y los reglamentos del
Colegio.
El Ideal de estudiante en Formar Innovar Colegio Campestre:
a. AUTONOMO. Obra según su criterio. Toma la iniciativa en el cumplimiento de sus compromisos.
b. RESPONSABLE. Cumple con sus obligaciones y es correcto en la toma de decisiones. Su avance
corresponde a sus expectativas, planeación, y ritmo de aprendizaje. Tiene metas claras. Conoce bien
cuáles son las normas del Manual de Convivencia y las pone en práctica.
c. INNOVADOR. identifica oportunidades para ser exitoso. Busca la calidad, honestidad,
responsabilidad, placer intelectual, etc. Trabaja por aprender, le gusta investigar y entregar los
trabajos con máxima calidad.
d. RESPETUOSO. sabe y aplica normas de respeto donde quiera que se encuentre. Sabe pedir algo,
esperar el turno, ceder el puesto y cuidar el medio ambiente.
e. COMPROMETIDO. con el modelo pedagógico de Formar Innovar Colegio Campestre; sabe que
la metodología es una herramienta fundamental en su proceso de formación.
Perfil del egresado.
Formar Innovar Colegio campestre, consciente de su responsabilidad social, de su función formadora de
seres humanos para sociedad del Siglo XXI y de la transformación que requieren los procesos educativos
en nuestra comunidad, proyecta como perfil de nuestros egresados en cada uno de los niveles:
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Los egresados de Preescolar serán niños con un desarrollo integro e integral de sus potenciales genéticos,
con habilidades psico-sociales adecuadamente estructuradas, que les permitan formar parte de grupos
sociales propios de su edad y en los cuales se distingan por ser:
a) Activos motrizmente para interactuar y adaptarse a los diferentes entornos y ambientes de vida.
b) Con capacidades y habilidades que le permiten interactuar con otros niños y/o adultos en diferentes
entornos, tomando decisiones y asumiendo roles activos permanentemente.
c) Solidarios, que garanticen su trabajo en grupo y el apoyo permanente a quienes requieran de su
ayuda y colaboración.
d) Lideres con capacidad de visualizar el entorno, hacer lecturas rápidas de las situaciones que le
rodean y tomar decisiones acertadas para adaptarse a las condiciones cambiantes de su espacio de
vida.
e) Felices, demostrando en cada uno de sus acciones y actividades la motivación y el agrado por
desarrollarlas y ser parte activa de los procesos.
Los egresados de Básica Primaria, una vez culminado su ciclo de formación integral básica, deben
identificarse en los entornos académicos y sociales por ser niños con altos potenciales de desarrollo y
habilidades que se expresan en:
a) Demostrar una alta capacidad lectora que le permita comprender, interpretar y extraer de forma
clara las ideas centrales de un texto, apropiándolas y utilizándolas para la elaboración de
documentos básicos.
b) Emplear su capacidad escritural, utilizando para ello los conocimientos apropiados a lo largo de su
formación básica, demostrando capacidades de estructuración de textos cortos a partir de temáticas
específicas y/o empleando su capacidad de ideación o imaginación.
c) Emplear procesos matemáticos básicos en la resolución de situaciones problemáticas directas y/o
imaginarias, para buscar o proponer posibles soluciones.
d) Demostrar liderazgo en los grupos de participación al interior de los grupos sociales que formen
parte de su entorno de vida.
e) Poseer y demostrar altos componentes éticos y morales, que lo constituyan en referente social y
guía de personas con características similares de edad y que compartan con él los diferentes espacios
de vida.
f) Ser un niño propositivo, que se integra a la comunidad de forma dinámica y alegre, garantizando en
todo momento respeto por los demás, solidaridad con sus compañeros e igualdad con sus
congéneres.
Los estudiantes egresados de Básica Secundaria deben garantizar ante la comunidad académica y social una
serie de cualidades personales que les permita destacarse como individuos de bien y ciudadanos íntegros e
integrales a la sociedad del siglo XXI. En este sentido, los egresados del colegio deben poseer cualidades
excepcionales que se ven reflejadas en:
a) Liderazgo en los grupos de participación.
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b) Ingenio y actitud propositiva para diseñar, implementar y desarrollar procesos en los cuales se
requiera su participación.
c) Habilidad en la búsqueda de soluciones o respuestas a situaciones problémicas de su diario
quehacer.
d) Respeto, solidaridad y colaboración con los integrantes de la comunidad en la cual desarrolla sus
proyectos de vida.
e) Felicidad con la vida en todas las acciones y/o manifestaciones.
Los estudiantes egresados de Media representan ante la sociedad y la comunidad académica local, regional,
nacional e internacional un modelo formativo integral de seres humanos con las más altas capacidades
humanas y los mejores desempeños académicos. Es por esto por lo que nuestros egresados se caracterizarán
por poseer:
a) Sentido de pertenencia institucional y social, que les garantiza ser portadores del Sello Indeleble de
Formar Innovar Colegio Campestre como ciudadanos íntegros, integrales, solidarios y
comprometidos con el cambio social permanente.
b) Responsabilidad en cada una de sus acciones y actividades, que garantizan en el desarrollo de estas
los más altos componentes de conocimiento, innovación y desarrollo.
c) Solidaridad con la sociedad y particularmente con las personas en condiciones de vulnerabilidad,
que requieren de un apoyo continuo, efectivo y desinteresado.
d) Elementos propositivos para transformar de forma permanente los espacios, ambientes y
condiciones del entorno, buscando siempre el bienestar común.
e) Capacidad de liderazgo, para asumir su rol y responsabilidad al frente de aquellas acciones,
proyectos e iniciativas que forman parte integral de su quehacer social.
Derechos de los estudiantes. Como integrante de la comunidad educativa de Formar Innovar Colegio
Campestre, el estudiante tiene derecho a:
a. Una vida libre de agresiones.
b. La misma protección, trato respetuoso, amable, sincero y de diálogo de la comunidad educativa, y
a gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones
de raza, sexo, origen familiar o nacionalidad, lengua, religión y opinión.
c. Su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra.
d. El libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los
demás, el Manual de Convivencia del Colegio y la Constitución Política.
e. La libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, utilizando los medios de comunicación
que el Colegio tiene establecidos. Esta expresión de pensamiento y opinión debe hacerse con
respeto, teniendo en cuenta los derechos que tienen los demás miembros de la comunidad educativa
y la misma institución
f. Presentar peticiones respetuosas a las directivas y educadores por motivos de interés particular o de
interés general.
g. Recibir respuestas sobre las peticiones que dirija a las directivas y demás miembros de la comunidad
educativa.
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h. La aplicación del debido proceso establecido en este Manual de Convivencia y en el Proyecto
Educativo Institucional
i. La información sobre todo lo relacionado con el Proyecto Educativo Institucional, políticas,
estrategias, planes, resoluciones, acuerdos y decisiones tomadas por la autoridad competente.
j. La participación dinámica y constructiva en el proceso educativo, de tal manera que le propicie el
crecimiento como persona integral.
k. La participación en las diferentes actividades de la institución, siempre y cuando: reúna las
condiciones exigidas para cada una y tenga la autorización escrita de los padres o acudientes cuando
la actividad lo amerite. Para hacer efectivo este derecho, el estudiante puede:
✓ Elegir y ser elegido para los distintos organismos de participación, teniendo en cuenta los
requisitos que establece la Ley, el Proyecto Educativo Institucional y el reglamento o Manual
de Convivencia.
✓ Revocar el mandato de sus representantes, en los casos y en la forma como esté establecido.
✓ Participar dinámicamente en el proceso de aprendizaje, en actividades académicas, culturales y
deportivas, dentro y fuera de la institución.
✓ Participar en la evaluación sobre la calidad educativa de Formar Innovar Colegio Campestre,
aportando sugerencias para mejorar el servicio
✓ Participar como representante en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y el
Manual de Convivencia.
l. Al disfrute de un ambiente sano. A no ser perturbado por algún compañero que interfiera u
obstaculice el desarrollo normal de las actividades pedagógicas del grupo, en perjuicio del
aprendizaje
m. Un ambiente de aprendizaje que se encuentre en un estado físico adecuado y limpio. Este es un
derecho deber, pues el estudiante debe participar activamente para mantenerlo en este estado.
n. En los ambientes de aprendizaje de trabajo académico en casa mediados por TICs, tiene derecho a
una Plataforma Institucional activa, dinámica, actualizada y un canal de comunicación directa con
docentes y directivos a través de la virtualidad.
o. Tiene derecho a conocer el modelo educativo institucional que se oferta y decidir la modalidad
presencial o de trabajo académico en casa mediado por la virtualidad mientras las condiciones de
emergencia sanitaria estén presentes.
p. Un desarrollo pleno de sus dimensiones corporal, estética, comunicativa, cognitiva, ética, espiritual,
afectiva, social y política, acorde con el bien común.
q. Conocer los principios que orientan la legislación educativa del país, la filosofía y principios de
Formar Innovar Colegio Campestre.
r. Contar con los servicios educativos para lograr una correcta aplicación de la filosofía de Formar
Innovar Colegio Campestre, según su ritmo personal de aprendizaje y sus capacidades.
s. Conocer los aprendizajes y programas académicos de cada asignatura o área del plan de estudios,
así como las pautas de trabajo para cumplirlas a cabalidad.
t. Ser evaluado objetivamente, para verificar el avance en su proceso de formación integral y
desarrollo académico dadas las condiciones de alternancia y/o trabajo académico en casa mediado
por la virtualidad.
u. Conocer y poder objetar oportunamente el resultado del proceso académico en las correspondientes
fichas de avance e informe final.
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v. Participar en los eventos y programas que Formar Innovar Colegio Campestre adelante como parte
de los proyectos educativos o de carácter extracurricular.
w. Tener a su disposición los espacios de aprendizaje para el trabajo académico autónomo, medios
informáticos, áreas deportivas, material pedagógico, servicios generales y otros necesarios en sus
labores educativas.
x. Justificar sus ausencias, firmadas por sus padres o acudientes, o por los médicos o entidades
acreditadas y firmar en compañía de padres o acudientes el Acta de Compromiso de Recuperación
de temas desarrollados por la institución durante su ausencia.
y. Conocer el Manual de Convivencia de Formar Innovar Colegio Campestre, a través de la lectura
individual, familiar y grupal.
z. Disfrutar del descanso, el deporte y de las distintas formas de recreación, en los tiempos y lugares
previstos para ello.
aa. Contar con un carné estudiantil, cancelando su costo; ningún miembro de la institución puede
retenerlo, salvo para casos de verificación de identidad. El carné debe portarse permanentemente
para identificarse como estudiante activo de Formar Innovar Colegio Campestre.
bb. Recibir el reconocimiento ante la comunidad académica, cuando se haga merecedor a ellos.
Deberes y responsabilidades de los estudiantes. Desde el momento mismo de ingresar a Formar Innovar
Colegio Campestre, el estudiante se compromete a acatar las normas que lo orientan hacia la autonomía, la
libertad, la ideación, la innovación y el emprendimiento. Esta está condicionada y limitada por las exigencias
de la convivencia, la participación y la autoestima, y no a la represión o miedo físico y social. Por esta razón,
acatará, aceptará y acogerá estos deberes que lo acercan a la identificación y la pertenencia a la Institución:
a. Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro como su propia vida.
b. Conocer y respetar la filosofía y los principios de la institución; conocer y cumplir el Proyecto

Educativo Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia.
Respetar y hacer respetar el nombre de Formar Innovar Colegio Campestre; velar por su prestigio
y actuar con honestidad y veracidad en todos los eventos de la vida personal e institucional; ser y
hacerse responsable de sus actos.
d. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan funciones y servicios en
Formar Innovar Colegio Campestre; evitar burlas, apodos y descalificaciones de carácter
individual.
e. Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y aceptar las decisiones tomadas por consenso con
solidaridad y lealtad.
f. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, así como respetar las pertenencias de los
demás y no apropiarse indebidamente de ellas.
g. Respetar y cuidar los bienes y enseres de Formar Innovar Colegio Campestre, de sus compañeros
y de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
h. Responder por los daños que cause a los bienes y a los enseres de Formar Innovar Colegio
Campestre, a los de sus compañeros y a los de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
i. Mantener los ambientes de aprendizaje ordenados, organizados y limpios durante los periodos de
tiempo que permanece en ellos.
j. Seguir sin interrupción la filosofía de Formar Innovar Colegio Campestre, en todos sus aspectos,
en especial, en el uso de las herramientas propuestas.
c.
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k. Cumplir con las actividades académicas planteadas en el plan de estudios.
l. Ser responsable en la puntualidad y participación de las sesiones de aprendizaje tanto en la

modalidad presencial como de trabajo académico en casa.
m. Propiciar y favorecer, con lealtad recíproca, las relaciones entre Formar Innovar Colegio

