
LICEO ANGLO COLOMBIANO
MANUAL DE CONVIVENCIA 
2018-2019

LICEO ANGLO COLOMBIANO

 

2018-2019

MANUAL DE CONVIVENCIA  ESCOLAR

SAN JUAN DE CAROLINA 
SALENTO

 2018 

1



LICEO ANGLO COLOMBIANO
MANUAL DE CONVIVENCIA 
2018-2019

TABLA DE CONTENIDOS

          Pág. 
INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES  DEL MANUAL DE CONVIVENCIA    6
CALENDARIO ESCOLAR Y HORARIO 7
CAPITULO I  9
LOS ALUMNOS PERFIL Y PROCESOS DE INSCRIPCIÓN
CAPITULO II 15
GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
CAPITULO III 21
DERECHOS, DEBERES Y COMPROMISOS  DE LOS ALUMNOS 
CAPITULO IV 23
DERECHOS DE LOS PADRES   

CAPITULO V 26
MANUAL DEL EDUCADOR 

CAPITULO VI 32
MANUAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

CAPITULO VII 35
RÉGIMEN ACADÉMICO CURRICULAR

CAPITULO VIII  37
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

CAPITULO IX   48
MANUAL DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 56

CAPITULO X 69
CÓDIGO DE PRESENTACIÓN PERSONAL, DE PREVENCIÓN Y DE SALUD PÚBLICA

CAPITULO XI  72
EL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR

2



LICEO ANGLO COLOMBIANO
MANUAL DE CONVIVENCIA 
2018-2019

INTRODUCCIÓN

El  presente  Manual  de  Convivencia  es  el  documento  mediante  el  cual  EL LICEO  ANGLO
COLOMBIANO SAS define los derechos y las obligaciones de los miembros de la comunidad
educativa entre si y para el cumplimiento y desarrollo de las metas institucionales de acuerdo con lo
dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional. 
 Son un  conjunto de normas, principios, valores y responsabilidades que orientan la convivencia,
permiten  el  desarrollo  y  procuran  los  propósitos  educativos  de  la  comunidad  LICEO ANGLO
COLOMBIANO.

Los diferentes estamentos del LICEO, han participado en la actualización del presente manual. Se
promueve  su  revisión  anual  con  el  fin  de  actualizar  las  normas  acorde  con  las  situaciones
cambiantes en toda sociedad humana.

La sede del LICEO ANGLO COLOMBIANO está  en  la Vereda San Juan de Carolina, de  Salento,
800 metros adelante de la intersección de la  Avenida Centenario con la Variante de Chaguala. 

Los teléfonos son: 315 410 7767 y 315 500 6779. 

La página institucional: www.lac.edu.co
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

La Ley 115 de 1994 Art 87 decreta: “Los establecimientos educativos tendrán un Reglamento ó
Manual de Convivencia, en el cual se definen los derechos y obligaciones del personal estudiantil.
Los padres ó tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente, en representación de
sus hijos e hijas están aceptando el mismo.”

El LICEO ANGLO COLOMBIANO acoge las disposiciones legales  basándose en:
A. La Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios. 
B. Decreto 1860 de 1994 
C. Resolución 2423 de 1996 
D. Decreto 2247 de 1997 
E. Ley 715 de 2001 
F. Decreto 1850 de 2002 
G. Decreto 1098 de 2006 (Nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia) 
H. Decreto 1290 de 2009 
I. Ley 1620 de 2013 
J. Decreto 1965 de 2013 
K. Estándares Básicos por Competencias 
L. Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional Documento 10 Desarrollo Infantil y 
competencias en la primera infancia 
M. Lineamientos de la Institución 
N. Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia
O. Decreto Reglamentario 1421 del 2017 (educación inclusiva para personas con discapacidad).

El servicio educativo que ofrece el Colegio se rige por el contrato de prestación de servicios 
educativos, en el cual se establece el compromiso de padres/acudientes, estudiantes y Colegio.

Vigencia: Este Manual de Convivencia tendrá una Vigencia Indefinida
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CALENDARIO ESCOLAR Y HORARIO

El calendario escolar para el año 2018-2019 será el siguiente:
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El Horario de  clases es  de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 
Las asesorías  individuales  se ofrecen fuera del horario escolar de 3:10  a 4:00 p.m.  
Los Proyectos Personalizados se llevan a cabo los martes, miércoles  y jueves de 3:10 a 4:00 p.m.

Salvo en los casos en los que el estudiante se encuentra en alguna de las actividades previamente
mencionadas arriba y bajo la responsabilidad de un funcionario del Colegio, la institución no se
hace cargo de ningún estudiante antes de las 7:10 ni después de las 3:20 p.m. 
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CAPITULO I

LOS ALUMNOS, PERFIL, PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULA

1. DISPOSICIONES GENERALES

Art 1 .Adquisición de la Calidad del Estudiante 

Para adquirir la calidad del estudiante del LICEO ANGLO COLOMBIANO, es necesario por si
mismo  o  a  través  de  sus  padres,  representantes  legales  o  acudientes:  aceptar  su  filosofía  y
reglamento; haber sido oficialmente admitido en el LICEO ANGLO COLOMBIANO, previo el
lleno de los requisitos previstos o previa la aprobación de la solicitud de transferencia; y legalizar la
matricula.

CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE:

1. Cumplir  con los requisitos exigidos por el  Ministerio de la Educación Nacional  y la  
institución para el proceso de matrícula.

2. Estar respaldado por un acudiente o tutor mayor de 18 años, con condiciones morales y 
económicas para asistirlo en las situaciones que lo requieran o cuando la institución lo  
solicite.

3. Asistir regularmente a la institución.
4. Presentar  los  documentos  auténticos,  requeridos,  legales  y  no  cometer  fraudes  para  

diligenciar o resolver una situación escolar.

COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES AL MATRICULARSE:

La matrícula es un contrato civil y bilateral, donde las partes se comprometen a cumplir con las
normas legales e institucionales vigentes que cualquiera de las partes puede dar por terminado en
caso de algún incumplimiento parcial o total. Todo estudiante al momento de firmar la matricula se
compromete a:

1. Asistir puntualmente para dar cumplimiento al horario correspondiente
2. Disponer de tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas académicas y formativas

que señale la institución
3. Estar representado por un acudiente o tutor que pueda responder con los compromisos que le

corresponden  como  tal,  quien  firmará  la  matrícula  para  expresar  la  aceptación  de  esta
responsabilidad

4. Las  partes,  alumnos,  tutores,  institución  educativa  se  comprometen  a  cumplir  con  las
disposiciones del Ministerio Nacional, Manual de Convivencia, Código del menor, Ley General
de  Educación,  Constitución  Nacional  y  demás  legislaciones  vigentes  relacionadas  con  la
educación. El Manual de Convivencia Escolar ,  tiene carácter de norma o disposición legal que
regula el contrato de matricula.
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CAUSALES PARA PERDER EL DERECHO COMO ESTUDIANTE:

Una persona pierde el carácter de estudiante del LICEO ANGLO COLOMBIANO y por tanto todos
los derechos como tal, por:

1. No cumplir con las condiciones señaladas en el Art. 1 del presente capitulo
2. Cancelación voluntaria de la matrícula
3. Inasistencia habitual injustificada según decreto 1860, de 1994, articulo 53
4. Exclusión de la institución ordenada por el Consejo Directivo 
5. Presentar documentos falsos o cometer fraude en el momento de la matrícula, o para resolver

otra situación de la vida escolar.

IMPEDIMENTOS PARA SER ACUDIENTE O TUTOR:

1. Ser menor de edad.
2. Carecer de capacidad económica mínima para respaldar al acudido.
3. Tener dificultades de orden moral o penal.     
4. Estar vinculado a la institución como docente, funcionario o alumno.

Ningún docente, funcionario o alumno de la institución puede ser acudiente de un estudiante debido
a que en algunas situaciones deberá actuar como juez y parte. En adelante cuando en este Manual se
hable de estudiante o alumno(a) se entenderá  éste o sus padres o acudientes, en aquellos casos que
se requiera el concurso de la voluntad de estos como representantes legales de aquellos, de acuerdo
con la Legislación Civil Colombiana del Menor.

Art. 2. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE    

Se pierde la calidad de estudiante del LICEO ANGLO COLOMBIANO:

1. Cuando no se ha hecho uso del derecho de renovación de la matricula dentro de los plazos y
con el lleno de los requisitos previstos por el LICEO ANGLO COLOMBIANO.

2. Cuando por prescripción médica o psicológica se considere inconveniente la participación.
3. Cuando así lo determine una medida disciplinaria, de manera temporal o permanente, conforme

a lo establecido en este manual-
4. Por retiro voluntario, bien sea que dicha voluntad provenga del alumno o del padre de familia,

representante legal o acudiente.

Art. 3. DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE  MATRICULA 

La renovación  del Contrato de Matrícula es el acto jurídico mediante el cual el alumno legaliza su
continuidad  en la institución para cada nuevo  período académico. Podrá renovarse para cada 
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período académico mediante contrato que se regirá por las reglas del derecho privado, Ley General
de  Educación,  Art.  95  y  201.  Ni  el  LICEO  ni  los  padres/acudientes  están  obligados  a  dar
continuidad al contrato a la finalización de cada año escolar.

El  alumno que aspire  a la  renovación de su contrato de matrícula  cumplirá  con los  siguientes
requisitos: 

1. Presentar dentro de los plazos fijados por el LICEO ANGLO COLOMBIANO formulario de
Matrícula debidamente diligenciado

2. No estar inhabilitado para renovar Matrícula por proceso disciplinario, situación económica,
dificultades de convivencia o desempeño académico. 

3. Presentarse en la hora y fecha con los siguientes documentos debidamente diligenciados: 
a. Paz y salvo general de las obligaciones adquiridas con el plantel
b. Certificado de vacunación acorde a su edad. 
c. Una fotos tamaño carné 
d. PAGARÉ  por el valor correspondiente a las mensualidades del año escolar, firmado

por los padres o el representante legal del candidato.
e. Seguro de Accidentes Escolares Actualizado. 
f. Formulario de solicitud de servicios complementarios
g. Recibos de pago por concepto de renovación de matrícula, servicios complementarios y

otros costos educativos de carácter anual.
h. Fotocopia de documento de identidad (Registro Civil ó Tarjeta de identidad)

2. MATRICULAS Y OTROS COBROS 

El  LICEO  ANGLO  COLOMBIANO  SAS  deriva  sus  ingresos  de  los  cobros  realizados  a  los
alumnos por concepto de la prestación del servicio educativo y de los servicios complementarios a
estos. 

Con los recursos financieros se atienden las necesidades del proyecto educativo que el LICEO ha
planteado en sus principios y filosofía, los cuales requieren de inversión en la remuneración de la
planta  de  personal,  la  capacitación  y  desarrollo  de  su  talento  humano;  la  adecuación  y
mantenimiento  de  instalaciones;  la  actualización  de  equipos  y  material  de  apoyo  didáctico;  el
mejoramiento del servicio educativo  y la obtención de utilidades para sus gestores.

El Consejo Directivo y la Junta de Socios han definido la institución como una organización que
debe mantener unas finanzas sanas y equilibradas que permitan realizar de manera óptima el PEI  y
ofrezcan a sus propietarios unas razonables utilidades.

COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO

Se definen  como el  valor  anual  cobrado al  alumno por  el  LICEO  como contraprestación  del
Servicio Educativo
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Según la Resolución 1588 de Junio 21 de 2018,  el  LICEO ANGLO COLOMBIANO continúa
clasificado en el Régimen de Libertad Regulada, por el cual la fijación de tarifas para el primer
grado que ofrezca la institución educativa es libre. 

El  valor anual  para Jardín a 11 Grado es fijado por el  Consejo Directivo, previo análisis de la
estructura  de  costos  presupuestada  para  el  año  escolar  y  de  acuerdo  con  los  lineamientos  del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Este valor se informa a los padres a través de la
página web y de circulares informativas.

El  no pago oportuno de la matrícula y/o pensiones ocasiona el  cobro de intereses de mora,  de
acuerdo con lo estipulado en el Contrato de prestación de Servicios Educativos.

Las familias que lo deseen pueden realizar pagos anticipados equivalentes a la totalidad del año
escolar con un descuento cuyo monto podrá ser consultado en la Dirección del Colegio.

3. OTROS COSTOS EDUCATIVOS EXTRAORDINARIOS

1. El  Colegio no apoya las  clases particulares  dictadas  por  los  mismos docentes de cátedra  y
recomienda a los padres de familia recurrir a otras opciones externas. 

2. El valor de los exámenes ICFES,  PRE-ICFES, CAMBRIDGE  será cancelado por los padres de
familia al costo establecido por las entidades que los administren.

3. Las salidas pedagógicas que impliquen traslados terrestres, pago de inscripciones, alimentación
en el lugar serán asumidos íntegramente por los padres de los alumnos, y pagaderos en forma
anticipada.

RESTAURANTE

El servicio de alimentación en las instalaciones del LICEO ANGLO COLOMBIANO forma parte
del programa de formación y desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes. Su valor lo fija
anualmente el Consejo Directivo,  previa evaluación de los costos de operación del  servicio. Se
cancela conjuntamente con la pensión por mensualidades anticipadas durante los cinco (5) primeros
días de cada mes. Su demora en el pago acarrea el cobro de intereses de mora de acuerdo con lo
estipulado en el Contrato de Prestación de servicios de Restaurante.

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

El Colegio ofrece,  para  los  padres  de familia  y/o  acudientes  que expresa y voluntariamente  lo
deseen, el suministro y/o venta de los textos escolares importados y nacionales y  los materiales
que  utilizan  los  alumnos  durante  el  año  escolar.  El  costo  de  este  servicio  lo  determina  la
administración del colegio considerando la recuperación de los costos que significa su adquisición,
y se cancela con la matrícula. Su no pago oportuno ocasiona el cobro de intereses de mora.

10



LICEO ANGLO COLOMBIANO
MANUAL DE CONVIVENCIA 
2018-2019
Los padres de familia también tienen la oportunidad de solicitar la lista de los mismos  en caso de
querer hacerlo directamente. 

PROGRAMAS ON LINE 

Los estudiantes tienen acceso a varias plataformas educativas on line, que se renuevan anualmente.
El costo de este servicio lo determina la administración del colegio considerando la recuperación de
los costos que significa su adquisición, y se cancela con la matrícula. Su no pago oportuno ocasiona
el cobro de intereses de mora.

SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES

El   LICEO  ANGLO  COLOMBIANO  adquiere  anualmente  la  póliza  individual  de  seguro  de
accidentes escolares.  Esta póliza cubre al estudiante los 365 días del año, aun cuando el evento
ocurra por fuera de la institución. Este seguro es de carácter obligatorio, y debe ser pagado en el
momento de firmar la matrícula. 

TRANSPORTE

El LICEO  Por el momento, el Liceo se abstiene de  ofrecer directamente este servicio por no ser su
especialidad. 

UNIFORME DEPORTIVO

Con el fin de preservar la presentación de los estudiantes, para deportes y/o Educación Física deben
presentarse con una pantaloneta azul oscura a media pierna. No será admitido en clase el empleo de
la sudadera del uniforme. 

4. APLICACIÓN DE LOS PAGOS 

Los servicios educativos y complementarios se cobran por familia, y a partir del año escolar 2017-
2018 se abonan en el siguiente orden:

1. Intereses de mora
2. Pensiones
3. Restaurante escolar 
4. Otros

FECHAS DE MATRICULAS 

Para el año escolar 2018-2019,  la documentación completa de  las matriculas estará disponible a
finales de Julio. 
Las matriculas recibidas con posterioridad a la fecha asignada son consideradas extraordinarias y
tienen un costo adicional del 15%. 
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Para el día del  ingreso al Colegio los estudiantes deben tener el proceso de matrículas debidamente
realizado. 
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CAPITULO II

GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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1. CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo del  LICEO ANGLO COLOMBIANO ejerce la autoridad legislativa de la
institución,  determina  las  políticas  institucionales,  toma  las  decisiones  relativas  a  los  recursos
financieros,  patrimoniales  y  laborales,  ajustándose  a  los  objetivos,  fines  y  orientaciones  del
Proyecto  Educativo  Institucional,  con  plena  autonomía  respecto  al  Consejo  Directivo  en  el
desempeño de sus funciones financieras y administrativas. (Arts. 20 y 26 Decreto 1860/ 94) 

El  Consejo Directivo es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de
orientación académica y administrativa del colegio.  

Con fundamento en la Normativa y Jurisprudencia referenciada por la Corte Constitucional en la
sentencia T-917 de 2006, la integración del Consejo Directivo de los Establecimientos Educativos
privados no guarda la obligatoriedad consignada en el Artículo 143 de la Ley 115 de 1994.   