Campestre y la familia, y las relaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa.
n. Mantener una relación estrictamente profesional con educadores y empleados de la institución y, de
o.
p.

q.
r.
s.
t.

u.
v.

w.
x.

ninguna manera, sostener relaciones de tipo sentimental con los mismos.
Abstenerse de inducir a los compañeros y a otras personas a comportamientos nocivos o negativos
mediante conversaciones, invitaciones o sugerencias de cualquier tipo o naturaleza.
Buscar, a través de un esfuerzo real y honesto, cumplir con los requisitos académicos y
comportamentales que competen a la calidad del estudiante de Formar Innovar Colegio
Campestre, procurando alcanzar la excelencia en cada una de las áreas.
Aprovechar el tiempo al máximo y permitir a sus compañeros que lo aprovechen.
Abstenerse de cualquier tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o mentira, para obtener favores
o beneficios de cualquier clase.
Comportarse, fuera del establecimiento, en correspondencia con los principios de la institución, con
la buena educación y las normas de respeto propias de los miembros de la comunidad educativa.
Respetar y acatar las decisiones operativas y logísticas definidas por la Administración para
garantizar el adecuado funcionamiento del plantel y del modelo pedagógico (circulación,
parqueaderos, transportes autorizados, uso de medios electrónicos acceso a la plataforma
institucional y espacios de aprendizaje virtual etc.)
Mantener una excelente higiene y presentación personal dentro y fuera de la institución, que lo
identifique y sea reconocido como estudiante Formar Innovar Colegio Campestre.
Portar con orgullo y respeto dentro de la institución o en los espacios de aprendizaje mediados por
la virtualidad, al menos una de las prendas institucionales que lo identifican como integrante de la
comunidad educativa.
Asistir puntualmente al colegio y/o a los espacios de aprendizaje mediados por la virtualidad, de
acuerdo con los horarios y fechas estipuladas por la institución.
En caso de inasistencia prolongada mayor a tres (3) a las actividades académicas en modalidad
presencial, alternancia o trabajo académico en casa mediado por TICs, el padre de familia o su
acudiente debe diligenciar el formato institucional de inasistencia.
NOTA: Las inasistencias injustificadas, acumuladas en el año escolar en más del 10%, son causal
de no promoción del año escolar.

Restricciones para los estudiantes.
Estar involucrado en procesos o situaciones de fraude durante el desarrollo de guías, proyectos,
trabajos, retos o evaluaciones que forman parte del proceso de formación integral y aprendizaje.
b. Traer, portar o utilizar, en el colegio o en los espacios de encuentro y aprendizaje mediados por la
virtualidad, elementos que atenten la sana convivencia, la seguridad de los demás o la dedicación
al trabajo escolar.
c. Colocar avisos o propagandas de cualquier tipo en carteleras o puertas, sin la debida autorización
de la Dirección.
a.
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d. Generar o difundir cualquier tipo de información, que falten a la verdad y que afecten en contra del

buen nombre de cualquier integrante de la comunidad educativa o de la institución.
Participar en juegos con elementos que puedan dañar o perturbar a cualquier miembro de la
comunidad en general o el entorno.
f. Hacer mal uso de la plataforma, correo institucional, redes sociales, o cualquier otro medio virtual
que sea causal de perjuicios a cualquier integrante de la comunidad educativa o al buen nombre de
Formar Innovar Colegio Campestre.
g. Usar el nombre y/o imagen de Formar Innovar Colegio Campestre, sin previa autorización expresa
y por escrito de las directivas del colegio.
h. Hacer uso de accesorios ajenos a las prendas institucionales, que puedan poner en riesgo integridad
física y de salud propia o de los demás.
i. Utilizar un lenguaje inapropiado o de manera indebida para expresarse de cualquier integrante de la
comunidad educativa; en los espacios de aprendizaje presenciales o de trabajo académico en casa
mediados por las TICs, ya sea de forma verbal, gestual o por expresión corporal.
e.

Estímulos para los estudiantes. La institución reconoce el trabajo, la tenacidad y la constancia a aquellos
educandos que se distingan, y otorga los siguientes estímulos:
Mención de “EXCELENCIA”, cuando un estudiante obtenga al cierre del proceso de formación
integral un nivel “superior”.
b. Reconocimiento expreso de Formar Innovar Colegio Campestre, a los estudiantes que se hayan
destacado en eventos académicos, culturales, deportivos y/o en representación de la institución.
c. Reconocimiento público, a estudiantes generadores de proyectos innovadores efectuados dentro o
fuera de la Institución.
a.

Artículo 4. PADRES Y MADRES DE FAMILIA, O ACUDIENTES.
La responsabilidad de los representantes de los estudiantes, no se limita a la firma y aceptación del contrato
de prestación de servicios educativos ante Formar Innovar Colegio Campestre, por el contrario, es participe
activo del acompañamiento al proceso de aprendizaje y formación de su representado.
Además, de estar comprometidos con el modelo pedagógico de Formar Innovar Colegio Campestre, para
lograr alcanzar las metas propuestas por el estudiante y ellos mismos.
Derechos de los padres y madres de familia, o acudientes. Los padres y madres de familia, o acudientes
de un estudiante tendrán derecho a:
Conocer antes del momento de la matrícula, las características del establecimiento educativo, los
principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional; incluyendo el Manual de Convivencia,
el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar, y el plan
de mejoramiento institucional; entre otros.
b. Solicitar y recibir información oportuna de las directivas y docentes de Formar Innovar Colegio
Campestre, respecto a los avances del proceso formativo del estudiante; dentro los ambientes y
horarios establecidos en la institución.
a.
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Expresar de manera respetuosa, y por conducto regular, sus opiniones respecto del proceso
educativo de sus hijos.
Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales e
institucionales.
Ser participe activo en el proceso educativo que se desarrolle en Formar Innovar Colegio
Campestre y, que permita el seguimiento, ejecución y actualización del Proyecto Educativo
Institucional.
Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del establecimiento y
sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos.
Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del servicio
educativo y, en particular, de Formar Innovar Colegio Campestre, establecimiento en que se
encuentran matriculados sus hijos.
Participar en la elección o ser elegido, como integrante del Consejo de Padres y como representante
ante el Consejo Directivo.
Participar de manera activa en asambleas de padres, encuentros y actividades programadas por la
institución.
Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la capacitación
de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación, salud mental y el desarrollo armónico
de sus hijos.
Presentar de manera escrita o verbal, a los directivos o docentes las propuestas y sugerencias
orientadas al mejoramiento institucional.
Aportar a la solución de problemas y dificultades en el proceso formativo de su hijo, acorde a lo
estipulado en el Manual de Convivencia.
Participar en programas y eventos de Formar Innovar Colegio Campestre, relacionados con su
recreación, bienestar y capacitación.
Recibir orientaciones para el apoyo del proceso formativo de su hijo, tales como: inducción al uso
de la plataforma institucional, asesorías en escuelas de padres (disminuir riesgo de posibilidades)

Deberes de los padres y madres de familia, o acudientes. Los padres y madres de familia, o acudientes
tendrán los siguientes deberes:
Realizar y cumplir con los requisitos de matrícula de sus hijos, de manera oportuna ante la
institución.
b. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación
y en cumplimiento de sus fines sociales y legales.
c. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de Convivencia,
para facilitar el proceso educativo.
d. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua, que
favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad
educativa.
e. Apoyar y asumir la filosofía propuesta en el horizonte institucional, el Manual de Convivencia y las
actividades académicas y formativas de Formar Innovar Colegio Campestre.
f. Comunicar y activar los protocolos de forma oportuna y, en primer lugar, a las autoridades del
establecimiento educativo ante las irregularidades que tengan conocimiento de la institución; en
a.
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relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. De igual manera,
podrá acudir ante las autoridades competentes.
Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del
servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y
desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.
Acompañar el proceso educativo, en cumplimiento de su corresponsabilidad como primeros
educadores de sus hijos o acudidos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores
ciudadanos.
Participar en el proceso de evaluación institucional anual de Formar Innovar Colegio Campestre.
Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. (Decreto 1290 de 2009, art.
14)
Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes (Decreto 1290 de 2009, art. 14)
Proporcionar y garantizar a su hijo o acudido, en el hogar, un ambiente adecuado para el desarrollo
del trabajo integral, para que pueda gozar de la armonía que favorece el aprendizaje.
Favorecer el desarrollo integral de su hijo o acudido, dando continuidad en su hogar a los
lineamientos que respecto de su formación hace Formar Innovar Colegio Campestre.
Atender oportunamente los requerimientos de Formar Innovar Colegio Campestre, y asistir a las
reuniones, talleres, encuentros, conferencias, talleres de padres, entre otros, que se programen, en
aras de lograr la educación de sus hijos.
Proveer de manera oportuna y permanente a su hijo o acudido, las herramientas y elementos
didácticos y/o tecnológicos necesarios para el proceso formativo en modalidad presencial o de
alternancia que favorezca la modalidad de trabajo académico en casa mediado por TICs, y la
interacción con la plataforma institucional.
Cumplir oportunamente con los compromisos económicos ante Formar Innovar Colegio
Campestre, dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes, o en su efecto asumir
causales por pago no oportuno; de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios
firmado con Formar Innovar Colegio Campestre.

NOTA: De acuerdo con lo estipulado en el PEI, los sobrecostos por pago NO oportuno: Formar Innovar
Colegio Campestre cobrará intereses por mora en el pago de las responsabilidades económicas contraídas
por los padres o acudientes (pensiones). La tasa por mora será la máxima legal permitida, y se hará efectiva
a partir del sexto (6º) día calendario del mes en mora. De igual manera, si el estudiante posee beneficios de
descuento, perderán por ese mes los beneficios.
q.
r.
s.
t.

Conocer y responder por los daños materiales que se puedan causar por parte de su hijo o acudido
a la institución, o a cualquier integrante de la comunidad educativa.
Ser leal, objetivo y cortés en los justos reclamos, siguiendo el conducto regular.
Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités para impulsar la calidad en la prestación
del servicio educativo.
Abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad que concierna o involucre la imagen de Formar
Innovar Colegio Campestre o a su comunidad, sin previa aprobación de las Directivas de la
institución.
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u. Estar atento al uso que haga su hijo o acudido de las redes sociales y demás entornos virtuales, y
v.

asegurarse que ese uso sea coherente con las normas comunitarias de esas redes.
Ejercer la responsabilidad parental como complemento de la patria potestad establecida en la
legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y
crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de formación y las demás dispuestas
por la Ley 1098 del 2006, Artículo 14.