El Consejo Directivo del LICEO ANGLO COLOMBIANO está compuesto por:
1. El Rector, quien lo preside y lo convoca.
2. Un representante de la Junta Directiva del LICEO ANGLO COLOMBIANO elegidos para

el Consejo Directivo del mismo
3. El Administrador del Colegio o quien ejerza sus funciones 
4. Un representante de los profesores elegido por el cuerpo docente
5. Un representante de los padres  de familia  elegido por el Consejo de padres.

El Consejo Directivo del LICEO ANGLO COLOMBIANO es responsable de dirigir y supervisar la
administración de los recursos del LICEO, vigila su operación general y evalúa permanentemente
los logros institucionales. Para cumplir con estas responsabilidades cumple las siguientes funciones:

 Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la Institución.
 Participar en la planeación y evaluación del, del currículo y del plan de estudios y someterlo

a consideración de la Secretaria de Educación Departamental.
 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno

que han de incorporarse al Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a
la dignidad del estudiante.

 Participar  en  la  evaluación  de  los  docentes,  los  directivos  docentes  y  el  personal
administrativo.

 Promover  las  relaciones  de tipo académico,  deportivo y cultural  con otras instituciones
educativas.

 Reglamentar  los  procesos  electorales  que  se  dan  al  interior  del  LICEO  ANGLO
COLOMBIANO.

 Servir de instancia conciliadora frente a los conflictos que se presenten entre los docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo, después de haberse agotado
los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia.

 Aprobar la propuesta de aumento de costos educativos.
 Darse su propio reglamento
 Las demás que le sean asignadas.
 El Consejo Directivo de los establecimientos privados no toma las decisiones relacionadas

con fijar criterios de admisión, formación de docentes, uso de la planta física o aprobar el
presupuesto.
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Miembros   del Consejo Directivo LAC Año Académico 2018-2019:

Rector: María Teresa Obando P.
R. Junta Directiva: José Julián Obando P.
Administrador Paula Rincón
Representante de los Docentes
Daissy Vásquez Elegida en Agosto 2018 (Semana de Inducción Docente)
Representante de los Padres de Familia
Liliana Chica Elegida en Open Day Agosto 12 de 2018

2. RECTOR

El Rector es el Representante Legal de la institución ante las autoridades  educativas y ejecutor de
las decisiones del gobierno escolar. Es quien canaliza la participación de todos los estamentos que
componen el  Colegio.  (Art. 20 y 25 Decreto 1860/94)  Es la instancia que ejecuta y supervisa el
cumplimiento  de  las  políticas  académicas  y  administrativas,  en  coordinación  con  la  Dirección
académica  y  administrativa,  el  Consejo  Académico,  Consejo  de  padres,  Personero,  Consejo
estudiantil y la Asociación de padres de familia si existiese y de Ex alumnos.  Tendrá las siguientes
funciones establecidas por la legislación oficial. (Art. 25 / 1860 y Ley 715/ 2001)

a. Dirigir la preparación y la ejecución del PEI con la participación de los distintos actores de
la comunidad educativa.

b. Presidir  el  Consejo Directivo y el  Consejo Académico de la institución y coordinar los
distintos órganos del gobierno escolar.

c. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
d. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
e. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los

recursos necesarios para tal evento.
f. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de la calidad de la educación en el

establecimiento y dirigir su ejecución.
g. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el

logro de las metas educativas.
h. Realizar el  control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal

docente y administrativo.
i. Participar en la definición de perfiles para la selección de personal docente y en el proceso

mismo de la selección.
j. Distribuir  las  asignaciones  académicas   y  demás  funciones  de  los  docentes,  directivos

docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
k. Realizar  la  evaluación  anual  del  desempeño  de  los  docentes,  directivos  docentes  y

administrativos a su cargo.
l. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario.
m. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
n. Responder por la calidad de la prestación del servicio educativo de la institución.
o. Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución, al menos cada seis meses.
p. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas para el continuo progreso

académico de la institución y el mejoramiento de la comunidad educativo.
q. Establecer  canales  de  comunicación  entre  los  diferentes  estamentos  de  la  comunidad

educativa.
r. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de

convivencia.
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s. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del
mejoramiento 

t. Promover actividades de beneficio social que vinculen el establecimiento con la comunidad
local.

u. Las  demás  funciones  afines  o  complementarias  con  las  anteriores  que  le  atribuya  el
proyecto educativo institucional.

v. Delegar en forma provisional o permanente las funciones a su cargo en otro funcionario,
previamente aprobado por la Junta Directiva  y el Consejo Directivo.

3. CONSEJO ACADÉMICO

El  Consejo  Académico  es  la  instancia  superior  para  participar  en  la  orientación  curricular  y
pedagógica del colegio. Está  conformado por el Rector, que lo preside,  los coordinadores de área o
el docente que haga las funciones del mismo. 

El  Consejo  Académico del  LICEO ANGLO COLOMBIANO ejercerá  las  siguientes  funciones:
(Articulo 24 del Decreto 1860/1994 del MEN).

a. Servir  de  órgano  consultor  del  Consejo  Directivo  para  la  revisión  de  la  propuesta  del
Proyecto Educativo Institucional.

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento.
c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
d. Participar en la evaluación institucional anual.
e. Proponer políticas educativas , académicas , administrativas y disciplinarias;
f. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de

la  Institución.  Integrar  los  consejos  de  docentes  para  la  evaluación  periódica  de  los
educandos y supervisar el proceso general de evaluación.

g. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.
h. Las demás funciones afines o complementarias que le atribuya el PEI.

Miembros   del Consejo Académico LAC Año Académico 2018-2019:

Rector: María Teresa Obando P.
Docentes x Área: Daissy Vásquez (Inglés)

Lorena Murillo (Español y Humanidades)
Carol V Marín (Matemáticas)
Adriana L Salazar (Ciencias)
Ossiris Gallego (Lúdicas, Artísticas y Deportivas)

4. PERSONERO ESTUDIANTIL

El personero, forma parte activa del Gobierno Escolar. Será un alumno que curse el último grado
que ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los
estudiantes  consagrados en la  Constitución Política,  las  leyes,  los  reglamentos  y  el  Manual  de
Convivencia. (Art. 28 Decreto 1860/94).

El Personero, tendrá las siguientes funciones:
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a. Promover el  cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, empleando los
medios de comunicación interna del establecimiento.

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

c. Presentar  ante  el  Rector  o  ante  el  Consejo  Directivo,  según  sus  competencias,  las
solicitudes  respetuosas  que  considere  necesarias  para  proteger  los  derechos  de  los
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

d. Promover la participación y estar pendiente del funcionamiento institucional, es un veedor
de la convivencia, del funcionamiento escolar y de la calidad educativa. El personero debe
poseer características de personalidad y vocación de servicio.  

La elección se realiza dentro de los treinta días calendarios siguientes a la iniciación de clases de un
periodo lectivo anual. Para tal efecto, el Rector convocara a todos los estudiantes matriculados con
el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante el voto secreto. La elección, es un
acto  académico,  de  formación  cívica  y  política,  enseñanza  de  la  democracia  representativa  y
participativa.

 El cargo de personero del LICEO ANGLO COLOMBIANO, está definido por este perfil.

CARACTERÍSTICAS   DEL  PERSONERO

Ubicación
Estudiante de los grado más avanzados  
Elegido por votación de los estudiantes de bachillerato 

Características
personales

Líder motivador 
Respetuoso de sí mismo, las  otras personas y las normas.
Colabora en la solución de problemas. 
Comprometido con los estudiantes
Vivencia los valores del LAC

Metas colectivas
Conocimiento del Colegio
Conocimiento de las necesidades de los estudiantes

Resultados
Compromiso con sus objetivos
Logros por negociación y conciliación
Vincular las otras instancias del Gobierno escolar

Imagen institucional
Fortalece la identidad del Estudiante LAC
Protección del Cargo y su nombre

Anexo 1 Elección de Personero 2018-2019

5.  ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA

La asamblea general de padres de familia está conformada por la totalidad de padres de familia del
LICEO ANGLO COLOMBIANO quienes  son los   responsables  del  ejercicio de sus  deberes  y
derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos. Debe reunirse mínimo dos veces al año.
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1ª Reunión OPEN DAY Agosto 12 de 2018
2ª Reunión OPEN DAY Enero 13  de 2019

Anexo 2

Acta de Asistencia 1ª Asamblea General de Padres   Agosto  de 2018
Acta de Asistencia 2ª Asamblea General de Padres   Enero   de 2019

6. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia del LICEO
ANGLO COLOMBIANO destinado a asegurar su continua vinculación  en el proceso educativo y a
elevar los resultados de calidad del servicio. 

Integrantes: Un (1)  padre de familia por cada uno de los grados

El Rector o Director  del LICEO ANGLO COLOMBIANO informará  a los padres de familia para
que elijan a sus representantes. Esta se efectuará en reunión por grados, con elección por mayoría
simple, con la presencia de al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres. 
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CAPITULO III
DERECHOS, DEBERES Y COMPROMISOS DE LOS ALUMNOS

Son DERECHOS del  alumno del  LICEO ANGLO COLOMBIANO,  los  cuales  pueden ejercer
directamente o a través de sus padres, representantes legales o acudientes, los siguientes:

1. A tener un ambiente personalizado, de formación integral y en valores.
2. Ser tratado con respeto, comprensión y justicia dentro de un marco de equidad social, cultural,

religioso y de género.
3. Tener derecho a una identidad personal y familiar; a la honra y buen nombre; al libre desarrollo

de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás.
4. Participar del proceso de aprendizaje dentro de un ambiente ético,  social y psicológico que

garantice su formación integral
5. Ser evaluado en forma integral, continua, cualitativa y en función de la obtención de los logros

propuestos
6. Ser oído, orientado o asistido por quienes tienen la responsabilidad directiva y docente
7. Presentar  solicitudes,  reclamos  y  opciones  respetuosas  tendientes  a  su  bienestar,  el  de  sus

compañeros y de la institución, observando el conducto regular y obtener respuestas oportunas
8. Disfrutar  de los diferentes servicios y recursos académicos que el  colegio ofrece,  previo el

cumplimiento de requisitos para cada uno de ellos
9. Conocer el resultado y correcciones u observaciones a sus trabajos orales o escritos 
10. Conocer  los  informes  de  su  situación  académica  y  de  convivencia  antes  de  que  estos  se

consignen en el registro escolar de la valoración
11. Representar al LICEO ANGLO COLOMBIANO en todo tipo de eventos para los cuales sea

elegido o seleccionado de acuerdo a las bases reglamentarias de cada uno de ellos
12. Ser  instruido  permanentemente  acerca  de  los  contenidos  de  este  manual,  así  como  de  las

modificaciones en horarios y asistencia a clases y toda otra que sea necesario conocer para su
buen desempeño académico y de convivencia

13. Ser permanentemente estimulado a desarrollar su espíritu de investigación, sus capacidades y
habilidades individuales y a que las emplee al servicio del bien común

14. Exigir a todos los miembros de la comunidad educativa un buen comportamiento moral y social
que garantice el buen nombre de la institución

15. Ser acreedor a estímulos y distinciones
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Son DEBERES de los alumnos del LICEO ANGLO COLOMBIANO, adquiridos y aceptados en el
momento de matrícula y renovados anualmente los siguientes:

1. Respetar y dar un trato cortes a todas las personas de la comunidad educativa, observando las
normas de urbanidad y de civismo establecidas, con amabilidad y cortesía

2. Acatar las normas legales, el Manual de Convivencia, las circulares y orientaciones dadas por
las distintas instancias del plantel

3. Presentarse puntualmente, aseado, con el uniforme que corresponda completo y en buen estado
4. Preservar, cuidar y mantener en buen estado y orden, los muebles y dependencias del colegio,

así como el material de enseñanza, enseres, equipos y dotación en general
5. Proveerse  oportunamente  de útiles  y  elementos  solicitados por  el  colegio para  el  adecuado

desarrollo de sus actividades escolares
6. Respetar a los compañeros; no agredirlos ni verbal ni físicamente
7. Respetar el propio cuerpo y el de los demás 
8. Esperar los transportes en el lugar y sitios señalados, mantener un comportamiento adecuado en

los Transportes
9. Alcanzar cada vez mayor rendimiento en cada una de las asignaturas que cursa y mantener un

buen nivel académico 
10. Solicitar  o  presentar  oportunamente  a  quien  corresponda  los  permisos  o  las  excusas  por

inasistencia o retardos a las actividades escolares 
11. Comportarse adecuadamente dentro y fuera de la institución de acuerdo con el decoro y la

dignidad del estudiante de este colegio 
12. Representar dignamente a la institución en cualquier evento para el que sea elegido
13. Respetar los símbolos patrios e institucionales
14. Observar las normas de higiene, que preserven el bienestar de la comunidad educativa y la

conservación individual de la salud
15. Comer solo en las horas de descanso y almuerzo utilizando buenos modales y dejando el lugar

en óptimas condiciones de limpieza
16. Entregar  las  circulares,  los  informes y las  demás  comunicaciones  dirigidas  a  los  padres  de

familia 

Los demás que para los escolares determine el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de
Educación o cualquier otra autoridad competente
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CAPITULO IV
DERECHOS, DEBERES Y COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA

La política del LICEO ANGLO COLOMBIANO es  promover y facilitar la participación
efectiva de los padres de familia en los procesos  educativos de los hijos respetando los derechos y
garantías civiles reconocidas en la Legislación Colombiana  para  los establecimientos de educación
preescolar,  básica  y  media   privados  de  acuerdo con los  Artículos   67,  38  de  la  Constitución
Política. Artículos 7 de la Ley 115 de 1994, Artículo 40 de  Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006, y
Decreto 1286 de Abril 27 de 2005. 

Los padres y madres de familia,  acudientes o tutores que ejerzan patria potestad  de los alumnos
del LICEO ANGLO COLOMBIANO tienen especialmente los siguientes derechos en relación con
la educación de sus hijos:

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo  
integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

2. Conocer con anticipación o en el momento de la matricula las características del LICEO 
ANGLO COLOMBIANO, los principios que orientan  el Manual de Convivencia, plan de 
estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el Plan de 
mejoramiento institucional. 

3. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso 
educativo de sus hijos.

4. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre los asuntos que afecten 
particularmente el proceso educativo de sus hijos.

5. Recibir durante el año escolar  y en forma periódica, información sobre el  rendimiento  
académico y el comportamiento de los hijos.

6. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la  
capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo 
armónico de sus hijos. 

DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA

 La  Filosofía  del  LICEO ANGLO COLOMBIANO es considerar  a   los  padres  de  familia  los
primeros y principales  educadores  de sus  hijos,  y  responsables  de la  formación de sus  valores
humanos.  El  padre  de familia  o  quien ejerza  las  funciones  de tutor  o  acudiente  al  legalizar  la
matricula adquiere con el LICEO y sus hijos los siguientes deberes:
1. Matricular  oportunamente  a  sus  hijos  en  establecimientos  educativos  debidamente  

reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria.
2. Cancelar oportunamente las pensiones dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y

los compromisos económicos que adquieran con el LICEO ANGLO COLOMBIANO,  
dentro de los plazos señalados por éste y para cada evento, y responder por los daños que 
ellos o sus hijos causen a la institución.

3. 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.
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4. Cumplir  con  las  obligaciones  contraídas  en  el  acto  de  matrícula  y  en  el  manual  de  

convivencia para facilitar el proceso de educativo. 
5. 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.

6. Comunicar  oportunamente,  y  en  primer  lugar  a  las  autoridades  del  LICEO ANGLO  
COLOMBIANO, las  irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación 
con el maltrato infantil, acoso escolar, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. 
En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes.

7. 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. 

8. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 
educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores 
ciudadanos. 

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS

El ejercicio de los derechos y deberes como padres de familia  implica cumplir con las normas
establecidas, asumir las responsabilidades y compromisos que como padres de familia tienen con
sus hijos  y con el  LICEO ANGLO COLOMBIANO como educadores  y colaboradores en la
formación integral de sus hijos. En consecuencia al legalizar la matrícula, el padre de familia o
acudiente adquiere con el colegio y con sus hijos los siguientes compromisos y responsabilidades: 

1. Orientar a sus hijos en los aspectos moral  y social,  proporcionándoles cariño, respeto y
buen ejemplo, brindar apoyo y comprensión.

2. Fomentar en sus hijos normas de urbanidad y buenas costumbres, propendiendo por un
excelente manejo de las relaciones interpersonales 

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

4. Inculcar y lograr en su hijo hábitos de aseo y pulcritud personales y diligencia en el debido
cuidado de los juguetes y elementos que utilicen, sean o no de su propiedad

5. No  permitir  a  sus  hijos  traer  elementos  diferentes  a  los  útiles  escolares  y  vestuario
reglamentario. La institución no responderá por la pérdida de joyas, grabadoras, juguetes,
equipos electrónicos o de comunicación. Devolver cualquier objeto que lleven sus hijos a
casa y no sea de su propiedad.

6. Dar  a  conocer  en  forma  oportuna  al  colegio  problemas  conductuales  o  actitudinales
observados en sus hijos para brindarles ayuda adecuada. En casos especiales, entregar la
certificación médica en la cual se consignen detalladamente los cuidados y precauciones
que el alumno deba observar y/o medicamentos prescritos

7. Fomentar  y  apoyar  en  sus  hijos  la  participación  en  actividades  culturales,  artísticas  y
deportivas que ayuden a su formación integral. 

8. Fortalecer los valores de la institución,  evitando críticas o comentarios destructivos que
desfavorecen el buen nombre de la misma.
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9. Controlar el cumplimiento de los deberes escolares de los hijos, dando oportunidad para
que  asuman  sus  propias  responsabilidades.  Participar,  atender  y  cumplir  con  las
programaciones curriculares. 

10. Suministrar oportunamente a sus hijos o acudidos uniformes, textos y útiles requeridos para
el buen desempeño académico del estudiante

11. Asistir en la hora y fecha fijadas a las reuniones y actividades programadas, tales como:
entrega de informes, talleres, conferencias y otras actividades. Así mismo a las citaciones
enviadas por el colegio, disponiendo en todos los casos del tiempo necesario.

12. Devolver las circulares o las notificaciones debidamente firmadas a más tardar dentro de los
tres días hábiles siguientes a su recibo.

13. Solicitar por escrito y con su firma, con un día de anterioridad, los permisos de sus hijos
para no asistir al colegio o retirarse dentro de la jornada.

14. Velar  por  la  permanente  asistencia  del  alumno al  colegio,  informar  inmediatamente  las
ausencias justificadas dentro de los dos días hábiles siguientes al regreso del alumno al
plantel

15. Analizar y controlar en forma continua los progresos académicos de sus hijos, estimular sus
logros,  establecer correctivos a situaciones que así  lo requieran y solicitar  los informes
pertinentes en el horario establecido para la atención a Padres de Familia

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

17. En caso de accidente  o enfermedad súbita  se  autoriza  automáticamente  al  colegio para
llevar  el  alumno al  centro  médico  u  hospitalario  más  cercano,  cuando se  trate  de  una
situación de emergencia. Si el alumno carece de seguro médico, en este evento el padre o
acudiente  debe  cancelar  directamente  al  centro  médico  y  hospitalario  los  gastos  que
ocasione la atención.

18. Unirse y solidarizarse con el colegio en los procedimientos a seguir  con sus hijos para
evitar ambivalencias que los perjudiquen.

19. Respetar el horario del colegio y los conductos regulares.

El  no cumplimiento de los deberes ocasiona la no renovación del  contrato de los servicios
educativos para el año siguiente (Art. 95 y 201 de la Ley General de Educación). 
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CAPITULO V MANUAL  DEL EDUCADOR

Para el LICEO ANGLO COLOMBIANO los docentes juegan un papel vital y trascendental tanto en
la formación de los alumnos como en la de los demás estamentos de la comunidad educativa. 

Por eso exige y se preocupa porque el profesor que preste sus servicios sea una persona equilibrada,
de formación integral y racional, que conozca los cambios psicobiológicos inherentes al desarrollo
infantil para comprender, enfrentar y orientar los comportamientos de los estudiantes, dentro de un
marco integral de valores.

1. PERFIL DEL DOCENTE

Los instructores y docentes del LICEO ANGLO COLOMBIANO deben estar en capacidad de:

a) Promover del desarrollo de la reflexión en la adquisición de conocimientos 
b) Colaborar en el crecimiento, formación y desarrollo integral de los alumnos 
c) Preocuparse  permanentemente  por  la  creación,  fomento  y  practica  de  los  valores  sociales,

espirituales, éticos y morales que sirvan de modelo y ejemplo para la comunidad educativa.
d) Interesarse por los alumnos como personas, para conducirlos a crear y asumir posiciones positivas

frente a la vida .
e) Ser dinámico alentador, creativo ,recursivo y amable para fomentar relaciones de cordialidad en el

aula y fuera de ella.
f) Solidarizarse Y/o conmoverse frente a éxitos, y situaciones de calamidad de sus alumnos, de sus

compañeros y de los demás miembros de la comunidad educativa.
g) Difundir sus conocimientos con las mas altas pedagogía y sentido altruista 
h) Amar su profesión y enriquecer su nivel de conocimientos 
i) Inspirar  confianza  por  su  responsabilidad  ,manejo  de  grupo  y  buen  trato  para  sus  alumnos,

compañeros y demás personas de la comunidad educativa  
j) Comprometerse con el sentido de justicia y la honestidad profesional y personal 
k) Estar  dispuesto  siempre  a  participar  en  las  actividades  de  beneficio  común propuestas  por  los

distintos órganos de la institución 
l) Crear y fomentar sentimientos de amor hacia sus semejantes en áreas de una pacifica y armónica

convivencia 
m) Preservar el entorno y promover el cuidado de los recursos naturales 
n) Tener orgullo de ser ciudadano colombiano y forjador de sus alumnos del respeto por los valores

patrios 
o) Tener capacidad para corregirse y rectificar ser flexible, sencillo ,comprensivo y razonablemente

tolerable
p) Humanizar el saber de un ambiente de seriedad y alegría
q) Ser abierto al cambio, ser crítico y aceptar las criticas
r) Evaluar con justicia y comprensión, en un clima de reflexión y autodisciplina, respetando la libertad

y y ayudando a formarla 
s) Mantener abierta y estrecha comunicación con el alumno y su familia
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t) Ser leal con sus compañeros,  alumnos, superiores y padres de familia.

2. LA FUNCIÓN DOCENTE Y SU EVALUACIÓN

La función docente  es  aquella de carácter  profesional  que implica la realización directa de los
procesos  sistemáticos  de  enseñanza  –  aprendizaje,  incluye  el  diagnostico,  la  planificación,  la
ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas
dentro del marco del proyecto educativo institucional de cada establecimiento educativo.
(Decreto 1278 del 2002) 

La  función  docente,  además  de  la  asignación  académica,  comprende  también  las  actividades
curriculares  no  lectivas,  el  servicio  de  orientación  estudiantil,  la  atención  a  la  comunidad,  en
especial  de  los  padres  de  familia  de  los  estudiantes;  las  actividades  de  actualización  y
perfeccionamiento  pedagógico;  las  actividades  de  planeación  y  evaluación  institucional;  otras
actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional;
y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación
directamente relacionadas con el proyecto educativo.(Art. 4 Decreto 1278 del 2002)

MARCO ÉTICO DE LA PROFESIÓN DOCENTE.

El ejercicio de la  docencia  tiene como fundamento la  comprensión de la  educación como una
actividad centrada en los estudiantes y al servicio de la nación y de la sociedad. Implica una práctica
que requiere idoneidad académica y moral, posibilita el desarrollo y el crecimiento personal y social
del educador y del estudiante y requiere compromiso con los diversos contextos socio culturales
donde se realiza. (Art. 40 Decreto 1278 del 2002)

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE

 Objetividad: Prescindiendo  de  criterios  subjetivos  en  las  calificaciones
asignadas.
 Confiabilidad: Validez  de  los  instrumentos  en  función  de  los  objetivos  de  la
evaluación.
 Universalidad: Criterios de evaluación análogos para funciones equivalentes, sin
perjuicio
de respetar las especificaciones correspondientes.
 Pertinencia Distribución razonable de las calificaciones que permitan distinguir
adecuadamente entre desempeños superiores, medios e inferiores.
 Transparencia Conocimiento  amplio  y  suficiente  por  parte  de  los  docentes
evaluados de
los instrumentos, criterios y procedimientos de evaluación.
 Participación En  el  proceso  de  evaluación  participaran  distintos  actores,
incluyendo las
directivas institucionales, el consejo directivo, los colegas y los estudiantes.
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 Concurrencia La evaluación del desempeño de los educadores concurrirá con el
resultado
de logros de los alumnos.
(Art. 29  Decreto 1278 del 2002)

DEBERES Y DERECHOS DEL EDUCADOR

1. Ser considerados y respetados con su dignidad recibiendo un trato amable y cordial por 
parte de todos los miembros de toda la comunidad educativa.

2. Ser  atendidos  oportunamente  por  directivos  y  personal  administrativo  guardando  las  
normas de respeto y siguiendo el conducto regular.

3. Recibir  información oportuna sobre las  actividades a realizar,  ya  sea  verbalmente en  
cartelera o por escrito.

 Participar en la elaboración, ejecución del PEI, Planes de Área y Proyectos transversales 
4. Elegir y ser elegido por parte del profesorado como miembro del consejo directivo y/o del 

consejo académico o de los comités de evaluación.
5. Ser informado oportunamente sobre su situación laboral.
6. Ser escuchado para que pueda expresar sus ideas, sugerencias y descargos cuando sea  

conveniente y redunde en beneficio de la comunidad.
7.  Participar en conformación de comités y elaboración de proyectos especiales ,de acuerdo 

a su área , inquietudes e intereses.
8. Participar  en  actividades  docentes  especiales  como  la  planeación  y  evaluación  

institucional, jornadas pedagógicas, paseos convivencias etc.
9.  Recibir una justa y cumplida remuneración por su trabajo.
10.  Solicitar y obtener permisos y licencias teniendo en cuenta las normas legales.
11. Participar en foros talleres conferencias reuniones de padres de familia programadas por el

colegio.
12. Recibir  información  y  asesoría  individual  para  superar  dificultades  y  corregir  los  

desaciertos en el proceso pedagógico. 
13.  Tener autonomía y ser  respetados sus criterios de evaluación siempre y cuando se  

ajusten a las normas vigentes y estén de acuerdo con el proyecto educativo institucional. 
14. Ser evaluado con justicia y objetividad teniendo en cuenta las disposiciones legales  

vigentes. 
15. Ser elegido para representar el colegio en seminarios talleres simposios etc. 
16. Ser respaldado por compañeros y directivas en sus decisiones siempre y cuando sean  

justas honradas y enmarcadas en la filosofía de la institución. 
17. Ser respetado en su vida privada (orientación política, religiosa y sexual).
18. Trabajar en un ambiente armónico. 
19. Ser informado oportunamente de las acciones que emprenda el colegio y que sean de su 

competencia. 
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QUEJAS, CONFLICTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Frente  a  situaciones  de quejas  o reclamos y frente a las que pudieran originar conflictos entre
profesores y alumnos o profesores y padres de familia, se determina el siguiente procedimiento:
Cuando un alumno o padre de familia observa alguna conducta de un /a profesor (a) que le merezca
especial atención, queja o reclamo, se lo hará saber al mismo educador(a) . Si este(a) no le da
solución,  lo  comunica  al  coordinador  el  cual  llamará  al  docente  y  buscara  una  concertación
conveniente. Si esta no se logra o se trata de un asunto de competencia del consejo directivo, del
rector o de otra autoridad, deberá pasarle el caso a la que corresponda y esta resolverá en última
instancia, según su competencia.

DEBERES DEL EDUCADOR

1. Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza – 
aprendizaje y sus resultados, mediante la investigación, la innovación y el mejoramiento 
continuo, de acuerdo con el plan de desarrollo institucional.

2. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral.
3. Educar a los alumnos en los principios democráticos y en el respeto a la ley y a las  

instituciones, e inculcar el amor a los valores históricos y culturales de la Nación.
4. Observar  una conducta acorde con la función educativa,  y  con los fines,  objetivos,  

derechos, principios y criterios establecidos en la ley general de educación y en los  
planes educativos.

5. Utilizar los recursos que le hayan sido asignados para el desempeño de su cargo , las  
facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su 
función, en forma exclusiva para los fines que le fueron destinados.

6. Mantener  relaciones  cordiales con los padres,  acudientes,  alumno y compañeros de  
trabajo, promoviendo una firme vinculación y una cooperación vital entre el colegio y la 
comunidad, respetando las autoridades educativas.

7. Ser  reflexivo,  analítico  y  e  investigador,  con  profundo  sentido  de  superación  y  
permanente  autoformación  en  el  sentido  humano  y  profesional.  Saber  que  es  su  
responsabilidad hacer de la educación una labor altamente profesional.

8. Ser  leal  a  la  institución  y  proyectar  una  imagen  positiva  ,trabajando  dentro  de  su  
filosofía que pretende lograr : aprender a aprender , a pensar y a ser 

9. Preservar  cuidar  y  mantener  en  buen  estado  los  bienes  físicos  y  materiales  de  la  
institución  y  del  salón  de  clase.  Ser  respetuoso  con  los  bienes  ajenos.  Presentar  
oportunamente y en forma adecuada los informes ó documentos  requeridos por las  
diferentes instancias del colegio 

10. Interesarse  pro  activamente  por  la  formación  integral  del  alumno y  el  rendimiento  
académico.

11. Ceñirse a las metodologías implementadas por el colegio. 
12. Velar por el buen nombre y óptimo funcionamiento del colegio en todos sus aspectos.
13. Responder  con  exactitud  eficiencia  y  responsabilidad  a  las  diferentes  actividades  

programadas por el colegio.
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14. Participar activamente en la constitución organización y puesta en marcha del proyecto 

educativo. 
15. Participar  con  responsabilidad  cuando  fuere  elegido  en  los  consejos  directivos  ,  

académicos o en otras comisiones.
16. Fomentar los valores con ejemplos.

 Cuidar la integridad física y mental de los alumnos de toda la comunidad educativa.
17. Estar  atento las necesidades que se pueden presentar  a los alumnos ,  compañeros ,  

directivos y padres de familia.
18.  Fortalecer el trabajo en equipo en la comunidad educativa.
19.  Mantener una presentación personal adecuada.
20. Cumplir con las actividades extracurriculares que la coordinación o dirección del colegio

lo determine como parte de sus obligaciones. 
21. Escuchar y permitir al alumno expresar sus ideas, sugerencias y descargo cuando sea  

necesario , teniendo en cuenta las normas de respeto. 
22. Informar honesta y oportunamente al directivo correspondiente sobre la comisión de  

hechos que puedan constituir causales de mala conducta. 
23. Proporcionar estímulos al alumno, valorar su trabajo, habilidades, aptitudes y cualidades

considerándolo como ser integral. 
24. Compartir, recibir y respetar las ideas de los compañeros y alumnos llevando siempre 

una relación sencilla y cordial con ellos. 
25. Cumplir con los objetivos trazados dentro del plan anual y bimestral con los alumnos, 

evaluando continuamente las actividades realizadas y programadas.
26. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su cargo, las facultades 

que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso  por su función,  
exclusivamente para los fines para que fueran destinados.

27. Ejercer la dirección formación y orientación del curso que le sea asignado. 
28. Fomentar el orden y la buena presentación de los alumnos. 
29. Acompañar en los descansos de los niños. 
30. Responder por el material entregado al iniciar el año escolar. 
31. Abstenerse de solicitar préstamo en dinero a sus alumnos, la venta de productos dentro 

de  la  institución  o  la  obtención  de  cualquier  otro  beneficio  económico  personal.  
Abstenerse de solicitarle a los alumnos y al personal del plantel la prestación de los  
servicios personales. 

32. Manifestar en forma adecuada las inconformidades que sienta. 
33. Cumplir estrictamente con el contrato firmado con el colegio. 
34. Observar una conducta publica acorde con el decoro de la dignidad del cargo. 
35. Tratar con respeto, imparcialidad, rectitud y justicia a las personas con las que se tengan 

relación por el ejercicio de su cargo. 
36. Informar  veraz  y  oportunamente  al  directivo  correspondiente  sobre  la  comisión  de  

hechos que puedan constituir causales de mala conducta. 
37. Escuchar y permitirle al alumno expresar sus ideas, sugerencias y descargos  cuando sea 

necesario teniendo en cuenta las normas de respeto. 
38. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y 

las iniciativas que  estimen útiles para el mejoramiento del servicio. 