Artículo 5. DOCENTES
Los docentes en Formar Innovar Colegio Campestre se constituyen en orientadores del proceso de
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, tutores en el trasegar hacia el aprendizaje que los
estudiantes irán logrando con su ayuda, personas idóneas con altos valores éticos y con disposición
permanente en la evolución de escenarios académicos contemporáneos.
La formación profesional de nuestra planta docente evidencia niveles académicos acordes a su rol y sus
responsabilidades, encontrando en preescolar licenciadas y auxiliares de preescolar. En básica primaria
normalistas, licenciados y profesionales con cursos de capacitación en pedagogía. Y que en Básica
secundaria ofrece una planta de personal docente, con titulación en licenciatura y especificidad en cada una
de las áreas básicas del conocimiento incluyendo lengua extranjera, además de profesionales en otras
disciplinas (ingenieros, administradores); quienes cuentan con formación en pedagogía para el apoyo de
proyectos y áreas transversales propias del plan de estudios de la institución.
Derechos de los docentes. De conformidad con la Constitución Política y la ley; el docente de Formar
Innovar Colegio Campestre tiene derecho a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos y programas de
la institución.
Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la calidad institucional.
Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las dificultades
presentadas con estudiantes, padres de familia u otros miembros de la institución.
Recibir un trato justo, respetuoso y cordial de todos los miembros de la comunidad educativa.
Elegir y ser elegido representante de los docentes ante el Consejo Directivo y demás organismos
existentes en el colegio.
Ser orientado oportunamente, de manera oral o por escrito, en los desaciertos que se presenten en
su desempeño profesional.
Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le brinden descanso y un
sano esparcimiento.
Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el desempeño de su labor.
Ser reconocido como persona y en su desempeño, mediante estímulos brindados por la comunidad
educativa.
Todos los derechos contemplados para los docentes en el Reglamento Interno de Trabajo.
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k. Recibir capacitación o actualización pertinente sobre pedagogía y didáctica, y en particular sobre el

modelo pedagógico de Formar Innovar Colegio Campestre, antes de iniciar actividades de
formación.
l. Recibir información y capacitación en protocolos de atención, bioseguridad, y demás procesos
dispuestos por la ley.
m. Cuando los docentes incumplan sus deberes de tal manera que afecten el normal desarrollo de las
actividades bajo su responsabilidad o las exigencias que implican su profesión, cometan actos contra
la moral o incumplan lo establecido en el Manual, los estudiantes o el padre de familia podrán acudir
ante el rector para que estudie el caso y determine los procedimientos a seguir, conforme al
Reglamento Interno de Trabajo.
n. Cuando un docente se vea involucrado en situaciones disciplinarias durante el desarrollo de su rol,
tiene derecho a acudir y rendir los descargos necesarios ante las directivas docentes, para el manejo
adecuado de situaciones que afecten la sana convivencia en la comunidad educativa

Deberes de los docentes. De conformidad con las normas vigentes, el docente de Formar Innovar Colegio
Campestre tiene el deber de:
a) Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia.
b) Llevar a la práctica el Proyecto Educativo Institucional.
c) Mejorar de manera permanente el proceso educativo con estrategias pedagógicas pertinentes, acorde
con el plan de estudios del Colegio, mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del Consejo
Directivo, Consejo Académico y los demás órganos de participación docente.
d) Orientar al estudiante, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades académicas y de
convivencia, brindando estrategias de mejoramiento acordes a lo dispuesto en el PEI y modelo
pedagógico institucional.
e) Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia y proyecto del área a la que
pertenezca.
f) Acompañar el desarrollo de actividades complementarias y estrategias de apoyo.
g) Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura del área, aprendizajes, metodología y
criterios de evaluación.
h) Cumplir la jornada laboral y asignación académica, de acuerdo con las exigencias institucionales.
i) Preocuparse y acceder a procesos de actualización permanente en los campos de la ciencia, la
tecnología y el emprendimiento en su actividad pedagógica.
j) Brindar un trato respetuoso, justo y cortés a los estudiantes, padres de familia, directivos y docentes;
y demás personas de la institución.
k) Dar un trato cortés a sus compañeros y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de
propósito. Esta en el anterior.
l) Asistir y participar puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la institución.
m) Ser responsable por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, materiales,
laboratorios y salones confiados a su manejo.
n) Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que les imparta su jefe inmediato.
o) Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo.
p) Velar por el cumplimiento de los fines de la educación.
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q) Escuchar y atender las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa.
r) Crear un ambiente de sana convivencia y respeto participando activamente de éste, con todo el
personal de la institución y la comunidad circundante.
s) Cumplir a cabalidad con el Manual de Funciones asignado para el cargo y cumplir con el
Reglamento Interno de Trabajo.
t) Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar oportunamente cuando se tenga
conocimiento de maltrato físico, negligencia y abandono físico, maltrato y abandono emocional o
abuso sexual, agresión o explotación sexuales que se esté dando a un estudiante por parte de un
miembro de la comunidad educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno de estos actos sobre
los estudiantes prevalece sobre el secreto profesional. En este caso, se deben activar y aplicar los
protocolos establecidos para ello.
u) Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación sentimental o comercial con los estudiantes, sus
padres de familia y/o acudientes.
El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el Colegio para los docentes generará un
proceso disciplinario por parte de las instancias correspondientes y acorde con lo Estipulado en la ley y en
las normas institucionales.
Acciones correctivas para los docentes. Frente a la ocurrencia de una falta por parte del docente, se
tomarán las medidas correctivas y sancionatorias dispuestas en el Reglamento Interno de Trabajo y el
Código Sustantivo del Trabajo.
Artículo 6. LOS EGRESADOS
Un estudiante adquiere el título de egresado, cuando ha concluido sus estudios, y obtenido un título
académico en uno o varios de los niveles académicos que ofrece el colegio: Preescolar, Básica primaria,
Básica secundaria y Media respectivamente. El grado recibido por el colegio, genera en el egresado derechos
y deberes para con la institución.
Derechos de los egresados.
a.
b.
c.
d.

Fomentar y participar de forma activa en los proyectos institucionales
Participar de eventos de Formar Innovar Colegio Campestre.
Ser elegido representante ante el Consejo Directivo.
Conformar y/o hacer parte de un grupo representativo de egresados.

CAPÍTULO 3
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Artículo 7. Gobierno escolar. Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para
la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo disponen Ley 115
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de 1994 (art. 142), la Ley 715 de 2001 (específicamente el Capítulo III del Título II), la Constitución Política
(art. 68) y el Decreto 1860 de 1994 (artículos 19 al 25).
En Formar Innovar Colegio Campestre, el gobierno escolar estará integrado por los siguientes órganos:
a. El Consejo Directivo.
Como organismo máximo de participación de la comunidad educativa, que asesora y acompaña al Rector
en la orientación pedagógica y administrativa de Formar Innovar Colegio Campestre, para la adecuada
implementación y adaptación del PEI. Se reúne de acuerdo con las exigencias de ley, la conveniencia que
juzgue el Rector o a petición de alguno de sus miembros, o por solicitud del representante legal de Formar
Innovar Grupo Empresarial S.A.S. Este organismo está conformado por personas, todas con voz y voto,
elegidas durante los 60 días siguientes a la fecha de iniciación del año escolar. Se elige y opera de acuerdo
con su propio reglamento.
Su principal tarea es la toma de decisiones que contribuyan al correcto funcionamiento de la institución y al
desarrollo del PEI.
Conformación del Consejo Directivo. En concordancia con el Decreto 1860 de 1994 Capítulo IV Artículos
20 y 21, y el Decreto Ley 1620 de 2013, el Consejo Directivo estará conformado por:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

El Rector, quien lo preside
El Representante Legal de FORMAR INNOVAR GRUPO EMPRESARIAL SAS.
El Coordinador Académico del Colegio.
El Coordinador de Investigación del Colegio.
Un representante de Docentes por cada nivel que ofrece el colegio.
Un representante de los Padres de Familia
Un representante de los Estudiantes que curse el último grado ofertado en la institución.
Un representante de graduados. (Que haya recibido grado 9º hasta que surja la primera promoción
de grado 11º).
✓ Un representante del Sector Productivo.
Los representantes de los docentes, estudiantes, padres de familia se elegirán en las asambleas
correspondientes convocadas por la Dirección, para tal fin. Esta elección se realizará durante los primeros
sesenta (60) días calendario, después de iniciadas las actividades académicas en la institución.
Funciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo cumplirá las siguientes funciones establecidas en
la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015:
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia
de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa,
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los
estudiantes del colegio y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual
de convivencia;
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c). Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
d). Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos;
e). Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus
miembros se sienta lesionado;
f). Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector.
g). Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de
estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de educación respectiva o del organismo que haga
sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;
h). Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
i). Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de
incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad
del estudiante;
j). Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución.
k). Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales,
deportivas y recreativas;
l). Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades
educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa;
m). Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la
conformación de organizaciones juveniles;
n). Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;
ñ). Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Capítulo.
o). Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos
legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos tales como
derechos académicos, uso de libros del texto y similares y para lo cual el cumplimiento cabal de sus
funciones el Consejo Directivo se dará su propio reglamento.
b. El Rector
Depende directamente de FORMAR INNOVAR GRUPO EMPRESARIAL SAS, es el responsable del
establecimiento y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. Cumple con las funciones establecidas
en la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015, y las demás que el grupo empresarial
definan en su contrato de trabajo. Son funciones propias de este cargo:
a). Su función primordial es orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional para consolidar la
filosofía y modelo pedagógico de Formar Innovar Colegio Campestre.
b). Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos
necesarios para el efecto.
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c). Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento.
d). 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 de la institución y el
mejoramiento de la vida comunitaria.
e). Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
f). Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
g). Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia
de la institución.
h). Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del mejoramiento
del proyecto educativo institucional.
i). Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local;
j). Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio público
educativo, y
k). Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo
institucional.
c. El Consejo Académico
El Consejo Académico está integrado como instancia superior para participar en la orientación pedagógica
de Formar Innovar Colegio Campestre. Su naturaleza es eminentemente académica y pedagógica,
funciona como asesor del Consejo Directivo.
Conformación del Consejo Académico. El Consejo Académico de Formar Innovar Colegio Campestre,
estará integrado por:
-

El Rector, quien lo preside.
El Líder del Proceso Gestión de la Formación.
El Coordinador Académico del colegio.
El Coordinador de Investigación del colegio.
Un docente por cada área de conocimiento.

Funciones del Consejo Académico. El Consejo Académico cumplirá las funciones que le atribuyen la Ley
115 de 1994, el Decreto 1290 de 2009, el Decreto 1075 de 2015, y las demás que las modifiquen, amplíen
o deroguen. Su función principal es hacer seguimiento al modelo pedagógico y al avance en los aprendizajes
de los estudiantes.
Le compete al Consejo Académico de Formar Innovar Colegio Campestre, desarrollar las siguientes
funciones:
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a). Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo
institucional.
b). Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes,
de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto 1860 de 1994.
c). Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
d). Participar en la evaluación institucional anual.
e). Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para
la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
f). Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y
g). Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo
institucional.
d. Comité Pedagógico
Está integrado por un equipo de profesionales de FORMAR INNOVAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.,
como órgano asesor del componente curricular de Formar Innovar Colegio Campestre. Su función
principal es garantizar el desarrollo y consolidación del modelo pedagógico de la institución.

e. Otros órganos de participación
El personero y el Consejo de Estudiantes. El personero estudiantil es un estudiante del último grado
ofrecido por la institución en año correspondiente, es el encargado de promover el ejercicio de los deberes
y los derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el
Manual de Convivencia (Ley General de Educación, artículo 28; Decreto 1860 de 1994). Se elige dentro de
las seis (6) primeras semanas del calendario académico. Para tal efecto, el Rector convoca a todos los
estudiantes matriculados con el fin de elegir por el sistema de mayoría simple, y mediante voto secreto.
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los
estudiantes ante el Consejo Directivo.
Requisitos para ser personero estudiantil.
✓

Llevar mínimo seis meses o más como estudiante matriculado en Formar Innovar Colegio
Campestre.
✓ Estar cursando el último grado ofrecido por la institución.
✓ Demostrar pleno conocimiento de la metodología del Sistema Formar Innovar Colegio
Campestre.
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✓

Poseer capacidad de análisis y claridad sobre las actividades curriculares y el Manual de
Convivencia.
✓ Sobresalir por su liderazgo y libertad responsable.
✓ Tener un aceptable desempeño académico y demostrar sana convivencia durante su proceso de
formación integral en el último año.
✓ Tener adecuadas relaciones con los miembros de la comunidad educativa.
Funciones del personero estudiantil. De conformidad con las funciones conferidas por la Ley 115 de 1994
y el Decreto 1860 de 1994, estas son las funciones del personero:
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar
los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo
Estudiantil, organizar foros u otras formas de deliberación.
Presentar ante el Rector o el Consejo Académico, las solicitudes que considere necesarias para
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes,
Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector respecto
a las peticiones presentadas por su intermedio.
Durante los actos comunitarios, puede tomar parte activa en la disciplina en unión con la
coordinación respectiva.
Velar por el buen nombre de Formar Innovar Colegio Campestre, dentro y fuera de la institución.
Representar a Formar Innovar Colegio Campestre, en todo evento que requiera de su presencia o
participación.
Hacer conocer los comunicados, decisiones o proyectos a todos los integrantes de la comunidad
educativa.
Propiciar campañas de cultura, solidaridad, exigencia académica, comportamiento, cuidado del
medio ambiente, etc.
Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del año a la comunidad
educativa acerca de la ejecución de su proyecto.
Recoger propuestas de los estudiantes de Formar Innovar Colegio Campestre, y presentarlas a la
comunidad educativa al menos una vez por semestre.

El Consejo de Estudiantes. El Decreto 1860 de 1994, en su artículo 29, establece que, en todos los
establecimientos educativos, el Consejo Estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza
el continuo ejercicio de la participación de los estudiantes.
Proceso de elección del Consejo de Estudiantes (Artículo 29 del Decreto 1860 de 1994): Cada año, dentro
de las seis (6) primeras semanas del calendario académico, el Consejo Directivo convoca a los estudiantes
para la elección de sus representantes, uno por cada grado de Formar Innovar Colegio Campestre.
También fija una fecha para los comicios, que se realizan por voto secreto, el día y a la hora fijados, bajo
supervisión de los docentes correspondientes. En el tiempo que medie entre la convocatoria y la elección,
los diferentes candidatos, previamente inscritos ante el Consejo Académico y aprobados por este, deben
sustentar su candidatura ante sus compañeros. Los representantes se eligen para períodos anuales. En caso
de vacancia, se elige su reemplazo para el resto del período.
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La postulación es voluntaria y la votación unipersonal. El principal es quien obtiene el mayor número de
votos. Además, se nombran dos (2) suplentes en orden de votación, que remplazarían al titular en caso de
su retiro de Formar Innovar Colegio Campestre, o cambio de grado.
Funciones del Consejo de Estudiantes. Corresponde al Consejo de Estudiantes:
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Decidir su propia organización interna (elegir presidente quien funge como representante,
vicepresidente y secretario) y elaborar su propio reglamento.
Representar a los estudiantes de Formar Innovar Colegio Campestre, velar por sus intereses
generales y debatir sus iniciativas.
Apoyar al personero en el cumplimiento de sus funciones.
Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el cumplimiento
de su representación.
Promover, sugerir, liderar campañas y actividades artísticas, científicas y deportivas que organice
Formar Innovar Colegio Campestre, en beneficio de los estudiantes, representándolas ante los
diferentes estamentos de la comunidad educativa. El Consejo de Estudiantes puede participar en su
planeación y ejecución en coordinación con las directivas de Formar Innovar Colegio Campestre.
Participar en la toma de las decisiones del Consejo Directivo, por medio del representante electo.
Proponer reformas al Manual de Convivencia.
Recoger las propuestas de los estudiantes del Colegio y presentarlas al Rector, a través del Consejo
Académico.
Invitar a sus deliberaciones a los estudiantes que representen iniciativas sobre el desarrollo de la
vida institucional.
Presentar balance de su gestión y un informe general al final del año a la comunidad educativa.
Reunirse, como mínimo una vez por mes, y llevar un libro de actas que dé cuenta del proceso.
Colaborar en las actividades programadas por la institución, destinadas a la promoción de la salud
física y mental de los estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
Apoyar activamente al Consejo Académico en la preservación de un ambiente sano y propicio para
el estudio y la convivencia.

Revocatoria del mandato o pérdida de investidura. Los estudiantes elegidos para algún órgano de
participación pueden perder su envestidura por acumulación de faltas contra el Manual de Convivencia o el
incumplimiento a sus funciones. Para ello el Rector seguirá el proceso establecido por la ley. En todo caso
se deberá observar el debido proceso.
Consejo de Padres de Familia. El consejo de padres de familia se constituirá de acuerdo a lo establecido
en el decreto 1286 de 2005, y cumplirá con las funciones allí establecidas.
Convocatoria y elección del Consejo de Padres de Familia. Durante el transcurso del primer mes del año
escolar contado, desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el Rector del establecimiento
educativo convoca a los padres de familia para que elijan a sus representantes para el Consejo de Padres. La
elección se efectúa en la primera sesión ordinaria de la Asamblea General de Padres.
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Asociación de padres de familia. La existencia de este órgano no es obligatoria en los establecimientos
educativos. Sin embargo, en Formar Innovar Colegio Campestre, se motivará su creación. Se trata de una
entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria
de los padres de familia de los estudiantes matriculados en el establecimiento educativo.
Requisitos legales de la asociación de padres de familia. Sólo existirá una asociación de padres de familia
por establecimiento educativo y sólo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se
haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los
de Formar Innovar Colegio Campestre.
Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres de Formar Innovar Colegio Campestre alcance
la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, y solo después
de cumplirse este requisito, la Asamblea de la Asociación elegirá al Representante de los padres ante el
Consejo Directivo.
En el momento de la afiliación, el padre de familia recibe una copia de los estatutos de la asociación en los
que conste que está inscrita en la Cámara de Comercio.
Asamblea General de Padres de Familia. La Asamblea General de la Asociación de Padres es diferente
de la Asamblea General de Padres de Familia. Esta última la constituyen todos los padres de familia o
acudientes de los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación.
Comité de Convivencia Escolar. (Decreto 1620 de 2017). Es un órgano de participación de todos los
estamentos de la comunidad educativa orientado al cumplimiento de los componentes de promoción,
prevención, atención y seguimiento de la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes al interior de la institución educativa. Está
conformado:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rector o su delegado.
Personero Estudiantil.
Coordinador de Orientación.
Coordinador Académico.
Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
Presidente del Consejo de Padres de Familia.
Presidente del Consejo de Estudiantes

Nota: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un integrante de la comunidad educativa, conocedor
de los hechos, con el propósito de ampliar la información.
Funciones del Comité de Convivencia Escolar.
a) Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes,

directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
b) Liderar 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.
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Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas y actividades de
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región, que respondan a las necesidades
de su comunidad educativa.
Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, o de oficio
cuando se estime conveniente, en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la
comunidad educativa. (Al estudiante puede acompañarlo el padre o madre de familia, acudiente o un
compañero del establecimiento educativo).
Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la Ley
No 1620 del 15 de marzo de 2013, 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 este Comité no puede resolver, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque
trascienden del ámbito escolar y revistan las características de la comisión de una conducta punible. Por
esta razón, otras instancias o autoridades deben atender estos casos, que hacen parte de la estructura del
Sistema y de la Ruta.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia
escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Manual de Convivencia, y
presentar informes de los casos o situaciones que haya conocido el comité 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.
Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la articulación de las diferentes
áreas de estudio para que lean el contexto educativo y comprendan su pertinencia en la comunidad, y
así determinar más y mejores maneras para la construcción de la ciudadanía.
Darse su propio reglamento y, para cada caso, definir los conflictos de interés, las causales de
impedimento y de recusación, así como el procedimiento para resolverlos; de tal forma que se garantice
la imparcialidad de los integrantes del Comité.

El Coordinador Académico.
El Coordinador Académico cumple con las funciones establecidas en la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de
2001 y el Decreto 1075 de 2015, y las demás que el grupo empresarial definan en su contrato de trabajo.
Son funciones propias de este cargo:
a) La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de promoción. Para tal efecto los
educandos se podrán agrupar por conjuntos de grados.
b) La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios. Con tal fin se podrán
agrupar por afinidad de las disciplinas o especialidades pedagógicas.
c) La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar colectivo de la
misma. Para ello, podrá impulsar programas y proyectos que respondan a necesidades y conveniencias.
d) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional
e) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia;
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f) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes
NOTA: El Consejo Académico, Comités y demás órganos institucionales, establecerá cada uno de ellos su
reglamento de trabajo, y conformaran un cronograma de encuentros el cual se publicará dentro del
calendario académico institucional.

CAPÍTULO 4
MARCO DE PROCEDIMIENTOS
Artículo 8. ADMISIONES Y MATRÍCULAS
Procedimiento pre – matrículas.
Permite determinar el paso a paso del proceso administrativo que garantice la continuidad del estudiante en
el modelo educativo y en la institución. Para este proceso se determinan los siguientes pasos:
1. Proyección de cupos para el año siguiente en cada uno de los grados a ofertar. Esta proyección
formará parte de la agenda de trabajo en la reunión ordinaria del Consejo Directivo en el mes de
septiembre de cada año.
2. Evaluación de estudiantes por rendimiento académico, convivencia y corresponsabilidad de los
padres con el proceso formativo integral de sus hijos, para conservación de cupo estudiantil. En este
sentido, se tendrá en cuenta la asistencia de los padres a las jornadas institucionales de participación
de la comunidad académica de Formar Innovar Colegio Campestre, histórico documentado en
las bases de datos del colegio, con respectos al pago de sus responsabilidades económicas con la
institución. Este proceso se realizará en Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo en el mes de
septiembre de cada año.
3. Envío de comunicado de pre-matrícula a los padres o acudientes de los estudiantes a quienes se les
sostiene el cupo estudiantil según los resultados de la evaluación de cada uno de los estudiantes por
parte del Consejo Directivo. Proceso que se realizará en la última semana de septiembre en cada
año.
4. Recepción de formatos de pre-matrícula, y determinación de los cupos reservados por cada uno de
los grados ofertados. Esta parte del proceso se desarrollará en los primeros diez (10) días del mes
de octubre de cada año.
5. Cumplido lo anterior, se determinará el total de cupos libres que se ofertarán a la comunidad
estudiantil y que entrarán a formar parte del proceso de inscripciones.
6. Elaboración de los documentos base de matrícula (contrato de matrícula – pagaré de soporte –
autorización para manejo de datos – autorización para toma de fotos o videos con fines académicos
o investigativos – autorización para el abordaje inicial de imprevistos o accidentes), que quedarán
listos y disponibles para el proceso de matrículas. Esta parte del proceso se realizará en los últimos
15 días del mes de octubre de cada año y se presentará informe escrito del mismo en la reunión
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ordinaria del Consejo Directivo del mes de noviembre, en cuya agenda de trabajo se incluirá la
presentación de este informe.
7. Firma de documentos de proceso de matrícula por parte de los padres de familia o acudientes del
estudiante.
8. Generación de bases de datos sistematizadas para la institución y organización del archivo
documental en físico de matrículas de estudiantes. Etapa del proceso que permite consolidar,
sistematizar y revisar la existencia de la documentación base que soporta el proceso de prematrículas y matrículas.
Procedimiento Inscripciones.
Permite a Formar Innovar Colegio Campestre adecuar los procesos administrativos y académicos para la
proyección de cupos estudiantiles, carga docente y carga de personal de servicios generales para el año
siguiente. Es este sentido, se plantean una serie de pasos o etapas que garantizan a la comunidad educativa,
conocer el modelo educativo, participar de los procesos de inscripción y selección de estudiantes con miras
a formar parte de la comunidad académica de Formar Innovar Colegio Campestre. Para el paso a paso de
este proceso, se debe tener en cuenta que el proceso de pre-matrículas desarrollado por la institución precede
en algunos pasos a este proceso.
1. Determinación del número de cupos disponibles para ofertar a la comunidad educativa. Producto
de la reunión ordinaria del Consejo Directivo del mes de septiembre, y sobre la base del proceso de
pre-matrículas, se proyecta en el mes de septiembre en número de cupos estudiantiles para el año
siguiente, que se distribuirán en cupos para estudiantes de la institución y cupos para ofertar a la
comunidad estudiantil.
2. Definición de requisitos y formatos de inscripción. El Consejo Directivo de Formar Innovar
Colegio Campestre determina en la reunión ordinaria del mes de septiembre los requisitos básicos
para el proceso de inscripción para el año siguiente y el formulario de inscripción. En este sentido,
se contempla que, en el proceso de diligenciamiento del formato de inscripción, este se adquiere en
las instalaciones de la institución. Se anexa copia de: documento de identidad del niño o niña
aspirante, documento de identidad de los padres o acudientes.
3. El Periodo de inscripciones para aspirantes a Formar Innovar Colegio Campestre, se adelantará
del 1º. de octubre al 30 de noviembre de cada año. Durante este periodo y de acuerdo con el número
de cupos disponibles y número de inscritos, se programan los días de atención a las familias para
entrega de información sobre características particulares del modelo educativo de la institución, los
procesos académicos y administrativos que se adelantan para el proceso de formación integral de
los estudiantes y las corresponsabilidades que el modelo genera en cada uno de los actores
(estudiante – familia – colegio).
4. Para aspirantes que desean mantener su proceso en virtualidad permanente con trabajo académico
desde casa mediado por la virtualidad, la entrega de información se realizará por video llamada,
tratando de ofrecer el máximo de claridad en la información aportada.
5. Revisión de documentación y convocatoria a entrevista familiar. Formar Innovar Colegio
Campestre, sobre la base de la información organizada y sistematizada del proceso de
preinscripciones, organiza una agenda de citas para entrevista familiar, que busca identificar y
solucionar las inquietudes que, sobre el modelo educativo puedan generarse en los aspirantes y sus
familias. De igual manera, el proceso de entrevista busca establecer los grados de apropiación del
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modelo por parte del aspirante y su familia, los niveles de corresponsabilidad en los aspirantes y
sus padres o acudientes y los comportamientos que se presentan durante el desarrollo del proceso.
La agenda de entrevistas se publica en plataforma y se envía al correo registrado por cada uno de
los padres o acudientes al momento de diligenciar el formato de inscripción, y se desarrollará en las
tres primeras semanas del mes de noviembre de cada año.
Para los aspirantes a virtualidad permanente con trabajo y estudio desde casa, realizaran igualmente
proceso de entrevista virtual con el equipo de administrativos y docentes designados para ello.
Evaluación de documentación y entrevistas. Los directivos de Formar Innovar Colegio
Campestre definirán la asignación de cupos a las personas que se inscribieron al proceso. Se tendrá
en cuenta la apropiación del modelo por parte de los aspirantes y sus padres o acudientes, los grados
de corresponsabilidad de padres y/o acudientes y comportamientos presentados durante el proceso
de entrevista.
Publicación de admitidos. La lista de estudiantes admitidos a la comunidad académica de Formar
Innovar Colegio Campestre se publicará en la página institucional al terminar la tercera semana de
noviembre, cada año.
Proceso de matrículas para estudiantes nuevos. El proceso de matrículas para estudiantes nuevos se
llevará a cabo en la última semana de noviembre y primera semana de diciembre de cada año y solo
en caso de solicitud de aplazamiento de cupo, se desplazaría al mes de enero del año siguiente. Una
vez realizado el proceso de matrículas, la información se incluirá en la base general de datos de
Formar Innovar Colegio Campestre, para soportar la base de datos documentales físicos y
magnéticos del colegio.