28



LICEO ANGLO COLOMBIANO
MANUAL DE CONVIVENCIA 
2018-2019

(Art. 41 Decreto 1278; Ley General de Educación)

PROHIBICIONES PARA LOS DOCENTES 

a) Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización
previa de sus superiores.

b) Realizar  propaganda  o  proselitismo  político  o  religioso  dentro  de  la  institución  o  en  horas  de
trabajo.

c) Portar  armas de cualquier clase durante el  desempeño de sus labores o dentro de la institución
educativa o durante actividades extraescolares.

d) Aplicar a los alumnos cualquier tipo de maltrato físico o psíquico que atente contra su dignidad, su
integridad personal o el desarrollo de su personalidad.

e) Coartar el derecho a la libre asociación de los demás educadores o de los estudiantes.
f) Utilizar los centros educativos para actividades ilícitas o no propias de la enseñanza, o para vivienda

sin la autorización correspondiente.
g) Vender objetos o mercancías a los alumnos o dentro de la institución educativa en benéfico propio o

de terceros, y que no responda a proyectos institucionales.
h) Realizar actividades ajenas a sus funciones docentes en la jornada de trabajo.
i) Asistir  al  lugar  de  trabajo  en  estado  de  embriaguez  o  bajo  el  efecto  de  drogas  narcóticas  o

estupefacientes.
j) Atentar o incitar a otros a atentar contra los bienes del establecimiento o bienes públicos o hacer uso

indebido de las propiedades o los haberes de la institución puestos bajo su responsabilidad.
k) Realizar o ejecutar con sus alumnos acciones o conductas que atenten contra la libertas y el pudor

sexual de los mismos, o acosar sexualmente a sus alumnos.
l) Manipular alumnos o padres de familia para obtener apoyos en causas personales o exclusivas de

los docentes.
m) Utilizar la evaluación de los alumnos para buscar provecho personal o de terceros.

(Art. 42, Decreto 1278)
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CAPITULO VI
MANUAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal administrativo del Liceo Anglo  Colombiano debe trabajar en acción coordinada con los
demás estamentos de la comunidad , bajo la orientación de todos y cada uno de sus superiores o con
la autonomía que le confiere la organización institucional o la ley , según el funcionario de que se
trate. 
Igualmente debe conocer y aceptar la filosofía del colegio, así como cumplir cabalmente con sus
funciones, respetar y apoyar la labor educativa 

FUNCIONES Y DEBERES DEL ADMINISTRADOR 

Objetivo del cargo: Liderar y ser responsable del buen funcionamiento logístico del colegio.

1. Garantizar y proveer oportunamente los Contratos Laborales para la vinculación de todo el
personal de la institución.

2. Supervisar la vinculación de todo el personal de la institución ante las ARL, EPS, Cajas de
Compensación, Fondos de Pensión y de Cesantías.

3. Supervisar la actualización y archivo de Hojas de Vida
4. Garantizar el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el funcionamiento

de la institución. 
5. Garantizar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  del  contrato  laboral  por  parte  de  los

empleados de la institución: horarios, código de vestimenta, cumplimiento de labores. 
6. Velar por el cumplimiento de los reglamentos: académico, docente y estudiantil del Liceo.
7. Divulgar y velar por el cumplimiento de los horarios asignados por la Rectoría.
8. Consolidar  las  relaciones  de  necesidades  presentadas  por  el  coordinador  académico  y

definirlas con la Rectoría.
9. Elaborar  el  calendario escolar  en  conjunto con la  coordinación académica  y divulgarlo

luego de la aprobación de rectoría.
10. Coordinar y definir las vigilancias de recreo.
11. Controlar y vigilar la adecuada prestación del servicio de transporte escolar.
12. Consolidar las necesidades de la tienda escolar y definirlas con la Rectoría.
13. Controlar y auditar las cuentas de la tienda escolar.
14. Consolidar las necesidades de pago y definirlas con la dirección administrativa.
15. Definir,  ejecutar  y  auditar  la  compra  de insumos,  material  de  oficina,  implementos  y/o

equipos aprobados con la Rectoría. 
16. Consolidar las necesidades de pago y definirlas con la Rectoría.
17. Atender  a  los  Estudiantes,  Docentes,  Acudientes,  Padres  de  Familia  en  los  temas

relacionados  con  pagos,  aportes,  estados  de  cuenta  y  otros  aspectos  económicos  y
administrativos.

18. Gestionar ante las entidades financieras los extractos mensuales, soportes y documentos
requeridos por contabilidad. 

19. Proyectar y ejecutar flujo de fondos.
20. Supervisar los registros y soportes contables. 
21. Supervisar al personal de mantenimiento. 
22. Supervisar el servicio de restaurante, garantizando su buen funcionamiento: dotación de

alimentos, horarios de almuerzo, cumplimiento de normas de higiene.
23. Diseñar en conjunto con la jefe de cocina el plan mensual de menús. 
24. Garantizar el mantenimiento y adecuado funcionamiento de las instalaciones.
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25. Proyectar, cotizar  y supervisar a los diferentes contratistas y servicios tercerizados para la
realización de los trabajos de mantenimiento que se programen en la institución. 

26. Liderar  el  programa  de  gestión  de  riesgo,  conformando  y  coordinando  el  equipo
institucional. 

27. Dirigir y supervisar las tareas relacionadas con plataforma virtual, publicidad y mercadeo.
28. Capacitar  al  personal  docente  y  administrativo  en  el  uso  de  la  plataforma  virtual

institucional.
29. Trabajar articuladamente con el Coordinador Académico.
30. Las demás funciones que le asigne la Rectoría, de acuerdo con la naturaleza de su cargo.

FUNCIONES Y DEBERES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Objetivo  del  cargo: Ejecutar  las  funciones  administrativas  que  le  demande  el  Administrador  y
Rectoría para soportar el área de apoyo de la institución.

1. Diligenciar oportunamente los Contratos Laborales para la vinculación de todo el personal
de la institución.

2. Vincular todo el personal de la institución ante las ARL, EPS, Cajas de Compensación,
Fondos de Pensión y de Cesantías.

3. Actualizar y archivar las  Hojas de Vida
4. Colaborar en la ejecución del proceso de matrícula. 
5. Hacer  las  solicitudes  de  compras  de  insumos,  materiales  de  oficina,  implementos  y/o

equipos de la misma aprobados por Administración.
6. Efectuar los pagos aprobados por la Rectoría.
7. Realizar  los  comprobantes  de  ingreso  y/o  egreso  en  el  sistema  contable  de  acuerdo  a

normas definidas por Contabilidad.
8. Mantener actualizados y ordenados los soportes contables. 
9. Gestionar ante las entidades financieras los extractos mensuales, soportes y documentos

requeridos por contabilidad. 
10. Elaborar y tramitar los documentos y comunicaciones que sean requeridas por la Rectoría,

velar por su adecuado manejo, trámite y archivo final. 
11. Actualizar datos de estudiantes y docentes en la plataforma educativa
12. Atender las llamadas al Liceo Anglo Colombiano.
13. Agendar las citas con las directivas de la institución y psicología.
14. Revisar y actualizar periódicamente las comunicaciones con el Ministerio y/o la Secretaría

de Educación Departamental. 
15. Las  tareas  adicionales  que  le  sean  asignadas  por  la  Rectoría,  Administración  y/o  y

Coordinación Académica
 

FUNCIONES Y DEBERES DE PSICOLOGÍA 

Objetivo del cargo:  En la institución el psicólogo cumple una doble función, como apoyo en los
procesos de ingreso de docentes y estudiantes y como orientador de proyectos  de vida,  con la
dinámica de acompañamiento y la cátedra de paz y género. 

1. Firmar  Compromiso  de  confidencialidad   sobre  los  documentos  académicos  y
administrativos y de asesoría psicológica del Liceo.
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2. Proveer consejería a los profesores, ayudándolos a enfrentar situaciones personales
de ellos o sus estudiantes y que dificulten las funciones docentes.

3. Proveer  consejería  para  suplir  las  necesidades  de  los  estudiantes  con  crisis
emocional, académica y/o de convivencia.

4. Asistir  a  padres  de  familia  en  la  comprensión  de  las  necesidades,  intereses,
habilidades y debilidades de los estudiantes y a desarrollar actitudes constructivas y
positivas.

5. Acompañar a las directivas escolares en la selección de los candidatos a estudiantes
y/o a empleados del Liceo, realizando las entrevistas de exploración. 

6. Hacer parte del Comité de Convivencia.
7. Liderar los Proyectos Transversales de Convivencia, Género y Paz.
8. Trabajar conjuntamente con la Coordinación Académica en las soluciones de las

diferentes situaciones presentadas en los numerales 2, 3, y 4. 
9. Las demás funciones que le asigne Rectoría ó Coordinación Académica, de acuerdo

con la naturaleza de su cargo.

Los profesores deben informar cuando consideren que alguno de sus estudiantes requiere de este
servicio. 

ACLARACIÓN: El Colegio limita su competencia al servicio de asesorías ocasionales para los
padres y los niños, y si la situación amerita un tratamiento individualizado los padres asumen en
forma exclusiva y externa dicho compromiso. Es responsabilidad de los padres asumir el costo que
genere esta atención.
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CAPITULO VII

EL RÉGIMEN ACADÉMICO Y CURRICULAR

           1. CURRÍCULO

Para efectos de la educación que imparte el LICEO ANGLO COLOMBIANO, y acorde con el
Decreto  230  de  2002,   se  entiende  por  currículo  el  conjunto  de  criterios,  planes  de  estudio,
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de
la  identidad  cultural  nacional,  regional  y  local  incluyendo  también  los  recursos  humanos,
académicos y físicos para poder poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo
Institucional.

En  virtud  de  la  autonomía  escolar,  priorizada  por  la  Ley  115/1994   en  su  artículo  77,  los
establecimientos  educativos  de  educación  formal  tienen  autonomía  para  organizar  las  áreas
obligatorias y fundamentales definidas para cada nivel,  introducir  asignaturas optativas,  adoptar
métodos  de  enseñanza,  organizar  actividades  formativas,  culturales  y  deportivas  dentro  de  los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, ajustándose a los siguientes parámetros:

 Los objetivos de cada nivel y ciclos definidos por la Ley 115
 Los estándares curriculares de las áreas obligatorias y fundamentales
 Los lineamientos curriculares expedidos por el Ministerio de Educación Nacional

(Decreto 230 / 2002)

ADOPCIÓN DEL CURRÍCULO

El currículo y sus modificaciones serán adoptados por el Consejo Directivo con la participación
técnica del Consejo Académico. (Art. 37, Decreto 1860/ 94)

2. ÁREAS 

Para el  nivel  preescolar  no se  determinan áreas  específicas,  en esté  se  buscará  el  logro de los
objetivos mediante a través de actividades integrales que se ajusten a los siguientes lineamientos: 

1. Utilizar el juego como actividad básica.
2. Adecuar el contenido y duración de las actividades a los intereses de los niños de acuerdo con 

las características del desarrollo. 
3. Aprovechar y convertir en ambiente educativo la realidad social en que vive el niño.
4. Utilizar los recursos y materiales propios de la comunidad. 
5. Propiciar  el  trabajo  en  grupo,  el  espíritu  de  cooperación  y  amistad  y  el  desarrollo  de  la  

autonomía del niño. 
6. Servir como aprestamiento para la educación básica primaria.
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En el plan de estudios de Educación Básica (Primaria,  Secundaria y Media  se incluyen áreas de
conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales según el artículo 23 de la Ley 115. Las
asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que determine el Curriculum  y
los otros lineamientos que para su efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.( Art. 34 y 35
Decreto 1860/94) 

1. PLAN DE ESTUDIOS

Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus
respectivas asignaturas que forman parte del currículo. Contiene la identificación de los contenidos,
temas y problemas con las correspondientes actividades pedagógicas, la distribución del tiempo, la
secuencia del proceso educativo. Los logros, competencias y conocimientos requeridos por área y
por grado, según lo definido en el  Comité Académico.  La metodología aplicable a cada área e
igualmente los criterios y procedimientos de evaluación  de los aprendizajes.
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CAPITULO VIII

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento que forma parte del PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL del LICEO
ANGLO COLOMBIANO  de Armenia, recoge el sistema de Evaluación que a partir de  año escolar
2010-2011  regula la evaluación y promoción de los estudiantes de los niveles de Básica Primaria,
Secundaria y Media, de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009.
El  sistema fue desarrollado con la  participación  del  cuerpo docente,  involucra  a  los  padres  de
familia, los estudiantes y Administradores de la institución

2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Los propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional son:

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje 
del  estudiante para valorar sus avances. 

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

3. Detectar oportunamente  logros e identificar dificultades de los estudiantes, para implementar 
estrategias pedagógicas acordes. 

4. Determinar la promoción  anticipada de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del  plan de mejoramiento institucional. 1

6. Determinar la promoción de estudiantes en Proyectos Personalizados  y  en Programas en  
transición de calendario A al B

7. Realizar seguimiento al desarrollo de las competencias de los estudiantes.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Con  la  participación   del  Cuerpo  Docente  y  las  Directivas  académicas  del  LICEO  ANGLO
COLOMBIANO se fijaron a nivel institucional, las siguientes condiciones para la evaluación:

La evaluación será continúa, integral, cualitativa, cuantitativa y participativa. Se hará con referencia
a los cuatro periodos  académicos en los que se divide el año escolar. Estos informes se presentarán
en forma comprensible que permita a los padres, a los docentes y a los mismos estudiantes apreciar
el  avance  en  la  formación  del  educando  y  proponer  las  acciones  necesarias  para  continuar
adecuadamente el proceso educativo.

1  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1290 de 2009.  Artículo 3. 

35



LICEO ANGLO COLOMBIANO
MANUAL DE CONVIVENCIA 
2018-2019
1. Continua.  Semanalmente  se  realizara  una  evaluación  por  asignatura  la  cual  será  un
indicador   del  avance  del  estudiante.  Para  ello  se  dispone  de  varias   opciones:  medición  de
conocimientos, producción en grupo o producción individual.   . 

Durante cada uno de los  4 periodos escolares,  los  padres  de familia o  los  acudientes recibirán
información de las evaluaciones  realizadas en las diferentes áreas. 

2. Integral.   Con  el  fin  de  identificar  y  evaluar   los  avances  en  el  aprendizaje  y  los
desempeños individuales se realizaran  evaluaciones que  incluyen aspectos cognitivos, sociales y
personales. Son parte de las evaluaciones las pruebas de conocimiento,  test de verificación,  los
trabajos en clase realizados en forma individual o grupal,  la producción  dirigida del estudiante
realizada  en  forma  autónoma  en  casa,  las   practicas  escritas,  producción,  investigación  o
presentaciones,  exámenes  de  fin  de  periodo,  pruebas  orales  o  escritas  realizadas  al  concluir
temáticas  del  periodo  académico,  del  semestre  ó  del  año  escolar  con  el  fin  de  garantizar  la
consolidación de las competencias, conocimientos y logros definidos en él . 

3. Cualitativa  y  cuantitativa.  En  cada  periodo escolar  (4),  los  padres  de  familia  o  los
acudientes  recibirán  un  informe  escrito de  evaluación  para  conocer  los  avances  en  el  proceso
formativo en cualquiera de las áreas de estudio. Este informe de evaluación incluye información
acerca de las fortalezas, dificultades,   recomendaciones y estrategias para mejorar y reporta los
avances en las áreas de conocimiento. 

El informe cualitativo incluye las observaciones comportamentales relevantes que están soportadas
en los reportes realizados por los docentes e instructores  en la agenda de los Eventos de Aula o en
el  observador  del  alumno según se defina.   Este  registro  que llevan los Directores de Grupo,
recoge las observaciones propias y de los demás miembros del cuerpo docente, respecto a  actitudes
de los estudiantes hacia sus profesores, compañeros, asignaturas , cumplimiento de sus obligaciones
académicas,  instrucciones,  compromisos;  orden  en  lo  relacionado  a  su  presentación  personal,
mantenimiento  del  lugar  de  estudio,  cuadernos,  almuerzo  y  transporte;   auto  control  en  su
vocabulario  y  sus  emociones;  capacidad  negociadora,  con  sus  compañeros,  docentes  y  otras
personas;  relaciones  interpersonales  con  sus  compañeros,  profesores,  directivos,  empleados  y
personal externo. 

Los criterios de evaluación de comportamiento están definidos en las Estrategias de Evaluación.

4. Participativa:  Las  diferentes  estrategias  se  desarrollaron  con  la  participación  de  la
comunidad educativa. El estudiante forma parte de este proceso a través del mecanismo de auto
evaluación. Las  auto evaluaciones se realizan en cada periodo académico, y los indicadores varían
de acuerdo a criterios comportamentales o académicos. 
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4. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL

El rendimiento de los estudiantes para la adquisición de las competencias, conocimientos y logros
para  cada  asignatura   se  expresará  en  términos  cuantitativos  y  cualitativos.   Se  presenta   la
correspondiente equivalencia con la Escala Nacional:

EVALUACIÓN
CUALITATIVA LICEO

ANGLO COLOMBIANO

EVALUACIÓN
CUANTITATIVA LICEO
ANGLO COLOMBIANO

EQUIVALENCIA
CON ESCALA

NACIONAL
EXCELENTE 4.5  a  5.0 SUPERIOR
SOBRESALIENTE 4.0  a  4.5 ALTO
ACEPTABLE 3,5  a  3,9 BÁSICO
INSUFICIENTE 3.0  a  3.4 BÁSICO
DEFICIENTE 2,0  a  2,9 BAJO
DEFICIENTE 1,0  a  2,0 BAJO

Para los estudiantes de Preescolar, la valoración de los desempeños se hace de manera cualitativa,
según  las  dimensiones  establecidas.  Logro  alcanzado  (LA),  logro  en  proceso  (LP)  y  logro  no
alcanzado (LI).

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCALA VALORATIVA

La denominación desempeño excelente se entiende como la superación amplia de los desempeños
necesarios  en  relación  con  las  áreas  obligatorias  fundamentales  teniendo  como  referencia  los
estándares  básicos,  las  orientaciones  y  lineamientos  del  MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN
NACIONAL  y lo establecido en el . El desempeñó sobresaliente cuando supera la mayoría de los
desempeños previstos. Aceptable es la superación de los desempeños necesarios e insuficiente es la
no superación de los desempeños requeridos.  2

EXCELENTE   o    SUPERIOR  (4.5  a  5.0)   

 Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias 
 No tienen fallas o presenta excusas justificadas en las actividades desarrolladas
 No presenta dificultades en su aprendizaje y en las relaciones del área específica de estudio.

SOBRESALIENTE o  ALTO: (4,0 a 4,5)  

 Alcanza todos los logros propuestos pero con algunas actividades complementarias 
 Tiene fallas en la realización de las actividades  por calidad o desarrollo.
 Reconoce y supera sus dificultades de aprendizaje 
 Se promueve con ayuda del docente y sigue su ritmo de trabajo 

BUENO  o  BÁSICO  (3,5 a 4,0)

2  Op Cit  Artículo 5.
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 Alcanza  los  logros  propuestos  con  actividades  complementarias  dentro  del  periodo
académico 

 Presenta fallas en las actividades realizadas por calidad y cumplimiento 
 Presenta dificultades de aprendizaje y trata de superarlas
 Tiene algunas dificultades que supera 

INSUFICIENTE o  BAJO  (3,0 a 3,4)

 No alcanza logros mínimos y requiere actividades de refuerzo y aun así no logra alcanzar
los logros previstos

 Presenta algunos incumplimientos o baja producción en las actividades propuestas
 No manifiesta interés en superarse ni realiza esfuerzos para mejorar su desempeño

DEFICIENTE  o  BAJO (menos de 2.9) 

 No alcanza los logros mínimos y debe tener atención especializada

 Presenta  numerosas  fallas  de en su producción intelectual  que inciden en su desarrollo
integral 

 Tiene dificultades para su desarrollo académico

 No desarrolla las  actividades curriculares requeridas para superar las deficiencias.

5. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

Las estrategias definidas en el LICEO ANGLO COLOMBIANO para la valoración integral de los
desempeños de los estudiantes son las siguientes  de conformidad con el Decreto 1290. 

a. Conocimiento del área.  La medición del conocimiento del área, se realiza de dos formas,
con test y evaluaciones  de los  logros estudiados durante el periodo,  y con la realización de un
examen de  fin de periodo  el cual  busca integrar los diferentes temas desarrollados 

b. El desempeño del estudiante en el aula o producción en el aula: Orientado a evaluar la
apropiación de los conocimientos,  la participación del estudiante en su proceso de aprendizaje, la
producción personal y aplicación de los mismos,  los aportes realizados y la calidad del trabajo
personal  o  en  grupo desarrollado en el  aula de clase.  No es  un criterio de comportamiento ó
disciplina.

c. Producción autónoma (Tareas)  : El objetivo de las actividades realizadas por el estudiante
fuera del aula es desarrollar competencias personales en investigación, producción oral y escrita,
manejo de proyectos y prácticas  en forma autónoma  respecto a los contenidos aprendidos o por
aprender. Por esta razón, el concepto de trabajos y tareas se cambió  por el de producción autónoma,
donde el estudiante, mediante la realización de una serie de actividades, demuestra su suficiencia en
el área, la aplicación de los conocimientos a situaciones prácticas  y/o el dominio y permanencia de
los conocimientos.  Para su evaluación se tiene en cuenta el cumplimiento oportuno, la producción
y la calidad de los aportes. 
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d. Autoevaluación: Los estudiantes están involucrados en el proceso de evaluación de sus
desempeños académicos y de su comportamiento. La  finalidad de la autoevaluación es generar un
espacio de reflexión personal y vínculo entre el  propio desempeño, la adquisición de conocimientos
y  la  producción  autónoma.  Identificar  las  dificultades  que  han  tenido  en  las  áreas,  y  su
responsabilidad en los resultados obtenidos en las valoraciones.  Como esta evaluación se realiza
por áreas, se le ha otorgado un valor del 5%  sobre la nota del área evaluada. El formulario varia de
periodo en  periodo según se  quiera  enfatizar  lo  cognitivo,  lo  productivo  y  el  compromiso  del
estudiante con el área.  Esta evaluación está vinculada con  programas de mejoramiento personal.
Cuando  en  un  área  no  se  realice  la  autoevaluación,  este  porcentaje  se  tendrá  en  cuenta  en  el
componente cognitivo.

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL PARA CADA  ASIGNATURA 

La evaluación cuantitativa para cada área en todos y cada uno de los cuatro (4) periodos académicos
queda así: 

ÍTEM 1° Y 3° PERIODOS 2° Y 4° PERÍODOS
EVALUACIONES 40% 45%
TALLERES EN CLASE 20% 30%
TAREAS 15% 20%
AUTOEVALUACIÓN 5% 5%
EXAMEN PERIODO 20% ----

TOTAL 100% 100%

Exámenes de periodo: Debido a que el examen de fin de periodo busca medir los avances y el
afianzamiento del conocimiento en el estudiante, estos se corrigen, y se entregan. Es además un
instrumento de medición para los docentes de los temas que pudieron quedar débiles y por lo tanto
programar actividades de refuerzo del aprendizaje. No se modifica las notas de estos exámenes. 

Los Exámenes Semestrales y Finales conllevan un peso en los resultados finales, y estos varían en
los varios niveles. Por su estructura sumativa de contenidos, se decidió no realizar Exámenes de
Período en los respectivos 2° y 4°,  quedando la evaluación cuantitativa para cada área en todos y
cada uno de los 4 periodos académicos así: 
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EVALUACIÓN ANUAL ESTUDIANTIL

Valoración  Final  Anual:  La  valoración  final  anual  por  área  corresponde  al  promedio  de  las
valoraciones de cada uno de los cuatro (4) periodos académicos, el Examen Semestral y el Examen
Final, así: 

NIVEL 1° PER. 2° PER EXAMEN
SEMESTRA

L

3° PER 4° PER EXAMEN
FINAL

Básica
Primaria

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

Básica
Secundaria

17.5% 17.5% 10% 17.5% 17.5% 20%

Media 15% 15% 10% 15% 15% 30%

6. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

Para el LICEO ANGLO COLOMBIANO, es fundamental en sus procesos de formación realizar
observaciones del  comportamiento de los  estudiantes  e  informarles  a  los padres los  principales
avances o dificultades respecto: 

a. Actitud:  Hacia la institución, profesores, compañeros, asignaturas
b. Cumplimiento: de las obligaciones académicas y compromisos adquiridos
c. Orden: En su presentación personal, su lugar de estudio, presentación de los

cuadernos, en el almuerzo y en el transporte.
d. Autocontrol: Capacidad de auto regularse respeto a su vocabulario y emociones. 
e. Capacidad negociadora: Con sus compañeros, docentes y otras personas de la institución
f. Relaciones  interpersonales:  con  sus  compañeros,  profesores,  directivos,  empleados  y

personal externo. 

Estas informaciones son compiladas a lo largo del periodo, mediante observaciones registradas y
que evalúan los Directores de Grupo con la colaboración de los docentes de las diferentes áreas.
Estos registros periódicos buscan hacer un seguimiento de cada uno de los estudiantes, sus avances
y dificultades en los aspectos anteriormente definidos. En ninguna instancia,  las dificultades de
comportamiento de un estudiante,  afectan la  valoración sobre  los  resultados académicos de las
áreas. 

En caso de presentarse situaciones particulares diferentes a las mencionadas, deben registrarse e
informarse a los padres para tomar las acciones correctivas necesarias. Las acciones de seguimiento
se han definido de acuerdo al proceso involucrado:

Evaluaciones periódicas: Los docentes coordinarán las acciones de recuperación de las actividades
no  presentadas  siempre  y  cuando  haya  justificación  válida  (enfermedad,  viajes  familiares,
competencias deportivas). Estos pueden ser: trabajos adicionales, talleres y/o desarrollo de guías
para garantizar el aprendizaje por parte del estudiante.
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TAREAS

Como  el  objetivo  de  los  trabajos  realizados  por  los  estudiantes  son  los  de  evidenciar  la
comprensión  mediante  la  práctica  individual,  desarrollar  la  investigación  con  actividades  de
profundización  y  mejorar  habilidades  de  comunicación  en  la  producción  oral  y  escrita  estos
trabajos cumplirán con este objetivo y requieren estar articulados con los temas tratados en clase.

Las tareas tienen los siguientes objetivos:

 Reforzar los conceptos y habilidades que se han trabajado en clase
 Ayudar  a  los  estudiantes  a  desarrollar  un  sentido  de  responsabilidad  por  su  propio  

aprendizaje
 Promover hábitos de estudio

Todas las tareas deben incluir instrucciones claras y completas que puedan ser comprendidas por el
estudiante sin necesidad de la ayuda de los padres. Deben estar escritas en el tablero y permanecer
allí  hasta  el  final  del  día  escolar  para  que los  otros  profesores  se  informen y para  guiar  a  los
estudiantes en el momento de empacar sus materiales para ir a casa.

ESTRATEGIAS  PARA LA ASIGNACIÓN DE TAREAS

 Nunca se  asignan como castigo
 Se asignaran  de  acuerdo con el  siguiente  reglamento  en  cuanto  a  días  y  dedicación  

necesaria: 
 En  Pre jardín y jardín  el  alumno tendrá una tarea  ocasionalmente,  la cual  tomará como

máximo 10 minutos para su realización. 
 Los alumnos de Transición tendrán tareas dos o tres veces a la semana. Tomará como máximo

15 minutos en su realización.
 En  Primaria,  los alumnos tendrán tareas cuatro veces a la semana,  con un máximo de 30

minutos  por tarea. Los fines de semana no se asignarán tareas.
 En Bachillerato se asignan: Tres tareas de Matemáticas e Inglés semanales, una de Sociales,

una de Science, una de Español y el Libro viajero. Las demás áreas a criterio del docente.
 Cuando  un  estudiante  incumpla  con  una  tarea,  su  evaluación  se  regirá  por  los  

lineamientos del  SIEE. 
 Incumplir de manera repetida con las tareas, es una falta disciplinaria que tendrá como 

consecuencias las  definidas en el SIEE. 

Seguimiento a las tareas: El trabajo autónomo realizado por los estudiantes en sus casas forma parte
de  la  evaluación  y  será  revisado  por  los  docentes  en  las  fechas  acordadas.  Los  docentes
dependiendo del grado de dificultad y/o de alguna situación particular del estudiante,  permitirán
modificaciones a los plazos de entrega, para así garantizar la calidad de la producción. Vencido los
plazos estipulados, y de acuerdo a la siguiente tabla, serán calificadas con Cero (0). 
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La tabla establecida para la valoración  de las Producciones autónomas (Tareas,  Presentaciones
orales, entre otros), es la siguiente:

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS

Cuando los resultados académicos no son satisfactorios, el estudiante tiene la opción de realizar
actividades  de  recuperaciones  o  de  refuerzos  al  terminar  el   periodo  escolar,  definido  en  el
cronograma  anual.   Estas  actividades  serán  coordinadas  por  los  docentes  del  área,  buscando
garantizar el aprendizaje del estudiante, y se confirmará mediante una nueva Evaluación.  

Los padres  de familia  disponen de atención personalizada,  comunicación escrita  e  informes  de
periodo  académico  para  conocer  el  desempeño  académico,  las  dificultades  de  aprendizaje  o
comportamentales  de  sus  hijos  y  se  puedan realizar  acciones  de  recuperación.   Estas  acciones
permiten garantizar que el sistema de evaluación  involucre a educadores, estudiantes y padres de
familia. Una vez finalizado el periodo académico, se terminan los tiempos de recuperación de notas
o presentación de pendientes

SALIDAS  PEDAGÓGICAS 

Las  salidas  educativas  ofrecen  a  los  estudiantes  una  excelente  oportunidad  para  el  aprendizaje
experimental y deben hacer parte de los planes institucionales en todas las áreas.  
Ruta para autorizar una salida educacional:

 Llenar un formato de petición de Salida Educacional, y presentarlo en la Administración  al
menos con dos semanas de anticipación, especificando el lugar, la fecha, la hora, el número de
estudiantes que participarán y el objetivo de la salida, para obtener el Visto Bueno de Rectoría..

 Una vez aprobado,  la Administración del  LICEO hará  los arreglos  para el  transporte y los
costos que se cobrarán.

 El  Director  de  Grupo  elabora  y  envía  una  nota  a  los  padres  con  al  menos  dos  días  de
anticipación, con toda la información sobre el propósito, la fecha y el costo de la visita.

 Recoger los permisos de los padres, el dinero y entregarlo  en administración. 

Las Salidas Educacionales son obligatorias para todos los estudiantes cuyos padres hayan firmado
la hoja de permiso enviada a la casa. Sólo se permitirá que un estudiante permanezca en el colegio
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Día Pactado De Presentación Calificación

En la fecha establecida Sobre el 100%

Un día escolar después de la fecha establecida Sobre el 80%

Dos días escolares después de la fecha establecida Sobre el 60%

Tercer día en adelante 1.0

No presentó la producción autónoma  0.0
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en caso de enfermedad o si sus padres de manera específica le niegan la autorización para participar
en la salida educativa.

Debido a  que  las  Salidas  Educacionales  tienen  un  propósito  académico,  deben siempre  incluir
alguna actividad de aprendizaje o un proyecto para ser trabajado durante la visita al sitio elegido.

Después de la visita, el profesor encargado debe escribir un breve informe y entregarlo a Dirección
para  su  revisión.  Finalmente,  este  informe  debe  ser  guardado  en  el  archivo  de  Salidas
Educacionales.

8. ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA

 CONTENIDOS Y PERIODICIDAD

Al finalizar cada  periodo académico (4) los padres de familia o los acudientes recibirán un informe
escrito   de  evaluación  para  conocer  los  avances  en  el  proceso  formativo.  Estos  informes  de
evaluación  incluyen  información  acerca  de  las  fortalezas,  dificultades,   recomendaciones  y
estrategias  para  mejorar.  Al  finalizar  el  año  escolar  los  padres  recibirán un  informe final que
incluirá una evaluación integral del rendimiento del estudiante durante todo el año.

Los informes académicos que se les entregan a los padres de familia en cada periodo incluyen:

a. Boletín de calificaciones, con el resultado académico cuantitativo del periodo.  
b. Informe cualitativo detallado para informar los indicadores en los cuales el estudiante ha

tenido desempeños diferenciales. 
c. Informe comportamental desarrolladas por el Director de Grupo en colaboración con los

demás docentes
d. Recomendaciones producto de las observaciones de los docentes y directores de grupo. 

Los informes de Preescolar contendrán juicios descriptivos del nivel de desarrollo de cada
una de las dimensiones y recomendaciones para el mejoramiento y desarrollo de los estudiantes.

El padre de familia, no solo tiene opción de escuchar las observaciones respecto a los avances de los
hijos, las fortalezas o debilidades, sino que expresa su aceptación o rechazo de las observaciones o
sugerencias propuestas y plantea conjuntamente con la institución acciones de mejoramiento y/o
compromisos personales orientados a mejorar los desempeños. 

Los  establecimientos  educativos  están autorizados  para  retener  los  informes  académicos  en los
casos de no pago oportuno y completo de los costos educativos, excepto cuando previamente los
padres  demuestren  a  plena  satisfacción  el  hecho sobreviniente  que  les  impide  cumplir  con  las
obligaciones contraídas con la institución en el momento de la matrícula. (Sentencia T 078/2015
Corte Constitucional).  