Proceso de Matrículas en Formar Innovar Colegio Campestre:
Constituye el paso final de los procesos de pre-matrículas y/o inscripción, y garantiza a los aspirantes y sus
padres de familia o acudientes la vinculación formal y jurídica a Formar Innovar Colegio Campestre. El
proceso implica que los estudiantes antiguos de la institución que han conservado el cupo estudiantil y los
aspirantes que han superado la fase de evaluación y han resultado seleccionados, realizan el paso a paso del
proceso de matrícula que se compone de:
1. Revisión de los documentos base que debe presentar el padre de familia y/o acudiente y que
corresponden a:
Copia de documento de identidad: Tarjeta de Identidad para mayores de siete años o Registro Civil
para menores de siete años.
Copia del documento de identidad de padre, madre y/o acudiente.
Copia de Certificado de Vacunas para nivel de Preescolar y Básica primaria
Copia de Vinculación a Sistema de Seguridad Social en Salud.
Certificado médico (se recomienda formato institucional).
Carne de Desarrollo y Crecimiento para menores de diez (10) años para básica primaria.
Paz y salvo por todo concepto de la institución educativa en la que curso el año anterior.
Cuatro (4) fotos tamaño 3 x 4
Opcional: Presentar prueba de antígenos para Covid - 19
2. Revisión de documentos propios del componente académico para estudiantes nuevos en la
institución.
Certificado del SIMAT.
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Para preescolar y básica primaria: último boletín o informe final académico en original, de la
institución educativa donde curso el año anterior. (Si el estudiante viene del exterior los documentos
deben estar legalizados apostillados y traducidos).
Para básica secundaria: Boletín en original de calificaciones del grado quinto y de los grados
siguientes hasta el grado anterior al cual ingresa. (Si el estudiante viene del exterior los documentos
deben estar legalizados apostillados y traducidos).
Diligenciamiento de los formatos institucionales de autorización por parte de los padres o
acudientes:
Formato de autorización de abordaje y manejo inicial de imprevistos y/o novedades.
Formato de Habeas data (Tratamiento de datos personales).
Formato de registro de personas autorizadas para retirar al estudiante de la institución.
Formato de consentimiento informado para la toma de fotos y/o videos con carácter
académico y/o investigativo.
Diligenciamiento y firma del contrato de prestación de servicio educativo y del pagará de soporte.
Pago de matrícula, seguro estudiantil y agenda institucional.
Archivo de documentos en físico.

Condiciones para llegar a ser estudiante de Formar Innovar Colegio Campestre.
✓

✓

✓
✓
✓

Contar con el respaldo de un acudiente y un responsable de pagos, quienes deben contar con las
condiciones morales y económicas, respectivamente, para asistirlo en las situaciones que lo
requieran o cuando Formar Innovar Colegio Campestre lo solicite.
Asistir a la cita de información. En esta cita se les informa globalmente, al estudiante y a sus padres
(o acudientes), sobre el modelo pedagógico de Formar Innovar Colegio Campestre, y sobre las
pruebas de diagnóstico necesarias.
Presentar las entrevistas de ingreso
Presentar los documentos legales y requeridos para la inscripción.
Asistir a la Cita de admisión y matrícula.

Culminado el proceso de evaluación de las pruebas de ingreso y validación de los requisitos, se cita al padre
de familia o acudientes para firma del contrato de matrícula.
Requisitos para la matrícula. Para educación Básica y secundaria:
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Formulario de inscripción padres de familia (o acudiente)
Fotocopia del Documento de Identidad valido del estudiante. (Registro civil hasta los 7 años, a partir
de los 7 años Tarjeta de identidad)
Certificado de afiliación al servicio de salud del estudiante; EPS, SISBÉN, y/o salud prepagada.
Para estudiantes de primaria: Constancia de aprobación final del último año escolar aprobado
Para estudiantes de secundaria: certificado de aprobación de grado quinto en original, y
certificado de aprobación de cada uno de los grados de secundaria cursados en otras instituciones
educativas.
Paz y salvo del colegio anterior, por todo concepto.
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Cuatro (4) fotos recientes de 3 x 4 cm, a color.
Para niños menores de 8 años: fotocopia del carné de vacunación.
Para niños menores de 10 años: fotocopia del carné o Registro de Control y Desarrollo.
Certificado médico para estudio del estudiante, de una institución de salud autorizada y con máximo
30 días de emitido. (Opcional formato institucional)
NOTA: Si, el estudiante, padre o madre son de nacionalidad extranjera, los documentos de
identificación, certificados académicos y demás documentos requeridos para el proceso de
matrícula, deben estar legalizados, apostillados y traducidos de acuerdo con la normativa vigente.

Requisitos y compromisos financieros. Todos los acudientes de los estudiantes antes de realizar pagos
deben aportar:
✓
✓

Formulario de solicitud de matrícula, debidamente diligenciado y firmado.
Autorización escrita de consulta financiera y reporte a centrales de riesgo, al momento de solicitud
de crédito o celebración del contrato de prestación de servicios educativos.
✓ Contrato de cooperación educativa Formar Innovar Colegio Campestre -Acudientes (se
diligencia y firma en el establecimiento educativo).
✓ Presentar copia del recibo o constancia del pago de matrícula y demás gastos académicos.
✓ Carta de autorización y pagaré en favor de Formar Innovar Colegio Campestre, según formato
establecido
Renovación de matrícula y contrato de servicios educativos. El contrato de matrícula se debe renovar
año a año; Para la renovación de la matrícula es necesario:
✓

Diligenciar y actualizar el formato de datos de los estudiantes, acudientes y responsables de pagos;
en las fechas establecidas por Formar Innovar Colegio Campestre.
✓ Acreditar el Paz y Salvo por costos educativos y demás compromisos económicos del año que
culmina.
✓ Presentarse el día y la hora señalada para la renovación del contrato de matrícula con los
documentos requisitos de matrículas, ante la secretaría de la Institución.
Causales para la No renovación de matrícula y contrato de servicios educativos.
✓

Cuando el estudiante haya cursado sin aprobación por dos o más años consecutivos el mismo nivel
de formación. (excepción del nivel de preescolar).
✓ Cuando se determine, como estrategia formativa, la no renovación de matrícula para el grado
siguiente sea por incumplimiento del Manual de Convivencia, o de un compromiso pedagógico,
académico y/o comportamental.
✓ Cuando, al final del grado escolar y una vez adelantado el seguimiento al proceso académico y de
convivencia, el Consejo Académico sugiera cambio de ambiente escolar ante dificultades
reiterativas en la formación del estudiante.
✓ Cuando el acudiente (únicamente responde el acudiente) presente más de cinco (5) llamados de
atención por parte de rectoría; ante su evidencia en el incumplimiento de sus obligaciones de pago
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y obligaciones parentales (asistencia a actividades organizadas por Formar Innovar Colegio
Campestre, seguimiento de recomendaciones de la institución, etc.)
✓ Cuando el estudiante presente inasistencia injustificada y continua a más de un 10% del calendario
escolar. De acuerdo con la autonomía institucional autorizada por el Decreto 1290 de 2009.
✓ Cuando el padre, madre o acudiente como responsable de pagos, no se presenten a tramitar el
proceso de matrícula o renovación de contrato en los días señalados por la institución.
✓ Cuando los responsables de pagos no se encuentren a paz y salvo con Formar Innovar Colegio
Campestre en las obligaciones económicas contraídas en el año calendario, o que hayan tenido un
comportamiento inadecuado con las mismas.
Artículo 9. COSTOS EDUCATIVOS
Los costos educativos que ha definido Formar Innovar Colegio Campestre para la prestación del servicio
educativo para el año 2022, son los siguientes:
Grado
Prejardín
Jardín
Transición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

Tarifa
Anual

Valor de
Matrícula

5.173.660
5.173.660
5.173.660
4.589.452
4.589.452
4.589.452
4.589.452
4.589.452
4.589.452
4.589.452
4.589.452
4.589.452
4.589.452
4.589.452

517.366
517.366
517.366
458.945
458.945
458.945
458.945
458.945
458.945
458.945
458.945
458.945
458.945
458.945

Valor
Pensión
465.629
465.629
465.629
413.051
413.051
413.051
413.051
413.051
413.051
413.051
413.051
413.051
413.051
413.051

El costo total incluye el uso de la Plataforma Interactiva PLATFI. La institución cuenta con una plataforma
académica digital para adelantar el desarrollo académico del estudiante. También incluye la agenda
estudiantil: como parte del proceso de comunicación entre la institución y la familia, Formar Innovar
Colegio Campestre posee una agenda institucional que constituye una de las estrategias de interacción
docente – padre de familia. En ella se encuentran los elementos más relevantes del proceso educativo
incluyendo el Manual de Convivencia actualizado.
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Otros Costos Educativos: Formar Innovar Colegio Campestre, determina dentro de otros cobros
considerados parte del proceso de formación integral de sus estudiantes los siguientes:
-

CERTIFICADOS DE ESTUDIO: la expedición de certificaciones de estudio se realiza ante la
secretaría de la institución especificando las novedades que se requieran; con un costo de veinte mil
pesos m/cte. ($20.000).

-

SEGURO ESTUDIANTIL (Voluntario): La institución adquiere con una empresa aseguradora de
reconocimiento nacional un seguro estudiantil, que cubre imprevistos, accidentes y enfermedades
de los estudiantes, con vigencia durante el año académico. Es de voluntaria adquisición y tiene un
costo de veinticinco mil pesos m/cte. ($25.000).

-

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: para aspirantes a formar parte de la comunidad académica de
Formar Innovar Colegio Campestre en calidad de estudiante, se debe adquirir y diligenciar por
una única vez de ingreso. El respectivo formulario de inscripción tiene un costo de treinta mil pesos
m/cte. ($30.000)

CAPÍTULO 5
ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA, DEBIDO PROCESO Y CONSIDERACIONES DE
DISCIPLINA
Artículo 10. DEBIDO PROCESO
En toda acción disciplinaria o académica que afecte al estudiante se debe seguir el debido proceso (pasos
que deben seguirse en la aplicación de una estrategia formativa y la consecuencia frente a una dificultad o
conflicto de intereses).
Objetivo del debido proceso. Garantizar el derecho a la defensa, a un proceso transparente para el
estudiante, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a agotar los recursos
procesales consagrados y a no ser sancionados dos veces por el mismo hecho. Teniendo en cuenta el artículo
29 de la Constitución Política de Colombia, y los señalados en este manual, Formar Innovar Colegio
Campestre reconoce el derecho a un debido proceso, para lo que se deberá:
✓
✓
✓
✓
✓

Recibir de manera escrita y verbal o de forma espontánea; las diferentes versiones del hecho sobre
personas implicadas, intencionalidad, momento y lugar.
Dar la oportunidad de presentar las pruebas y controvertirlas de manera respetuosa y en sana
convivencia.
Evaluar y valorar de la(s) situación, de acuerdo al Manual de Convivencia.
Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes estrategias pedagógicas y consecuencias.
Convocar al comité de convivencia, de ser necesario ante el tipo de situación presentada.
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Pasos del debido proceso.
Queja o conocimiento de oficio. La actuación disciplinaria se inicia por la ocurrencia de unos presuntos
hechos indeseables que van en contra a las disposiciones del Manual de Convivencia. Procede por una
queja formulada por cualquier miembro de la comunidad; o de oficio, cuando un empleado, docente, o
directivo docente de Formar Innovar Colegio Campestre conoce los hechos directamente. Si es así, éste
presentará un informe bien sustentado y concreto, y él mismo lo suscribe.
b. Indagación preliminar. Tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y las personas que
intervienen en ellos, a quienes puede solicitarse rendir su versión libre y espontánea, para establecer un
cierto grado de certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los
hechos.
c. Apertura del proceso disciplinario. Si de la averiguación preliminar se concluye que efectivamente
existe una o varias situaciones que contravienen las normas del Manual de Convivencia, se procede a
iniciar el proceso disciplinario, mediante comunicación dirigida a los padres de familia o acudientes, y
al estudiante, solicitando la presentación de sus descargos y dando la oportunidad de que aporte las
pruebas que estima conducentes. Luego el rector ordena la apertura del proceso disciplinario, en
ejercicio de su potestad disciplinaria.
a.

d. Participación de los padres o acudientes. Los padres o acudientes tienen el derecho a recibir por parte

de directivos y/o docentes, información oportuna de la situación de convivencia donde se involucre a
su representado, además podrá participar en el proceso de manera verbal o por escrito.
-

-

Sin embargo, su participación es estrictamente para salvaguardar la protección de los derechos de
su hijo, no como contraparte de la institución y, menos aún, para tratar de evitar la aplicación de las
estrategias formativas y consecuencias, ya que estas constituyen herramienta de aprendizaje para el
estudiante.
Estas estrategias confirman el carácter esencialmente pedagógico de los procesos disciplinarios, que
pretende que el estudiante, al reconocer sus faltas y la asunción de responsabilidades, aprenda a
modular sus comportamientos a futuro, permitiéndole desenvolverse en armonía con su entorno
social.

e.

Descargos. El estudiante, los padres de familia o acudiente pueden presentar sus descargos por escrito
en los cinco días hábiles siguientes a la apertura del proceso disciplinario, de manera personal y sin
faltar a la verdad.

f.

Pruebas. Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, conducentes y, ante todo,
oportunas. Entre los medios de prueba se pueden aportar testimoniales, documentales, periciales,
representativos y todos los que la ley procesal civil colombiana admite.

g.

Estudio del caso por parte del Comité de convivencia escolar. Pasados los cinco (5) días hábiles, los
miembros del Comité de convivencia analizan el caso, verificando las situaciones, la responsabilidad
del estudiante o estudiantes, y recomiendan las estrategias formativas y consecuencias, de acuerdo con
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lo consignado en este Manual. El estudio del caso se consigna en acta del Comité de Convivencia
Escolar.
h.

Resolución rectoral. La decisión que toma el Rector se comunica mediante resolución motivada y se
notifica a los padres de familia o acudientes, y al estudiante.

i.

Recurso. Contra la resolución rectoral que notifique la decisión, procederá el recurso de reposición, que
debe revisar el Consejo Directivo, quien tomará la última decisión. Esta decisión es de carácter
inapelable.

j.

Suspensión del proceso. Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o a puertas de los
periodos legales establecidos para vacaciones escolares, se suspende el proceso y los términos en caso
de recursos, y se inicia o se continúa el proceso al reanudarse las actividades escolares.

k. Conducto regular. Se entiende por conducto regular la secuencia ordenada de pasos que deben seguir

el estudiante, el padre de familia o acudiente, los docentes, los empleados y directivos para atender las
dificultades que se presentan en relación con la convivencia y el progreso académico del estudiante. El
estudiante que tenga alguna petición con respecto al rendimiento académico o cualquier otra situación,
deberá seguir el siguiente conducto regular:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
l.

Director de Grupo
Docente de área o asignatura.
Coordinador de Preescolar y/o Primaria, de Convivencia o Académico.
Personero estudiantil.
Consejo Académico, literal f) del presente Manual.
Comité de Convivencia, literales a), e), g) y h) del presente Manual.
Rectoría, literales d) y e) del presente Manual.
Consejo Directivo, literal b) del presente reglamento.

Acciones formativas y correctivos. Las acciones formativas y correctivos se aplicarán de acuerdo con
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se cometan hechos indeseables teniendo en
consideración los atenuantes y agravantes establecidos para el proceso disciplinario. En un mismo
evento se pueden aplicar una o varias estrategias formativas y consecuencias.
Amonestación verbal. Diálogo persuasivo y formativo con el estudiante. Se aplica a los estudiantes
que han incurrido en una situación Tipo I sin que esta sea reiterada.
b. Amonestación escrita. Se aplica a los estudiantes que han incurrido en alguna situación Tipo II o
por la reiteración situaciones Tipo I. De acuerdo con la situación, esta acción correctiva puede
concurrir con una consecuencia de las establecidas en este Manual y puede ameritar cita con el
acudiente en Coordinación o Rectoría.
a.

NOTA: en cualquiera de los dos tipos de amonestación, se adelantará registro en el observador del
estudiante.
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m. Notificación rectoral a los padres de familia y compromiso escrito. El Coordinador o el Rector citará

por escrito a los padres de familia o acudiente, para dialogar y analizar, en forma conjunta, la situación
del estudiante y buscar fórmulas que permitan una adecuada normalización. El Coordinador o el Rector,
los padres de familia o el acudiente, y el estudiante firman la constancia escrita y se archiva en la carpeta
del estudiante.
n. Periodo de reflexión y trabajos especiales. Se define para el estudiante, como estrategia formativa. Se

asignarán trabajos formativos especiales, de acuerdo con la situación. El objetivo de esta estrategia es
que el estudiante desarrolle, a lo largo de la jornada escolar y dentro de las instalaciones de Formar
Innovar Colegio Campestre, una serie de actividades que pretenden llevarlo a reflexionar sobre su
conducta y a asumir compromisos de cambio. De esta jornada de reflexión se dejará constancia escrita
en la hoja de vida o carpeta del estudiante.
o.

Retención de implementos. Cuando la situación se relacione directamente con el uso de implementos
como celulares, cámaras, aparatos reproductores de audio, revistas, impresos, drogas, armas o artefactos
de cualquier tipo, comprometidos en la comisión de la falta, serán retenidos por el docente y dejados en
custodia en la coordinación o en rectoría y solo se entregarán personalmente a los padres o acudientes,
o a las correspondientes autoridades.

p. Impedimento para representar a Formar Innovar Colegio Campestre. En el caso de que quien

incurra en una situación Tipo II o III sea un estudiante que represente a Formar Innovar Colegio
Campestre en actividades deportivas, académicas o culturales externas, se le privará de esa posibilidad
de representación. Quedará constancia en la hoja de vida o carpeta del estudiante.
q. Acciones de reivindicación y reparación de la situación. Procederán para las situaciones Tipo I, II o

III, cuando con ellas el estudiante ofenda la filosofía, principios o integridad de la institución o de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
r.

Suspensión de programas especiales. Como estrategia formativa, se podrá suspender al estudiante de
su participación en programas especiales o salidas pedagógicas organizados por el Colegio.

s.

Asistencia a un programa de orientación y tratamiento. Como parte del seguimiento y/o del debido
proceso, Formar Innovar Colegio Campestre, podrá sugerir o recomendar asistencia a una EPS previa
remisión escrita, para que valore y determine atención que requiera el estudiante.

t.

Plan personal de mejoramiento. Es una estrategia pedagógica, con la que se busca que los estudiantes
y padres de familia o acudientes se comprometan a generar acciones correctivas que mejoren las
deficiencias que el estudiante presenta en alguna, algunas o todas las dimensiones de su proceso en
cualquier momento del año escolar. Se definirá plan de mejoramiento personal para:
✓
✓
✓

Estudiantes en riesgo de prolongar por dos o más años consecutivos la duración de su grado escolar.
Estudiantes que se promueven con duración excesiva del grado escolar.
Estudiantes que presenten persistentes insuficiencias o deficiencias en su proceso académico,
disciplinario o de convivencia, así comosituaciones que obstaculicen su formación.
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El Consejo Académico evaluará, por lo menos una vez al mes, el plan de mejoramiento personal, si se
concluye que hay incumplimiento en los compromisos adquiridos, podrá recomendarse la cancelación
de matrícula o la pérdida de cupo para el año siguiente.
u. Matrícula condicional. Se utiliza cuando el Rector considera que la situacion permite una última

oportunidad, sin deteriorar en el estudiante el sentido de la norma ni convertirse en un mensaje nocivo
para la comunidad. Estará acompañado de la suscripción de un plan de mejoramiento personal. El
incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato será motivo para la cancelación inmediata de la
matrícula.
v.

Cancelación de matrícula y retiro de Formar Innovar Colegio Campestre. La cancelación de la
matrícula durante el grado es una consecuencia que puede aplicarse cuando el estudiante incurra en
varias situaciones Tipo II o una situación Tipo III. En caso de retiro del estudiante del Colegio,
cualquiera que sea el motivo, es obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y salvo con la
administración, firmar la cancelación de la matrícula.

w. Reparación de daños y perjuicios. En el caso de que de la comisión de lasituación se deriven daños o

perjuicios, el estudiante y sus padres o acudiente deberán asumir la reparación o pago de la pérdida o el
daño ocasionado a muebles o enseres, y la reparación de los perjuicios causados.
x.

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. “Con la entrada en vigencia del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes que cobija a los menores de edad dentro del Código de la
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006), en caso de que el estudiante haya
incurrido en delitos sancionados por la Ley Penal Colombiana, el rector, en su papel de representante
legal del Colegio, deberá elevar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes”.

y.

Circunstancias atenuantes. Estas son las circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del
estudiante en la comisión de una situación:
✓ Haber obrado por motivos nobles o altruistas.
✓ No haber tenido incidentes anteriormente.
✓ Ignorancia invencible.
✓ Reconocer la situación oportunamente antes de que otros la descubrieran.
✓ Afección psicológica certificada, puesta en conocimiento de Formar Innovar Colegio Campestre,
antes de la comisión de la situación.
✓ Haber sido inducido a cometer la situación por alguien de mayor edad o madurez psicoafectiva.
✓ Incurrir en la situación en estado de alteración, motivado por circunstancias que causan dolor físico
o psíquico.
✓ Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de iniciarse el
proceso disciplinario.

z.

Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante:
✓ La reincidencia en las situaciones.
✓ La comisión de la falta para ocultar o ejecutar otra.
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Las mentiras en forma oral o escrita en su versión de los hechos.
El irrespeto como reacción ante el señalamiento por incurrir en una situación.
La realización del hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la complicidad de
sus compañeros.
La falta de admisión de la responsabilidad o la atribución de ella a otros.
La infracción de varias obligaciones con la misma conducta.
El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa.
La comisión de la situación aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros o
miembros de la comunidad educativa.
El empleo, en la ejecución del hecho, de un medio cuyo uso puede resultar peligro común.
La preparación o planeación ponderada de la falta solo o con complicidad de otros compañeros,
miembros de la comunidad educativa o terceros ajenos a Formar Innovar Colegio Campestre.
La comisión de la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades especiales.

Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán en cuenta para la tasación de las consecuencias.
aa. Notificación de resoluciones
✓

Notificación personal. Se leerá en la rectoría, o en la coordinación, a la persona o personas que se
deban notificar.
✓ Notificación por correo certificado. Si el padre de familia o acudiente no comparece para la
notificación personal, se dejará constancia de esta situación y se le enviará copia de la resolución
por correo certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de matrícula.
bb. Interposición de recursos. En todo proceso disciplinario o académico, se debe respetar siempre el

derecho de defensa con la interposición de recursos.
i.

Recurso de reposición y apelación. Contra la resolución que imponga consecuencia, procederá el
recurso de reposición, que tiene como finalidad la manifestación de los elementos o pruebas que
desvirtúen la responsabilidad del estudiante en los hechos que motivaron la consecuencia o la
violación al debido proceso establecido en el Manual de Convivencia.
De no presentarse recurso de reposición, la decisión quedará en firme transcurridos tres (3) días
hábiles siguientes a la notificación del contenido de la resolución a los padres o acudiente, y al
estudiante.
Si se presenta recurso de apelación, le corresponde al Consejo Directivo resolverlo. La confirmación
o revocación de la decisión se comunicará de forma personal o por correo certificado en un término
máximo de ocho (8) días hábiles. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.