9. PROMOCIÓN ESCOLAR
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Los criterios  de  promoción  escolar  en  el  LICEO  ANGLO  COLOMBIANO  aplicables  a  sus
estudiantes son los siguientes: 

En los niveles de primaria,  básica secundaria y media  serán promovidos al  grado siguiente los
estudiantes que al finalizar el año académico, obtuvieron evaluaciones por encima de tres con cinco
(3.5)  (ACEPTABLE) en el promedio final  de los cuatro periodos, en el 100% de las áreas. 

El porcentaje de asistencia que debe cumplir el estudiante de básica primaria, secundaria y media
será mínimo del 75%. El 25% de inasistencia injustificada ocasiona la pérdida del año escolar.

 En los grados de preescolar no existe reprobación, sin embargo debe garantizarse el desarrollo de
las  competencias  y  dimensiones  básicas  establecidas  para  el  nivel,  al  igual  que un  mínimo de
asistencia  de 70% que garantice la construcción de metas propuestas. 

Cuando se  determine que un estudiante no puede ser promovido al  grado siguiente,  el  LICEO
ANGLO COLOMBIANO le garantiza en todos los casos el cupo para que continúe con su proceso
formativo , siempre que el informe comportamental corresponda al perfil institucional.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Se consideran causales de reprobación de un grado cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Obtener una valoración INSUFICIENTE O DEFICIENTE en la escala del LAC o BAJO en la
escala Nacional en dos o más áreas básicas: Matemáticas, Inglés, Español, Ciencias, y/ó Sociales. 

INSUFICIENTE 3,0 a 3,4 BAJO

DEFICIENTE < 2,9 BAJO

2.  Obtener una valoración Insuficiente o deficiente en tres ó más asignaturas, ó en una Área y dos
asignaturas.  
3. Valoración final de Insuficiente  y / o Deficiente en Matemáticas, Español o Inglés, Ciencias, ó
Sociales durante dos grados consecutivos independiente de ser o no las mismas áreas. 
4. Inasistencia injustificada mayor al 25% del tiempo total  anual para el desarrollo de actividades
curriculares de las diferentes áreas. 
5. Cuando no logra recuperar las áreas o asignaturas pendientes del año inmediatamente anterior en
la fechas máximas establecidas por  la ley (las dos semanas siguiente a la  terminación del  año
escolar, o las dos semana s iniciales del nuevo año escolar)
6.  De mutuo acuerdo entre padres y directivas del colegio, buscando el bienestar del estudiante.
7. La promoción de los estudiantes de proyectos personalizados, es responsabilidad del Comité de
Evaluación, establecer los tiempos de determinación y cumplimiento de los contenidos y estándares
y la realización de las promociones de los estudiantes. 

Los estudiantes que reprueban un área o asignatura serán evaluados en las 2 semanas siguientes a la
terminación de las actividades escolares, en el programa vacacional de recuperación cuando este se
realice  o  en  las  semanas  iniciales  del  año  siguiente,  tiempo  en  el  cual  deberán  demostrar  la
superación de los estándares de competencia necesarios para el grado que terminaron.
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El  costo  de  estos  cursos  de  recuperación  será  cubierto  por  los  padres  de  familia.  Cuando  el
estudiante  no asista  al  curso se  entenderá  que  en caso de no  superar  la  Evaluación Supletoria
Obligatoria que se realiza sobre todo el contenido de la materia ó el Área, al momento de terminarse
dicho Curso Vacacional, los padres han aceptado que el alumno debe repetir el año escolar.  Al
finalizar el curso el estudiante debe alcanzar una valoración superior a aceptable.( Igual ó Mayor a
3,50)  

Si  el  estudiante  reprueba  nuevamente,  el  caso  será  remitido  a  la  Comisión  de  Evaluación  y
promoción del colegio para definir las acciones pertinentes para poder ser o no promovido. 

PROMOCIÓN ANTICIPADA 

Acorde con la directiva Ministerial  # 29, el estudiante que repruebe un grado puede ser promovido
al grado siguiente durante el primer periodo del nuevo año lectivo, una vez haya  superado sus
debilidades , siempre y cuando haya obtenido en todas las asignaturas  en el primer periodo del año
que cursa una evaluación superior  a 4.5.

La promoción anticipada es la opción que tienen los estudiantes de ser promovidos al año siguiente.
Durante el primer periodo del año escolar el Consejo Académico, previa solicitud  y consentimiento
de los padres  de familia, recomendara ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado
siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal
y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa o que por alguna circunstancia
especial de cambio de calendario sea necesario. La decisión será consignada en el acta de Consejo
Directivo. 

EL LICEO ANGLO COLOMBIANO ha desarrollado el programa de Proyectos Personalizados para
el manejo de las promociones anticipadas de los estudiantes. Acta # 31 de Consejo Directivo de
octubre 9 de 2008.

Los estudiantes de los proyectos personalizados, pueden presentar exámenes de suficiencia en las
dos primeras semanas del año académico siguiente o disponen de tiempo y del recurso del personal
docente para realizar  actividades académicas durante el primer periodo académico y alcanzar la
suficiencia  mediante evaluaciones de periodo, actividades guiadas y asesorías. Los estudiantes que
en  este  lapso  no  cumplan  con  los  criterios  de  promoción  reprobaran  el  grado  realizado  en  la
modalidad de proyecto personalizado y no podrán ser promovidos. 

Por tratarse de una institución de proyección bilingüe nacional, los estudiantes que estén interesados
en ingresar  a partir de 5° grado,  al  sistema transicional  de calendario A-B deben presentar y
superar el examen de  suficiencia  en Ingles de acuerdo al nivel del curso al cual aspiran. 

El Consejo Académico siendo el máximo organismo y autoridad en materia académica actuando
conforme a la ley, tomará las decisiones sobre todos aquellos aspectos o situaciones que no estén
contemplados en el presente sistema o en caso de ambigüedad si lo hubiere. 

PROMOCIÓN DE BACHILLERES 

Podrán obtener el  título de Bachiller  los estudiantes del  LICEO ANGLO COLOMBIANO, que
cumplan con los siguientes requisitos:
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1. Aprobar la totalidad de los estándares establecidos en el plan de estudios para el grado 11 con

evaluaciones superiores al 3.5, en el promedio de los cuatro periodos en el 100% de las áreas.
2. Haber realizado la totalidad de las ochenta (80)  horas de servicio social obligatorio. 
3. Estar a paz y salvo por todo concepto en asuntos financieros. 
4. Haber presentado la prueba de estado SABER ICFES.
5. Tener asistencia superior al 75% a las actividades escolares. 
6. Superar, mediante Examen de Certificación Internacional, el Nivel B2 según Parámetros del

Marco Común Europeo 
7. Haber aportado los documentos reglamentarios (certificado de los grados no cursados en la

institución, documento de identidad, entre otros. 

Los estudiantes que tengan logros pendientes en cualquier asignatura, tendrán como máximo dos
oportunidades antes de la ceremonia de grado para recuperarlos. El graduando deberá cumplir con
todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo y especificando en los
criterios de promoción de este documento.

Si  al  finalizar  el  último  año  de  educación  media  el  estudiante  no  cumple  con  algunos  de  los
requisitos previstos podrá asistir a la ceremonia de graduación, pero deberá  presentar actividades
de recuperación para culminar las áreas en las cuales presentan falencias y así poder obtener el
título de bachiller. (Decreto 1290 de 2009). El Consejo Académico es la  autoridad que realizará la
promoción de los estudiantes  que hayan cumplido con todos los requisitos antes mencionados y
definir soluciones a los casos no contemplados en este reglamento.

El Consejo Académico es el máximo organismo y  autoridad en materia académica y  realizará la
promoción de los estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos antes mencionados y
actuando conforme a la ley, tomara las decisiones sobre todos aquellos aspectos o situaciones que
no estén contemplados en el presente reglamento o en caso de ambigüedad si lo hubiere. 

DIFUSIÓN

Los directores de grupo disponen del  documento para solucionar las consultas de los docentes,
estudiantes  y  padres  de  familia.  Se  realizara  difusión  por  medio  de  la  página  institucional  e
instrucción personal  a la comunidad educativa. 

10. COMISIÓN DE EVALUACIÓN

El Consejo Académico conformara  la  Comisión de Evaluación y Promoción,  integrada  por  el
Rector quien la preside, la Coordinación Académica, los Directores de Grupo, hasta tres docentes, y
un padre de familia invitado. 

Funciones
a. Analizar  al  final  de  cada  uno  de  los  periodos  escolares  los  casos  de  los  estudiantes  con
evaluaciones Deficientes o Insuficientes en alguna de las áreas.
b. Hacer recomendaciones generales o particulares sobre actividades de refuerzo.
c. Acordar  con los  padres  de  familia  y  el  estudiante  en  una  reunión  previamente  citada,  los
compromisos adquiridos por cada uno de los involucrados.
d. Estudiar el caso de cada uno de los alumnos considerados para la repetición de un grado escolar.
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e. Al finalizar el periodo escolar determinara cuales estudiantes deben repetir un grado escolar

Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión serán consignadas en Actas y
estas  constituirán  evidencia  para  posteriores  decisiones  acerca  de  la  promoción  o  no  de  un
estudiante. (Decreto 230/ 2002).

ACTIVIDADES DE REFUERZOS ESCOLARES EXTERNOS 

Cuando un alumno muestra resultados insuficientes o deficientes en un área específica, el profesor
responsable  lo  remitirá  a  actividades  de refuerzo,  y  en  casos  especiales  se  recomendara  ayuda
externa. Cuando se requiera el concurso de otros profesionales, como Fonoaudiología, Psicología,
Terapia  Ocupacional,  estas  serán  programadas  por  los  padres  como  actividades  externas  a  la
cotidianidad escolar.

REGISTRO ESCOLAR DE VALORACIÓN Y TÉRMINOS   

El LICEO ANGLO COLOMBIANO mantendrá actualizado el registro escolar de cada alumno que
contenga,  además  de  los  datos  académicos  y  de  identificación  personal,  el  informe  final  de
evaluación de cada grado que haya cursado en la institución. 

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

El  LICEO ANGLO COLOMBIANO a  petición  de  la  parte  interesada,  expedirá  constancias  y
certificados  a  sus  estudiantes  y  egresados.  El  interesado   solicita   en  las  oficinas  de  la
Administración el certificado por escrito o verbalmente y este estará disponibles  a los tres días
siguientes. Este servicio tendrá un costo establecido por la administración. 
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CAPITULO IX
COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Cuando un alumno es admitido en el LICEO ANGLO COLOMBIANO, recibe la instrucción del
Manual de Convivencia para los Estudiantes en los procesos de inducción realizados anualmente en
los días iniciales de cada periodo escolar.  Los directores de grupo deben leerlo a los estudiantes,
comentarlo y hacer que todos se familiaricen con las reglas que se establecen en él. Los profesores y
padres de familia tendrán acceso a  copia de este Manual, en físico o en Digital, a través de la
plataforma institucional.

DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El LICEO ANGLO COLOMBIANO conformar una comunidad que acepte vivir los grandes valores
morales que el tiempo ha honrado, que dan significado a nuestras vidas y que son la única forma
real de convivir en paz.  

La  comunidad  educativa  del  LICEO  ANGLO  COLOMBIANO  acepta  la  diversidad  de  sus
miembros  y expresamente se propone  fomentar  la  diversidad social,  cultural y regional,  de
razas, ideas, creencias y opiniones en su comunidad educativa, sin ningún tipo de discriminación.

El   límite   para  esta  diversidad   debe   ser  el   compromiso   de   todos   los   miembros   de   la
comunidad educativa con los valores fundamentales que profesa la institución y con su
naturaleza  de  alta  exigencia ética y  académica. Porque, por otra  parte, el Colegio no ofrece
diversos currículos, ni propone a sus estudiantes diferentes niveles de logro académico. Dentro de
las múltiples propuestas  válidas  y  respetables  que  es  posible  encontrar  en  el  panorama  de
la  educación colombiana, e  l   C  ol  e  gio   s      e     pr  e  s      e  nta   c  omo una     op  c  ión p  a  r  a   a  qu  e  llos         e  s      tudi  a  n  t  e  s         que     s      e
e  n  c  u  e  nt  r      a  n    e  n  di  s      p  o  s      i  c  ión         y         ca  p  ac  id  a  d         d      e         a  l  ca  n  za  r         e  s      t  á  nd  a  r      e  s  de         exce  l  e  n  c  ia         e  n         s      u         d  e  s      e  mp  e  ño
aca  d  é  mi  c  o. Formaremos  personas  comprometidos  con  ellos  mismos,  su  comunidad,  con
capacidades de liderar y contribuir con el desarrollo de la sociedad. Este es la razón de ser que
orienta la labor educativa y formadora del LICEO ANGLO COLOMBIANO.

CULTURA DE CONVIVENCIA 

El LICEO ANGLO COLOMBIANO  procura el cumplimiento de sus objetivos por medio de la
creación una cultura institucional en la que se vivan sus principios orientadores en todo
momento del proceso educativo. Sus educadores deben ser conscientes de que todo evento de la
vida escolar es oportunidad de  formación para los miembros de la  comunidad y de que cada
profesor deber ser  ejemplo de lo que significa guiarse por los principios institucionales y
hacerlos realmente acciones de vida. Así, tanto estudiantes como directivos y profesores, se deben
regir por las normas  consignadas en  el Manual  de Convivencia  escolar y  en  el  Manual del
Profesor.

Dichos manuales incluyen los derechos y deberes de los diferentes miembros de la  comunidad,
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establecen los canales de comunicación y las formas concretas de participación, y señalan las
consecuencias que se derivan del incumplimiento de las normas de convivencia. Los derechos
y deberes de los educadores y de los educandos  están regidos por  la búsqueda del mejoramiento
personal y  la misión de servicios propio de nuestro quehacer profesional. 

Son momentos cruciales para el fortalecimiento de una Cultura de convivencia, todos los tiempos
de  permanencia  de  los  estudiantes  en  la  institución  y  las  interacciones  que  se  generen  son
espacios de crecimiento y fortalecimiento de valores y comportamientos. Sin embargo, se han
creado instancias  orientados a fortalecerlos como son los Home Room, las Direcciones de Grupo,
el Programa Convivencia, y las actividades de proyectos transversales. 

Son parte fundamental de la Cultura de Convivencia creer en sí mismo y en los otros, tener en
cuenta el estadio de desarrollo del juicio moral de las personas involucradas, escuchar a las partes
en conflicto y permitir explicar las conductas sin que esto signifique no asumir las consecuencias
de las propias acciones como una oportunidad de reparación y aprendizaje. Solo así, podremos
tener  una comunidad educativa que  ofrezca  seguridad,  mantenga  los  valores  de  respeto y  no
conviva con las agresiones y el matoneo.

POLÍTICA

El  LICEO  ANGLO  COLOMBIANO  definió  en  sus  objetivos  institucionales  la  formación  de
personas que respeten la vida, convivencia pacífica, solidaridad, justicia,  pluralismo y la tolerancia
y con conciencia para el mejoramiento de la calidad de vida. Todos ellos elementos claves en la
convivencia social. En consecuencia con estos objetivos ha desarrollado una serie de Proyectos con
objetivos específicos que contribuyen a la formación y desarrollo de estas personas con condiciones
óptimas para la convivencia social.

La  Filosofía  institucional  ha  establecido  que  en  el  LICEO  ANGLO  COLOMBIANO   estos
problemas son de responsabilidad de todos, estudiantes, docentes y Directivos y tiene en su Manual
de Convivencia, los procesos establecidos de intervención cuando estos se presentan y en su  los
proyectos  realizados  para  la  prevención  de  los  mismos  con  el  fin  de  mantener   un  clima  de
convivencia y respeto.  

El Gobierno Nacional mediante la promulgación de la LEY 1620 de 2013  crea el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar" , y el Decreto Reglamentario 1965,
estableció unos mecanismos que deben ser adoptados por las instituciones Educativas.  Para dar
cumplimiento   el artículo 12  propone la conformación de un Comité de Convivencia Escolar con
funciones propias asociadas específicamente  a la mitigación de la violencia y el acoso escolar.

ESTRATEGIA

1. Creación del Comité de Convivencia Escolar acorde con la Legislación vigente 
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2. Integrar los diferentes proyectos académicos, sociales y complementarios  que se desarrollan en

el LICEO ANGLO COLOMBIANO  que afectan la Convivencia de los estudiantes, docentes y
padres de familia como elementos de apoyo de las gestiones del Comité de Convivencia escolar.

3. Vinculación esporádica de estudiantes de Psicología en período de práctica para fortalecer las
acciones de seguimiento a las actividades encaminadas el mejoramiento de la Convivencia de
estudiantes, docentes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa.