Requisitos de recurso de reposición.
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✓
✓

Presentarse siempre por escrito.
Respetar el término de tres (3) días hábiles a partir de la notificación del contenido, para interponer
el recurso.
✓ Plasmar de manera respetuosa los hechos que sustenten el recurso; de lo contrario, no se valorarán.
✓ Versar la sustentación del recurso sobre hechos o pruebas que no se tuvieron en cuenta en el
disciplinario, que desvirtúen la responsabilidad del estudiante o sustenten la presunta violación al
debido proceso.
cc. Convivencia escolar
i.

ii.

Prevención de situaciones que afectan la convivencia. Dentro del componente de prevención, se
busca intervenir oportunamente en aquellas situaciones que pueden alterar la convivencia escolar.
El Comité de Convivencia, con el apoyo de toda la comunidad educativa, realiza constantemente
labores de identificación y análisis de los factores de riesgo y de protección para la convivencia
escolar de Formar Innovar Colegio Campestre. A partir de los resultados obtenidos, se diseñan y
construyen las estrategias pedagógicas para la prevención y el fortalecimiento de la convivencia
escolar. Además, se socializan los resultados de estos trabajos y se generan actividades
comunicativas de prevención.
Atención y seguimiento de situaciones que afectan la convivencia escolar. En caso de alguna
afectación de la convivencia escolar, Formar Innovar Colegio Campestre define los siguientes
protocolos de atención y seguimiento del caso: El Artículo 40 del Decreto 1965 de septiembre 11
de 2013 clasifica las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, en tres tipos:
✓ Situaciones Tipo l. 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.
✓ Situaciones Tipo II. Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso
(cyberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan
con cualquiera de las siguientes características:
- Que se presenten de manera repetida o sistemática
- Que causen daños al cuerpo o a la salud, sin generar incapacidad alguna para cualquiera de
los involucrados
✓ Situaciones Tipo III. Situaciones de agresión escolar constitutivas de presuntos delitos contra
la libertad, integridad y formación sexual (Ley 599 de 2000, Título IV, Libro 11)

Cuando Formar Innovar Colegio Campestre lo considere necesario ofrecerá Servicio de orientación
estudiantil que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los
estudiantes, en particular en cuanto a:
a). La toma de decisiones personales;
b). La identificación de aptitudes e intereses;
c). La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales;
d). La participación en la vida académica, social y comunitaria;
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e). El desarrollo de valores, y
f). Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley 115 de 1994.

Ruta de atención integral para la convivencia escolar.
Definición: El Artículo 29 de la Ley 1620 de 2013, establece que la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar (RAI), define los procesos y los protocolos que deberá seguir el colegio en todos los
casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de
los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y
complementario.
Directorio de entidades que forman parte de la ruta del Sistema Municipal de Convivencia Escolar
ENTIDAD
TELÉFONO
Secretaria de Educación Municipal.
835 2489
Secretaria de Salud Municipal.
830 5075
Hospital San Rafael de Girardot
835 1020
Personería Municipal.
833 5727
Procuraduría Regional Girardot
833 5205
ICBF
831 0820
Policía Nacional.
3122508418
Defensoría del Pueblo.
018000914814
Oficina de la mujer en Girardot
839 3510

Componentes: En concordancia con el Artículo 30 de la Ley 1620 de 2013; los Artículos 36, 37 y 38 del
Decreto 1965 de 2013, la Ruta de Atención Integral en Formar Innovar Colegio Campestre está conformada
por cuatro (4) componentes, los cuales cuentan con una serie de herramientas para fortalecer la convivencia
escolar, y son: 1) Promoción. 2) Prevención. 3) Atención y 4) Seguimiento.
1) Promoción: Este componente se centra en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los

derechos humanos, sexuales y reproductivos. Determina la calidad del clima escolar y define los
criterios de convivencia que deben seguir los integrantes de la comunidad educativa.

-

Acciones del Componente de Promoción: El Artículo 36 de la Ley 1620 de 2013, consideran
acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la
convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable para
el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos en el ámbito escolar.
En virtud del componente de promoción el colegio a través del Comité Escolar de Convivencia
deberá adelantar las siguientes acciones:
Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 1620 de 2013 y en el Título III del presente Decreto.
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Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser
desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto en
el artículo 73 de la Ley 115 de 1994.
Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo
infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar.
Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las particularidades
socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo. Estos proyectos
deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir información
fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las
competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la
realización de proyectos de vida.
Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden
como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias
para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de
habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.
Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de
manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la
formación establecidas en el Proyecto Educativo Institucional.

2) Prevención: hace referencia al proceso continuo de formación para el desarrollo integral de los

estudiantes, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del
contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que pueden potencialmente
originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en
los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que
vulneran los derechos de los demás.

-

Acciones del componente de prevención: El Artículo 37 de la Ley 1620 de 2013 sostiene que: Se
consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, sexuales y
reproductivos en el contexto escolar, con el fin de evitar que se constituyan en patrones de
interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. Hacen parte de
las acciones de prevención las siguientes:
La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, a partir de
las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales,
políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la
comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620
de 2013.
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El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos; identificadas
a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 del Artículo 37 de la Ley 1620 de 2013.
El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.

3) Atención: Corresponde al desarrollo de estrategias que permitan asistir a los estudiantes, padres de

familia, acudientes y docentes de manera inmediata, pertinente, ética e integral, cuando se presente
un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias
y responsabilidades del Colegio y de las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad
académica únicamente cuando la gravedad del hecho reportado, las circunstancias que lo rodean o
los daños físicos y psicológicos de los estudiantes involucrados sobrepasan la función misional del
Colegio.
Acciones del componente de atención: El Artículo 38 de la Ley 1620 de 2013 define las acciones
de atención como aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a
las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos,
sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos de
los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de
atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia.
4) Seguimiento: Se centra en el reporte oportuno y adecuado de la información al Sistema Unificado

de Convivencia Escolar, en relación con el estado de los casos de atención reportados en el Colegio.
En este sentido, se debe garantizar una comunicación permanente y oportuna con los diferentes
integrantes del Sistema Unificado de Convivencia Escolar a nivel Municipal, que permita conocer
el estado y progresión de cada uno de los casos reportados, para poder realizar los ajustes necesarios
a los componentes de la Ruta de Atención Integral del Colegio.
Acciones del componente de seguimiento: El Comité de Convivencia Escolar de Formar Innovar
Colegio Campestre, en el marco de sus competencias establecidas por la ley y, de acuerdo a los
procesos y procedimientos establecidos por el Colegio en el Reglamento del Comité de
Convivencia, se encargará de adelantar la labor analítica y reflexiva de las acciones de la Ruta de
Atención Integral , en especial frente a las situaciones Tipo II y Tipo III, con el objetivo de
identificar hechos, razones, circunstancias, contextos, aprendizajes y estrategias de mejora.
El proceso de seguimiento se desarrollará en tres niveles que permiten observar y analizar hechos,
causas y circunstancias contextuales, para generar modificaciones o adecuaciones en la Ruta de
Atención Integral. Estos niveles corresponden a:
Verificación: Consiste en comprobar la ejecución efectiva de las acciones de promoción,
prevención y atención de usuarios señaladas anteriormente.
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Monitoreo: Corresponde al ejercicio constante y regular de registro y sistematización de as
acciones realizadas para capitalizar aprendizajes en la aplicación efectiva de la Ruta de Atención
Integral.
Retroalimentación: Consiste en proponer ajustes, modificaciones y/o transformaciones de los
procesos, acciones o protocolos que constituyen la Ruta de Atención Integral.
Definiciones: Para garantizar un adecuado y oportuno funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia
en relación con asuntos o situaciones que deban tramitarse de conformidad con las reglas y procedimientos
de la Ruta de Atención Integral, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre
una o varias personas frente a sus intereses.
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de
manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados,
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos
uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los
involucrados.
3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que
busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno
es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo,
entre otras.
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar
a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar
a otros.
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen.
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los
envía.
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4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa,
intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 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.
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma
de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales,
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende
por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido
sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o
emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder
existentes entre víctima y agresor”.
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o
perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones
administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como
sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido
vulnerados.
Protocolos implementados por Formar Innovar Colegio Campestre: para el manejo adecuado de la
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, el Colegio apoyado en el Decreto 1965 de 2013, a
adoptado y adaptado la normatividad contenida en su Artículo 41. De esta manera, orienta y fija los
procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que
afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
Los protocolos deben definir como mínimo:
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que afectan
la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en
medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que intervengan
en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos
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.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que
afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, de posibles
acciones en su contra.
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4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar
estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la
comunidad educativa.
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la
situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados
internacionales y la ley.
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución fue
efectiva.
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y personas:
Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o
departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y
Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF – Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar,
de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento
educativo.
Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten de
estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad
educativa hacia estudiantes.
Protocolo para la atención de situaciones Tipo I: Formar Innovar Colegio Campestre, en concordancia
con la normatividad existente (Artículo 42 del Decreto 1965 de 2013), asume los siguientes pasos para el
manejo inicial de situaciones Tipo I:
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que
éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de
los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento
educativo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de
los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará
constancia.
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se
requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto 1965 de 2013.
Protocolo para la atención de situaciones Tipo II: Los protocolos adaptados y adecuados para el manejo
de situaciones Tipo II, asumen los siguientes pasos:
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.
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2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra,
actuación de la cual se dejará constancia.
3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados,
actuación de la cual se dejará constancia.
4. 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.
5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del
artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, se determinarán las acciones restaurativas que busquen la reparación
de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes
han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que
trata el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, se aplicará el protocolo definido en el artículo
44 de dicho Decreto.
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.
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.
9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información 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.
Protocolo para la atención de situaciones Tipo III: En concordancia con el Decreto 1965 de 2013 y
apoyados en el Artículo 44, son componentes de este protocolo los siguientes pasos:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados,
actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más expedito,
pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional.
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4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de
Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación se dejará constancia.
5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, de los hechos
que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que puedan atentar contra el
derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la
autoridad competente.
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.
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.
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.
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 adelantadas por las autoridades y órganos
especializados del sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de evitar
vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones.