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El Comité De Convivencia Escolar es una instancia interventora al interior de la institución creada
por  la necesidad de fomentar estrategias que prevengan y detecten situaciones dentro del entorno
escolar, que vayan en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa, de su bienestar, de
su  integridad y  de su rol  como ser  humano,  así,  como aspectos  que limiten la  calidad de  su
educación y  el  mantenimiento de un aprendizaje  significativo y autónomo,  que lideren  e  el
fortalecimiento del desarrollo social, personal y humano. Conforme al artículo 12 de la ley LEY
1620  de  2013,  los  miembros  del  Consejo  Directivo  aprueban  la  creación  del  Comité  de
Convivencia Escolar del LICEO ANGLO COLOMBIANO.

RESPONSABILIDADES   DEL  COMITÉ 

El Comité de Convivencia escolar, además de las que establece la normatividad vigente y que le son
propias, tendrá las siguientes responsabilidades.

1. Garantizar  a  sus  estudiantes,  educadores,  directivos  docentes  y  demás  personal  de  los
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del Manual de
Convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin
de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los
derechos  humanos  sexuales  y  reproductivos,  por  parte  de  los  demás  compañeros,  profesores  o
directivos docentes.
3. Garantizar  a  sus  estudiantes,  educadores,  directivos  docentes  y  demás  personal  de  los
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
4. Identificar  factores  de riesgo y factores  protectores  que incidan en la  convivencia  escolar,
protección  de  derechos  humanos,  sexuales  y  reproductivos,  en  los  procesos  de  autoevaluación
institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención
Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de convivencia.
5. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.
6.  Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa
que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación
de estas experiencias exitosas. 
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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El Comité de Convivencia Escolar es una instancia de comunicación entre estudiantes, profesores,
directivos de la Comunidad educativa que tiene como objetivo lograr decisiones justas y acordes
con  los  principios  del  LICEO  con  unas  funciones  claramente  definidas  por  la  Ley  estará
conformado por :

Rectora, 
Docente con Función de orientación.  
Personero Estudiantil      
Docente  líder de procesos de convivencia.
Un representante de los padres de Familia.  

De esta manera, se conforma este grupo, manteniendo un rol mediador, interventor, responsable y
representante de una comunidad Educativa activa que pretende salvaguardar valores personales y
sociales  en  pro  del  fortalecimiento  de  una  sociedad  competente  a  nivel  académico,  laboral  y
humano.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Acorde con el  Artículo 13 de la  ley 1620 del  2013 son funciones  del  Comité  de Convivencia
Escolar:

1. Identificar,  documentar,  analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar  en  los  establecimientos  educativos  acciones  que  fomenten  la  convivencia,  la
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la
prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. Promover  la  vinculación  de  los  establecimientos  educativos  a  estrategias,  programas  y
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que
respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten
la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa
o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los
miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de
familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de
esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de
alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no
pueden  ser  resueltos  por  este  ·  comité  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Manual  de
Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revisten las características de la comisión
de  una  conducta  punible,  razón  por  la  cual  deben  ser  atendidos  por  otras  instancias  o
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

6. Liderar  el  desarrollo  de  estrategias  e  instrumentos  destinados  a  promover  y  evaluar  la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
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7. Hacer  seguimiento  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  establecidas'  en  el  Manual  de

Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del
Sistema  Nacional  de  Convivencia  Escolar  y  Formación  para  los  Derechos  Humanos,  la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y  Mitigación de la Violencia Escolar, de los
casos o situaciones que haya conocido el comité. 

8. Proponer,  analizar  y  viabilizar  estrategias  pedagógicas  que  permitan  la  flexibilización  del
modelo  pedagógico  y  la  articulación  de  diferentes  áreas  de  estudio  que  lean  el  contexto
educativo  y  su  pertinencia  en  la  comunidad  para  determinar  más  y  mejores  maneras  de
relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

REGLAMENTO DEL COMITÉ 

El Comité de Convivencia Escolar del LICEO ANGLO COLOMBIANO, se regirá por el presente
reglamento:

1. Al iniciar cada año Escolar se conformará dicho Comité escolar. Para  la fecha,  las funciones
del comité pasaran a ser  responsabilidad de los nuevos miembros del mismo.

2. Estará disponible para intervenir frente a las diferentes situaciones presentadas por docentes,
estudiantes, padres de familia, administrativos y directivos de la Comunidad educativa. Siempre
con  miras  a  fomentar  prevención,   tomar  decisiones  y  buscar  la  solución  de  problemas
relacionados con la convivencia escolar.

3. Realizar  auto  evaluación  a  su  gestión,  con  el  fin  de  re  formular  objetivos  ,  establecer
prioridades,  manteniendo  siempre  como  base  las  funciones  establecidas  en  el  artículo  12
planteados en la ley 1620 del 2013. 

4. Informar frente a las acciones,  lineamientos y programas planteados por los COMITÉS DE
CONVIVENCIA NACIONAL Y MUNICIPAL.  

5. Desarrollar  acciones de prevención, promoción e intervención  de  situaciones que afecten la
Convivencia escolar.

6. Realizar  seguimiento  a  las  acciones  planteadas,  frente  a  la  prevención,  promoción  e
intervención de situaciones de convivencia.

7. Informar a las  instancias competentes los casos detectados de violación de  acoso, violencia
escolar  ver protocolos otras entidades 

RESPONSABILIDADES DEL RECTOR O DIRECTOR EN EL C.C.E

De conformidad con el artículo 18  son responsabilidades del Director o Rector del establecimiento
educativo en el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar las siguientes: 

1. El  rector  del  LICEO  ANGLO  COLOMBIANO  deberá  Liderar  el  Comité  Escolar  de
Convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11,12  y  13 de la LEY 1620.

2. Incorporar  en los  procesos  de planeación institucional  el  desarrollo  de los  componentes  de
prevención  y  de  promoción,  y  los  protocolos  o  procedimientos  establecidos  para  la
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Basándose  en los
valores sociales y personales como el respeto, la honestidad, lealtad, dignidad y cooperación  y
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los  valores  institucionales  de  Verdad,  Confianza  y  Trascendencia.  A través  del  cuales  los
alumnos desarrollan el sentido de responsabilidad y auto control, esenciales para alcanzar las
metas personales, sociales y académicas que hacen parte del proceso educacional.

3. Liderar la revisión y del Manual de Convivencia anualmente, en un proceso participativo que
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de
Mejoramiento  Institucional  de  acuerdo  con  las  necesidades  del  colegio,  con  propósitos
específicos centrándose en las potencialidades y los talentos de cada persona.

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de los derechos sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del LICEO ANGLO COLOMBIANO, en su
calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia acorde con la normatividad vigente y
los protocolos definidos en la Ruta de Atención integral y hacer seguimiento de dichos casos.

RESPONSABILIDADES  DE LOS DOCENTES CON EL C.C.E.

1. Son responsabilidades de los docentes e instructores  del LICEO ANGLO COLOMBIANO en
el  Sistema  Nacional  de  convivencia  escolar  y  formación  para  los  derechos  humanos,  la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar

2. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento
educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad
vigente, con el Manual de Convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención
Integral  para  la  Convivencia  Escolar.  Si  la  situación  de  intimidación  de  la  que  tienen
conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de
convivencia para activar el protocolo respectivo. 

3. Reforzar las prácticas que potencien la participación y construcción colectiva de estrategias
para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física
y moral de los estudiantes.

4. Establecer las condiciones para que haya orden y una atmósfera positiva para el desarrollo de
una  buena  convivencia  en el  plantel  educativo.  Esto se  puede  conseguir  únicamente  si  los
estudiantes conocen lo que se espera de ellos, y las consecuencias que acarrean sus actitudes y
comportamientos positivos o negativos.

5. Participar  de  los  procesos  de  actualización,   y  de  evaluación  del  clima  escolar  del
establecimiento educativo.  Los profesores de cada nivel,  Preescolar,  Primaria,  Secundaria  y
Media,  harán  las   reuniones  de  dirección  de  grupo  necesarias   para  planear  actividades  e
intercambiar información relacionada con la convivencia escolar.

6. Contribuir  a  la  construcción,  difusión   y  aplicación  del  Manual  de  Convivencia  mediante
lecturas, capacitaciones, campañas para lograr que todos conozcan y apliquen  las reglas que se
establecen en él.

RESPONSABILIDADES  DE  LAS FAMILIAS EN EL C.C.E.
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Para el LICEO ANGLO COLOMBIANO, se hace muy importante la comunicación constante y
directa con el padre de familia, en este sentido como promotor de bienestar y solidaridad, como
impulsador de la prevención, y como actor sobre las problemáticas detectadas, en las cuales su
presencia es indispensable. Todo lo anterior estimulando un comportamiento social adecuado en el
estudiante, a partir de valores y principios  como la tolerancia, respeto y autonomía. 

En este orden de ideas es elemental que un padre de Familia, representante de los mismos ante la
institución  Educativa,  forme  parte  de  este  Comité  de  convivencia,  recordando  igualmente,  la
corresponsabilidad  de  toda  una  comunidad  Educativa  frente  a  la  prevención,  detección  e
intervención de situaciones asociadas a la convivencia escolar, corresponsabilidad, estipulada en el
Artículo 5 de la ley 1620 del 2013, en el cual se estipulan los principios de la misma ley

De la misma manera,  todo padre y madre de familia  que hace parte de la comunidad Educativa del
LICEO ANGLO COLOMBIANO debe ser actor integral  de los programas, proyectos, eventos y
seguimientos estipulados y orientados alrededor de la convivencia escolar. Así como proveedor en
su espacio familiar y personal de comportamientos que aseguren prevención, seguridad, afecto y
armonía a sus hijos.  Por lo cual,  en relación con lo anterior,  se articula la participación de las
familias, a partir de lo descrito en el Artículo 22 de  la ley 1620 del 2013 mencionando como
funciones importantes:

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y
protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.

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

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

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

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

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

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar,
la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite,  de
acuerdo  con  las  instrucciones  impartidas  en  el  Manual  de  Convivencia  del  respectivo
establecimiento educativo. 

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a
que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos.

Es por lo anterior que la Institución educativa estimulará de manera constante, el vínculo con los
padres  de  familia,  a  través  de  los  objetivos,  metas,  y   principios  del  LICEO  ANGLO
COLOMBIANO.  
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PARÁGRAFO: Con el propósito de ampliar información. El comité podrá invitar con voz pero sin
voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos. 

1. POLÍTICA DE DISCIPLINA

La política de disciplina del LICEO ANGLO COLOMBIANO está basada en los valores sociales y
personales como el respeto, la honestidad, lealtad, dignidad y cooperación. Concibe la disciplina
como un medio de a través del cual los alumnos desarrollan el sentido de responsabilidad y auto
control, esenciales para alcanzar las metas personales, sociales y académicas que hacen parte del
proceso educacional.

La política de disciplina se construye sobre la premisa de que los profesores y estudiantes tienen la
responsabilidad primaria para mantener la disciplina en el salón de clase. Siempre que sea posible
se deben utilizar medios de refuerzo positivo para subrayar las actitudes positivas de los estudiantes
en lugar de las negativas.

Los profesores deben establecer, desde el primer día de clase, las condiciones para que haya orden y
una atmósfera positiva para el  desarrollo del  conocimiento en el  salón de clase.  Esto se puede
conseguir únicamente si los estudiantes conocen lo que se espera de ellos, y las consecuencias que
acarrean sus actitudes y comportamientos positivos o negativos. Para alcanzar este propósito, es
importante  discutir  las  reglas  del  salón  de  clase  con  los  estudiantes,  teniendo  en  cuenta  sus
sugerencias.  Estas  reglas  deben  colocarse  en  un  lugar  visible  en  el  salón  de  clase  y  deben
mantenerse allí durante todo el año. Todos los profesores deben aplicar las reglas con consistencia y
firmeza.

Se  consideran  faltas  las  violaciones  a  las  prohibiciones  o  los  incumplimientos  a  los  deberes
previstos para el alumno en este manual. Para su calificación, las faltas se clasifican en académicas
y de convivencia, según  la conducta viole o atente contra el orden académico o de convivencia
establecido.

Frente a las faltas académicas se tomaran las medidas previstas en este manual o las consagradas en
las normas educativas vigentes que se consideren apropiadas para la formación integral del alumno.
Frente a las faltas de convivencia se aplicaran las medidas estipuladas y definidas en la Ley 1620 de
2013, la Ley 1098 de 2006 y cualquier otra conducta que infrinja las Leyes Penales. 

2. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En cumplimiento del Artículo 29 y 30 de la ley 1620 del 2013, el LICEO ANGLO COLOMBIANO
define la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar e implementa los componentes.  

Los Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar del LICEO ANGLO
COLOMBIANO  son: promoción,  prevención,  atención y   seguimiento. 
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PROMOCIÓN:  El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad
del  clima  escolar  y  define  los  criterios  de  convivencia  que  deben  seguir  los  miembros  de  la
comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e
instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e
instituciones  de  acuerdo con sus  responsabilidades.  3 En  las  actividades  de  promoción  quedan
incluidos los grupos poblacionales de estudiantes, padres de familia y Docentes. 

El  COMITÉ  DE  CONVIVENCIA ESCOLAR  ajustó  sus  planes  de  acompañamiento,  para  la
asimilación de la ley 1620 de 2013 y sus alcances en los temas que tienen que ver con: Convivencia
escolar, tolerancia, convivencia ciudadana, formación para el ejercicio de los derechos humanos,
educación  para  la  sexualidad  y  prevención  de  la  violencia  escolar.  Adicionalmente  se  está
capacitando y  formando   a  los  docentes  y  un  grupo  de  líderes  estudiantiles  que  ejercerán  las
funciones de mediadores  en la resolución de conflictos. 

Estas  actividades  de  Promoción se  realizaran  con los  proyectos  Convivencia,  Género,  Casas  y
Competencias Ciudadanas  según lo defina el Comité de Convivencia Escolar.

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

Estas  actividades  de  Prevención se  realizarán  con los  proyectos  Convivencia,  Género,  Casas  y
Competencias Ciudadanas  según lo defina el Comité de Convivencia Escolar.

ATENCIÓN: El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño,
niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata,
pertinente,  ética,  e  integral,  cuando  se  presente  un  caso  de  violencia  ú  acoso  escolar  o  de
comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo
con el  protocolo y en el  marco de las  competencias  y responsabilidades  de las  instituciones  y
entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.

Para  la  atención de los  posibles  conflictos  que surjan entre  los  conformantes  de la  comunidad
educativa se  rediseñaron los  protocolos de atención ajustándolos  a  los  requerimientos  de ley y
dependiendo de la tipificación sean estos I, II o III.  El componente de atención de la ruta será
activado por el  Comité de Convivencia Escolar por la puesta en conocimiento por parte de los
estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité

3 Ley # 1620 de Marzo de 2013
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de  Convivencia  Escolar  o  por  cualquier  persona  que  conozca  de  situaciones  que  afecten  la
convivencia escolar. 

EL  PROTOCOLO Y EL PROCEDIMIENTO DE  ATENCIÓN

De conformidad con la Normatividad vigente, y en  cumplimiento del  artículo 31 de la ley 1620
referente a los protocolos de la Ruta de atención integral para la Convivencia Escolar, este queda
establecido así: La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan
la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar
de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del Manual de
Convivencia.
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo
los siguientes postulados:

1. La  puesta  en  conocimiento  de  los  hechos  por  parte  de  las  directivas,  docentes  y
estudiantes  involucrados,  esta  acción  de  dar  a  conocer  los  hechos   puede  darse  por  parte  de
cualquiera de los integrantes de la comunidad;  estudiantes, docentes, padres de familia o cualquier
otra persona conocedora del caso. Esta puesta en conocimiento puede ser verbal o escrita. Siempre
prevalecerá la  discreción y reserva de identidad de los denunciantes, bajo ninguna circunstancia se
comentará fuera de las secciones del comité de convivencia escolar ningún tipo de información de
los casos que sean de su competencia. 
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de los involucrados
en los hechos violentos. 
3. Se buscarán  las  alternativas  de  solución  frente  a  los  hechos presentados procurando
encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción
de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los
derechos humanos. Se buscara en lo posible, una solución pedagógica y formadora, dependiendo de
la gravedad de los eventos.
4. El Comité de Convivencia Escolar en cada una de sus reuniones hará seguimiento de los
casos que le conciernen, su evolución y el cierre cuando dé a lugar el proceso. 
5. Se garantizará la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 

Una vez agotadas estas instancias institucionales, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar
o  vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes que no puedan
ser resueltas por las vías que establece el presente Manual de Convivencia y que requieran de la
intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de
conformidad con las  decisiones  del  Comité  Escolar  de Convivencia,  al  ICBF,  la  Comisaría  de
Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia o la entidad
pertinente según corresponda. 