CAPÍTULO 6
EDUCACIÓN INCLUSIVA
La educación es un proceso humano y cultural complejo, cambiante a través del tiempo. Es un proceso
intangible, espontaneo y continuo que surge de las relaciones en comunidad y que busca desde la
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convivencia formar las experiencias necesarias para incluirse de forma integral en la sociedad (Maturana y
Vignolo, 2001, p.5).
La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual así: “La inclusión se ve como el
proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la
mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la
educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias,
con una visión común que incluye a todos los niño, niñas y adolescentes del rango de edad apropiado y la
convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño, niñas y adolescentes”.
En la educación inclusiva cada niño, niña y adolescente tiene características, intereses, capacidades y
necesidades de aprendizaje distintos, de tal manera que, los sistemas y los programas educativos deben estar
diseñados y preparados para abordar esta amplia variedad de características y necesidades.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 47, manifiesta que: “El Estado adelantará una política
de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran”, y en el artículo 68 señala que “La educación
de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del, Estado”.
Artículo 10. Definiciones: En concordancia con el Artículo 2.3.3.5.1.4. del Decreto 1421 de 2017, se
consideran las siguientes definiciones dentro del proceso de inclusión:
1. Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones.
Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, de movilidad,
de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo
del estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia.
2. Acceso a la educación para las personas con discapacidad: proceso que comprende las diferentes
estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas
las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con
los demás estudiantes y sin discriminación alguna.
3. Acciones afirmativas: conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1618 de
2013, se definen como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún
tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social,
cultural o económico que los afectan». En materia educativa, todas estas políticas, medidas y acciones están
orientadas a promover el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad mediante la superación de
las barreras que tradicionalmente les han impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la
sociedad, del servicio público educativo.
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4. Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones
necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de
cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se
ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través
de estas se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos
en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la
equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos.
Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico
médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno
goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la
participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.
5. Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes,
pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad
social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de
aprender y participar.
6. Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado. En educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos
diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a
partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño
curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos
y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula
y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes. El diseño universal no
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
7. Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a
la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su
misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza,
en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso
educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno
educativo.
8. Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector educativo garantiza el
servicio a los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la educación formal de preescolar, básica
y media, considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de calidad, en términos de
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currículo, planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, metodologías, desempeños. evaluación y
promoción.
9. Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y
transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar
con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de
infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad,
atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.
10. Permanencia educativa para las personas con discapacidad: comprende las diferentes estrategias y
acciones que el servicio educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados a la permanencia y el
egreso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema educativo,
relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en
términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su
participación en el ámbito educativo.
11. Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los
apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumo para la
planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como
complemento a las transformaciones 'realizadas con base en el DUA.
Artículo 11. Obligaciones de los padres de familia y/o acudientes en el marco de la educación inclusiva.
En concordancia con el Artículo 2.3.3.5.2.3.12. del Decreto 1421 de 2017, que estipula: En ejercicio de su
corresponsabilidad con el proceso de educación inclusiva, las familias deberán:
1. Adelantar anualmente el proceso de matrícula del estudiante con discapacidad en un establecimiento
educativo.
2. Aportar y actualizar la información requerida por la institución educativa que debe alojarse en la historia
escolar del estudiante con discapacidad.
3. Cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de acuerdo, para fortalecer los
procesos escolares del estudiante.
4. Establecer un diálogo constructivo con los demás actores intervinientes en el proceso de inclusión.
5. Solicitar la historia escolar, para su posterior entrega en la nueva institución educativa, en caso de traslado
o retiro del estudiante.
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6. Participar en los espacios que el establecimiento educativo propicie para su formación y fortalecimiento,
y en aquellas que programe periódicamente para conocer los avances de los aprendizajes.
7. Participar en la consolidación de alianzas y redes de apoyo entre familias para el fortalecimiento de los
servicios a los que pueden acceder los estudiantes, en aras de potenciar su desarrollo integral.
8. Realizar veeduría permanente al cumplimiento de lo establecido en la presente sección y alertar y
denunciar ante las autoridades competentes en caso de incumplimiento.
Artículo 12. Corresponsabilidad de Formar Innovar Colegio Campestre en la elaboración del Plan
Individual de Ajustes Razonables (PIAR): Para garantizar la atención integral de los educandos con
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, los docentes de área, los directores de grupo y los
profesionales que orientan el proceso formativo integral con los niños, niñas y adolescentes identificaran
aquellas situaciones que involucren a estudiantes con hábitos, costumbres y comportamientos que dificultan
el desarrollo adecuado del proceso académico. Los docentes Directores de Grupo en compañía de la
Coordinación Académica y de Convivencia, presentaran los respectivos casos ante el Comité Académico
para evaluar el caso y determinar las adecuaciones que deben generarse en el Plan Individualizado de
Ajustes Razonables (PIAR).
Una vez elaborado el PIAR, el colegio en reunión con los padres de familia o acudientes de cada uno de los
estudiantes con estas características revisará la historia escolar y los posibles diagnósticos que posea el
estudiante, sus logros y potencialidades.
Sobre la base de la información recolectada y de común acuerdo entre las partes: colegio – padres de familia
– estudiante y, teniendo en cuenta sus corresponsabilidades, fijaran un plan de trabajo que contenga: 1.
Objetivos 2. Metas. 3. Contenidos básicos a desarrollar en los espacios de aprendizaje. 4. Contenidos
complementarios o de profundización cuando haya lugar a ello. 5. Formas de evaluación integral. 6.
Alcances reales esperados en el proceso educativo y de formación integral del estudiante. 7. Planes y
procesos de apoyo y/o refuerzo en casa, como parte de la corresponsabilidad de la familia. 8. Criterios de
promoción.
El Plan de Trabajo, formará parte del Acta de Compromiso que se incluirá en la historia escolar del
estudiante, fijando en el acta las formas de seguimiento, las fechas de reunión y la evaluación integral y
conjunta del proceso. De cada una de estas reuniones de seguimiento se elaborará un acta respectiva, que
permitirá realizar no solo el seguimiento, sino la evaluación integral del proceso al culminar el año escolar.
El plan de trabajo, el acta de inicio, las actas de seguimiento y la evaluación final del proceso, formaran
parte de la historia escolar del estudiante y copia de ellas se entregará a los padres de familia o acudientes
cuando el estudiante se retire del colegio o se traslade a otra institución.
Artículo 13. Pasos en el proceso de Atención Integral de Conflictos: Para solicitar atención cuando se
presenten conflictos de convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, la
competencia para resolver o conducto regular se establece así:
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El Consejo Directivo, la Rectoría y el Consejo Académico son instancias de carácter decisorio y,
por lo tanto, sus determinaciones serán obligatorias.
Las coordinaciones y los docentes son instancias de pueden prestar servicios de asesoría y
orientación.
La solución de conflictos tendrá prioridad sobre cualquier otra actuación. Será responsabilidad del
docente y del coordinador de convivencia actuar de manera inmediata, evitando que el problema
avance y que se impongan consecuencias innecesarias.
Durante el proceso de agotamiento de los conductos regulares, se deben evitar determinar
consecuencias.
Debe buscarse la concertación a través de compromisos o planes de mejoramiento personal escritos,
de obligatorio cumplimiento para las partes en conflicto, no solo para el estudiante.
Quienes participen como instancia de diálogo y conciliación deberán analizar el problema y sus
causas, los intereses involucrados y posibles alternativas de solución para poder establecer
compromisos (y no consecuencias).
El conflicto se entiende como malestar, inconformidad, desacuerdo, colisión de intereses o deberes,
pretensiones o relaciones deficientes por decisiones tomadas.
El conflicto no debe confundirse con faltas de disciplina o conducta, aunque el conflicto puede
conducir a la comisión de faltas. Si estas se cometen, entran a actuar las instancias decisorias dentro
del debido proceso.

En cualquier caso, para garantizar la convivencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa de
Formar Innovar Colegio Campestre se aplicarán con estricta observancia las rutas de atención integral para
la convivencia escolar contenidas en el Decreto 1965 de 2013.
CAPÍTULO 7
RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL MODELO EDUCATIVO FORMAR INNOVAR.
Artículo 14. Uso de elementos electrónicos. Basados en el modelo educativo de Formar Innovar Colegio
Campestre, la institución dentro de su corresponsabilidad garantiza espacios adecuados para el proceso de
aprendizaje de sus estudiantes. El uso de Tablet y computadores portátiles constituyen parte de los
elementos electrónicos que requieren los estudiantes para el acceso a la plataforma Moodle, que garantiza
la obtención del material de apoyo para el proceso de aprendizaje.
Elementos electrónicos permitidos y/o requeridos para el proceso de aprendizaje: Se constituyen en
elementos electrónicos necesarios para el proceso de aprendizaje los siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tablet.
Computadores portátiles.
Televisores.
Video Beam.
Grabadoras.
Unidades de sonido.

Condiciones para el uso de elementos electrónicos:
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a) Formar Innovar Colegio Campestre aporta para algunos fines específicos: computadores portátiles,
televisores, grabadoras y unidades de sonido (incluyendo consola de controles), para el uso por
parte de estudiantes y docentes en los espacios, salas y ambientes de aprendizaje y solo con fines
académicos o de actividades institucionales.
b) El colegio garantiza el uso adecuado y racional de las tecnologías en el desarrollo del modelo
educativo, asegurando un proceso de control, supervisión y seguimiento de redes y páginas
peligrosas.
c) Desconectar los dispositivos electrónicos del tomacorriente, cuando no estén en proceso de carga.
d) Evitar usar el PC conectado al cargador y con la batería puesta, para proteger su rendimiento y vida
útil.
e) La institución garantiza que los estudiantes puedan acceder a la red institucional y a las plataformas
de trabajo académico y a las páginas de consulta autorizadas por la institución.
f) La institución no se hace responsable del cuidado y mantenimiento de los elementos electrónicos
de los estudiantes.
Restricciones para el uso de elementos electrónicos.
a) Los elementos electrónicos como Tablet o PC son para el desarrollo de procesos académicos, como
tal, se debe evitar su utilización con fines de juego, acceso a páginas prohibidas, acceso a redes
sociales al interior de Formar Innovar Colegio Campestre.
b) Se restringe el acceso a redes inalámbricas diferentes a las dispuestas y configuradas en las Tablet
y Computadores Portátiles.
c) Se debe evitar establecer conexión en redes sociales y sitios chat, salvo que el colegio autorice para
un evento específico.
d) Se restringe el acceso a archivos o directorios de otras personas sin su autorización.
e) No se puede suplantar y/o utilizar el nombre y contraseña de usuario de otro compañero para
ingresar a la plataforma de trabajo (Moodle).
f) No se debe suministrar información personal ni de la familia (dirección, números telefónicos, o
datos de documentos de identidad) en páginas de internet no autorizadas por el colegio, ya que
pueden convertirse en un riesgo para la seguridad personal y/o familiar.
g) Se prohíbe el uso de programas que sustraigan información clasificada o personal de estudiantes,
docentes, directivos o cualquier integrante de la comunidad educativa.
h) No enviar ningún texto o escrito que atente contra la moral, la honra de otras personas o irrespete
las sanas costumbres de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes, personal
administrativo, personal de servicios generales y/o las familias o personas ajenas a la institución.
Esto incluye entre otros: material pornográfico, insultos, groserías, amenazas, ciber bullying, etc.
i) Informar de manera inmediata al docente a cargo o al director de grupo sobre cualquier mensaje
desagradable, como también sobre material pornográfico, racista, segregador u ofensivo que reciba
y que atente contra las normas de convivencia. Esto ayuda a proteger a otros estudiantes y/o a sí
mismo.
j) Respetar la propiedad intelectual de los materiales a que accede, de las páginas y documentos que
revisa y/o utiliza para el desarrollo de sus actividades académicas. Esto evita el plagio y garantiza
su adecuado proceso formativo.
k) Aceptar que el colegio revise el PC o Tablet asignado o propio, para verificación de archivos y
supervisión de lugares de internet que ha visitado.
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l)

Es responsabilidad de la familia y del usuario, garantizar el cuidado de los elementos electrónicos,
su cuidado, protección y uso adecuado, siguiendo la normatividad de este manual. Cualquier daño
que se genere a estos equipos será responsabilidad del estudiante o de aquel que lo haya generado.
m) Se restringe la publicación en redes sociales, de fotos, material audiovisual o similares relacionados
con la institución y/o los integrantes de la comunidad educativa, que atenten contra el buen nombre
de la institución o alguno de sus integrantes (estudiantes, docentes, directivos).

CAPITULO 8
ESPACIOS DE APRENDIZAJE MEDIADOS POR LA VIRTUALIDAD.
La situación de emergencia sanitaria que impacta al planeta entero y que repercute en las actividades de
convivencia a todos los niveles, ha generado en los entornos educativos un cambio radical en los procesos,
metodologías y didácticas. El uso de tecnologías como mediador de las interacciones en los ambientes de
aprendizaje desde casa, hace hoy día de la educación un proceso dinámico en el que los actores, sus roles y
corresponsabilidades deben articularse de forma armónica para garantizar la formación integral de nuestros
estudiantes.
Como componente nuevo y de actualidad en la estructura del Manual de Convivencia, se hace necesario
incluir en este documento una serie de elementos básicos que son fundamentales para garantizar espacios
de aprendizaje mediados por las tecnologías para el trabajo en casa, que sean armónicos, dinámicos,
organizados y productivos.
Artículo 15. El modelo pedagógico de Formar Innovar Colegio Campestre, permite a sus estudiantes formar
parte de la comunidad educativa y permanecer en actividades académicas de formación y aprendizaje en
presencialidad o desde el estudio en casa, utilizando la tecnología y la virtualidad como medio de
interacción.
Normas que rigen las actividades de estudio en casa y responsabilidades del estudiante en los espacios de
aprendizaje mediados por la tecnología.
Esto será aplicable cuando por razones de salud del estudiante, con ocasión de la pandemia, la familia
manifiesta imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido.
Adicionalmente, cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un metro de
distanciamiento físico. (Directiva Ministerial No. 05 del 2021).
a) Para tener derecho a participar de los espacios de aprendizaje mediados por la tecnología y la
virtualidad, se debe tener la calidad de estudiante de Formar Innovar Colegio Campestre.
b) El padre de familia o acudiente debe garantizar un medio electrónico, con la suficiente capacidad
para acceder a la Plataforma Institucional y a la Plataforma de encuentros sincrónicos.
c) El estudiante debe ingresar a la Plataforma Institucional utilizando su usuario y código personal de
acceso. No puede ingresar con los datos de otro estudiante.
d) Las sesiones o encuentros de aprendizaje mediados por tecnologías constituyen parte fundamental
de los horarios organizados y asignados por el colegio.
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e) El estudiante o su acudiente, debe garantizar un espacio físico adecuado para la conectividad a la
Plataforma Institucional y a los encuentros mediados por la tecnología.

Nota: El presente documento forma parte integral del PEI de Formar Innovar Colegio Campestre y podrá
ser modificado, ampliado o reformado de acuerdo con las directrices y políticas institucionales.