El  Comité  de  Convivencia  Escolar  semestralmente  emitirá  informe  al  Consejo  Directivo  para
informar sobre gestión, avance y procesos de los casos que ameriten.  El Comité de Convivencia
Escolar se ajustará  estrictamente y seguirá el protocolo establecido en los artículos 42 al 44 del
decreto 1965 de 2013 para atención de los casos tipo I, II o III a que hace alusión la ley 1620 de
2013. 

57



LICEO ANGLO COLOMBIANO
MANUAL DE CONVIVENCIA 
2018-2019

SEGUIMIENTO:  El  componente  de  seguimiento  se  centrará  en  el  reporte  oportuno  de  la
información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno
de los casos de atención reportados y socializar con las partes interesadas el avance del caso. 

GLOSARIO

Para  dar  claridad  a  algunos  de  los  términos  usados  en  la  Ruta  de  Atención  Integral  para  la
Convivencia Escolar se establece el siguiente glosario definido en el artículo 40  del Decreto. 1965
de 2013.

Clasificación de las situaciones  

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

a.  Situaciones  Tipo l.  Corresponden a  este  tipo  los  conflictos  manejados  inadecuadamente  y
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún
caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

b. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un
delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

 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. 

c.  Situaciones Tipo III.  Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar  que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el
Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido
en la ley penal colombiana vigente.  

DEFINICIONES. 

Para efectos de uniformidad de criterios, el Decreto 1965 de 2013 establece que se entiende por: 

a. 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
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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.  

b. 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.  

c. 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.  

d. Agresión  gestual: Es  toda  acción  que  busque  con  los  gestos  degradar,  humillar,  
atemorizar o descalificar a otros.  

e. 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.  

f.  Agresión  verbal: Es  toda  acción  que  busque  con  las  palabras  degradar,  humillar,  
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

g. 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.  

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

i. 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.  

j. Ciberacoso escolar (ciber bullying): 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.  

k. 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
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su dignidad e integridad como sujetos  de derechos,  y de su capacidad para disfrutar  
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.

l. 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". 

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

4. PROCESOS DISCIPLINARIOS

Toda falta en los aspectos académicos y de convivencia conlleva dentro de la finalidad formativa
del LICEO ANGLO COLOMBIANO  un proceso. Este es la garantía de una decisión fundamentada
en los derechos y deberes de los estudiantes y de los educadores.
La Constitución Política de Colombia define el debido proceso en el Artículo 29. 

Aunque un proceso disciplinario no es en estricto sentido ni  un proceso judicial  ni  un proceso
administrativo, se asume el concepto de debido proceso aplicado a la cultura institucional, en tal
sentido los principios reguladores del debido proceso en el LICEO ANGLO COLOMBIANO son:

1. Reconocimiento  de  la  dignidad  humana.  El  estudiante  infractor  de  alguna  norma  
disciplinaria o de convivencia tiene derecho a ser respetado y tratado con consideración 
por parte de los compañeros,   profesores y directivos.

2. Se consideran faltas cometidas por el estudiante, aquellas faltas definidas en el Manual de 
Convivencia y las definidas en el Código del Menor o Código Penal, en cuyo caso se  
darán tramite a las instancias jurídicas responsables de estas. 

3. El estudiante  es inocente hasta cuando no se haya demostrado su responsabilidad en la  
falta cometida o acepte de manera voluntaria la comisión de la misma. 

4. El  estudiante no será objeto de discriminación  por  motivo  alguno.  Origen,  lengua,  
religión, política, raza o sexo. Ante faltas iguales en circunstancias iguales las sanciones 
serán iguales, salvo en casos de antecedentes. 

5. El estudiante, durante las etapas del proceso disciplinario tiene derecho a  defenderse a  
probar lo que corresponde, directamente o representado por sus padres o acudientes. 
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6. En  el  MANUAL  DE  CONVIVENCIA  están  definidas  las  diferentes  instancias  

competentes  para  llevar  a  cabo  cada  una  de  las  etapas  del  proceso,  incluyendo  la  
aplicación de las sanciones las cuales  se establecen con criterio de proporcionalidad entre 
la gravedad de la falta y la sanción aplicada.

7. Criterio de favorabilidad para el estudiante se tendrá en cuenta el impacto de la acción 
sobre el bien colectivo, primando este sobre los intereses individuales.

5. ETAPAS DEL PROCESO DISCIPLINARIO 

a. Indagación  Es la etapa preliminar la cual tiene por objeto establecer si existe merito 
para iniciar proceso disciplinario. En esta etapa de indagación debe quedar establecido:

 Definición del problema disciplinario: académico o de convivencia 
 Tipificación de la conducta , estudio de antecedentes, contexto 
 Proposición de soluciones posibles
 Evaluación de alternativas
 Escogencia de la acción a seguir 
 Evaluación de la determinación tomada

Siempre debe dejarse un registro escrito de cada uno de los pasos de intervención en las crisis
disciplinarias de los estudiantes, el cual debe ir al archivo de cada alumno. 

b. Apertura del  proceso:  Cuando la  decisión tomada en  la  fase  de indagación  sea  la
apertura  de  proceso  disciplinario  por  la  existencia  de  una  conducta  anómala  e  indicios  de
compromiso del estudiante, se le comunica la apertura del proceso al  estudiante, las conductas
violatorias del Manual de Convivencia, las pruebas y  los plazos para presentar los descargos.

c. Pruebas:  En  esta  etapa  las  instancias  competentes,  analizan  el  caso,  mediante  la
presentación de las  pruebas y de los descargos del estudiante. El estudiante implicado hace uso de
la defensa acompañado por sus padres o acudientes. Es oído en descargos y puede solicitar las
pruebas que considere competen al evento. El estudiante puede aceptar los cargos tal como han sido
formulados. Esta etapa puede durar una o más sesiones, dependiendo de la complejidad del caso.
Debe dejarse la correspondiente acta de lo actuado.

d. Fallo:  Luego de la etapa de pruebas, la instancia competente toma la decisión la cual
puede ser exoneración o sanción.  En caso de exonerar al  estudiante,  se archiva el  caso.  El  las
situaciones en las cuales debe aplicarse una sanción, esta debe estar tipificada en el Manual de
convivencia y se le comunica al estudiante, indicándole los recursos a que tiene derecho. El fallo
puede realizarse en la misma sesión de la etapa probatoria o en sesión independiente, dependiendo
de la complejidad del caso. Debe quedar acta correspondiente a lo actuado. 
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e. Recursos; El estudiante tienen derecho a los recursos de ley.  El de reposición ante la
instancia que le aplico la sanción y el de apelación ante la instancia superior, debidamente definida.
En la solución de los recursos,  la instancia competente puede exonerar,  mantener la sanción al
estudiante o disminuirla, dependiendo de los argumentos presentados por el estudiante y del análisis
que se efectué de ellos. De lo actuado se deja constancia.

f.  Aplicación de la sanción: Solo después de resueltos los recursos se aplica la sanción al
estudiante, por la instancia competente definida en el Manual de Convivencia. 

Las sanciones impuestas en los procesos disciplinarios,  constituyen acciones formativas para los
estudiantes en el LICEO ANGLO COLOMBIANO. 

Según la gravedad de la falta, la edad del  alumno, la frecuencia y la situación específica, los
Directores de Grupo, el Consejo Académico, la Rectoría, y/o el Consejo Directivo  procederán a
oír al alumno de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Convivencia y aplicarán las sanciones
allí contempladas.

Si no hay respuesta positiva para la solución de la crisis, las consecuencias para el alumno son las
siguientes, de acuerdo a la severidad frecuencia ó reincidencia en la falta:

1. Cita con los padres de familia para informar la de la  falta ó de su reincidencia y adquirir 
un compromiso

2. Notificación por escrito a los padres y compromiso escrito de padres y alumno
3. Suspensión temporal del colegio
4. Matricula condicional 
5. Suspensión definitiva 

6. FALTAS

Se consideran faltas las violaciones a las normas y el incumplimiento de los deberes académicos y
de convivencia prevista en el presente Manual  las faltas se clasifican en leves, y graves, atendiendo
a sus efectos, las circunstancias y las características personales del alumno.

FALTAS LEVES

 Inasistencia no justificada a clases 
 Inasistencia no justificada a actividades programadas por el colegio.
 El retiro del salón por mal comportamiento.
 Incumplir con las tareas escolares.
 Presentarse sin uniforme, o con el incompleto o en mal estado.
 El desorden, saboteo o gritos en clase que impidan su adecuado desarrollo. 
 Comer en horas de clase.
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FALTAS GRAVES

Son aquellas faltas que causan traumatismos serios a la buena marcha de las labores escolares y a la
convivencia. Por esta razón deben tratarse de manera especial. Están constituidas por las siguientes:

 El fraude comprobado en tareas, trabajos o exámenes
 Uso de la fuerza o de la violencia para dirimir problemas.
 Falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.
 Hurto de materiales de la institución, de sus compañeros o de sus profesores.
 Dañar o intentar intencionalmente hacerlo, los materiales, las instalaciones o 
        los vehículos de transporte escolar.
 Actitud social por fuera del Colegio que vaya en desmedro de su imagen 
       como institución educativa
 Cualquier otra falta que a juicio de las directivas cause traumatismos serios a 
       la buena marcha de la institución.
 Incumplimiento sostenido y sistemático de los padres a las reuniones citadas 
       Por el Colegio para solucionar faltas graves de sus hijos.
 Las faltas definidas en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario. 

Las faltas GRAVES generan suspensión temporal del colegio; de uno a cinco días dependiendo de
la seriedad de la falta y la reincidencia.

Posterior  a  la  suspensión,  se  hará  una  reunión  CON  LOS  PADRES  Y  EL  ALUMNO
COMPROMETIDO para generar una Acta de Compromiso que deberán firmar las partes.

7. COMPROMISO DE COMPORTAMIENTO

Cuando durante  el  año académico inmediatamente  anterior  el  profesorado del  LICEO ANGLO
COLOMBIANO  haya  tenido  constantes  dificultades  para  controlar  el  comportamiento  de  un
alumno será indispensable que los padres para asentar la Matricula firmen un documento adicional
de Compromiso de Comportamiento en el cual se comprometen a:  

1. Colaborar desde la casa para fortalecer el respeto hacia los demás y hacia las normas de 
convivencia previamente pactadas.

2. Asistir puntualmente a las citaciones que se realicen por motivos disciplinarios.
3. Buscar ayuda profesional cuando el Colegio así se los sugiera.

El  incumplimiento de este compromiso se considera falta grave y puede llevar a la suspensión
definitiva.

8. AUSENCIAS DE LOS ESTUDIANTES
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Es muy importante que los profesores mantengan un registro de las ausencias en cada periodo y que
informen de toda ausencia que no esté marcada en el libro de asistencias.

Se consideran tres tipos de inasistencia:

 Ausencia debido a enfermedad, con excusa médica o de los padres: se registra, pero se
permite a los estudiantes recuperar todo el trabajo y los exámenes que no tomó durante su ausencia.
A su regreso, los estudiantes deben presentar la excusa escrita a todos los profesores con los cuales
tenga que realizar trabajos de recuperación. Una vez los profesores hayan firmado la excusa, esta
debe ser llevada a la secretaria académica.

 Ausencias  por  otras  razones:  los  padres  o  acudientes  deben informar  por  escrito  al
Coordinador, quien las autorizará. La carta debe ir al Archivo Acumulativo del Estudiante.

 Ausencias sin excusa: cualquier ausencia que no sea motivada por enfermedad y que no
esté autorizada por el Coordinador, será considerada sin excusa y una falta leve. En tal caso, el
estudiante no será autorizado a recuperar los trabajos o exámenes no tomados durante la ausencia.

 Cuando  la  ausencia  sea  consecuencia  de  sanciones  disciplinarias  el  estudiante  no  será
autorizado a presentar o recuperar los trabajos o exámenes no tomados durante la ausencia y tendrá
la valoración de acuerdo al SIEE.

De acuerdo con la Ley Colombiana, los estudiantes pueden perder un curso si tienen más del 25%
de ausencias  de  los  días  escolares.  Los  estudiantes  que  tengan más  de  10  ausencias  en  algún
momento del año escolar, deben ser reportados a la Dirección. 

Es indispensable que tanto los alumnos como los profesores se encuentren en la sede del
Colegio con al menos 15 minutos de anticipación al inicio de clases en la mañana. Al igual los
padres  y  los  transportadores  deben  esperar,  sin  acercarse  a  los  salones,  hasta  el  momento  de
terminación de clases al medio día o en las tardes.

Toda salida de los niños del Colegio por fuera del horario de clases debe ser informada por los
padres o acudientes por escrito, al menos el mismo día de la situación.

9. RETARDOS

Siempre que un estudiante llegue tarde al colegio, para ingresar al salón de clases  debe solicitar en
la Administración una constancia de retraso. Ningún estudiante podrá ingresar tarde al salón de
clase sin este documento. 
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Cuando un estudiante llegue tarde al colegio por cuarta vez en un mismo periodo escolar, serán
citados sus padres a reunión con la Dirección y con carácter obligatorio.

Cualquier estudiante que necesite salir temprano del colegio, debe con anticipación recibir permiso
de la Dirección Los padres o familiares no deben sacar los estudiantes del salón de clase. 

Para retirar antes de tiempo un niño del salón de clases los padres deben primero pedir autorización
a la Administración. La Administración o un profesor se encargarán de retirar al estudiante de su
salón de clases.

10. FECHAS Y CELEBRACIONES ESPECIALES    

OPEN DAY

Durante el día de Open day se invita a los padres a visitar el colegio y a participar en las diferentes
actividades académicas y no académicas realizadas por sus hijos.

El día de Open Day se programa dos veces en el año académico, al iniciar actividades en Agosto y
al reiniciar año en Enero. 

11. SALIDAS PERSONALES ESPECIALES 

Cualquier estudiante que necesite salir temprano del colegio, debe con anticipación recibir permiso
de la Dirección.  Los padres o familiares no deben sacar los estudiantes del salón de clase. Deben
dirigirse  a  la  Administración  y solicitar  autorización para  la  salida  del  alumno.  Personal  de la
Administración o un profesor se encargará de llamar al estudiante.

12. ENFERMEDAD DE LOS ESTUDIANTES

Los alumnos que enfermen durante el día de clase, deben ser enviados a la Coordinación con una
nota firmada por el profesor. Cuando los síntomas sean demasiado serios o no desaparezcan pronto,
se dará aviso a los padres o acudientes para que sea recogido por ellos  

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES

Los profesores no administran medicamentos a los estudiantes, sin una previa autorización por parte
de los padres de familia, y de la Rectoría.

Los estudiantes que necesiten que se les administre un medicamento de forma permanente deben ser
reportados a la Administración. Los padres deberán informar al profesor director de grupo sobre la
situación  médica  del  alumno,  y  la  forma  y  frecuencia  con  la  cual  se  debe  administrar  el
medicamento. Se debe llenar un formato y ponerlo en el archivo acumulativo del estudiante.
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13. SERVICIOS DE APOYO PEDAGÓGICO

El  Colegio  dentro  de  su  oferta  de  servicios  apoyara  a  los  estudiantes  y  profesores  con  los
profesionales de Psicología.

Ninguno de estos servicios busca remplazar terapias de carácter individual, y cuando estas sean
requeridas las mismas profesionales se encargaran de enviar una Nota Remisoria a los padres para
que soliciten el servicio profesional externo a la Institución.

Es responsabilidad exclusiva de los padres responder frente a estas situaciones especiales y en el
Archivo Acumulativo Del Estudiante se consignara copia de la remisión hecha a los padres y de la
Respuesta dada por el profesional consultado por ellos.

14. USO DE LA  TECNOLOGÍA 

Uno de los principales objetivos de nuestro Colegio, es hacer que el estudiante se familiarice con
los recursos y herramientas ofrecidos por la tecnología. Para cumplir con este propósito, se busca
tener  actualizado equipo de multimedia y software, conectados en red y con servicio de Internet. 

Las clases de computación y  hacen parte de nuestro plan  curricular y se dan a los estudiantes a
partir de pre-escolar. Sin embargo, todos los profesores deben estimular a sus estudiantes para que
utilicen el computador como otro recurso de aprendizaje y una herramienta útil para cualquiera de
las áreas de aprendizaje.   

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

El  propósito  del  servicio  de  Internet  en  el  LICEO  ANGLO  COLOMBIANO  es  apoyar  la
investigación y la educación, proporcionando acceso a fuentes y recursos únicos, la oportunidad de
promover  trabajos cooperativos, y proporcionar  herramientas que  brinda diversos, vastos y únicos
aportes tanto para estudiantes como para profesores con la finalidad de lograr el progreso personal,
académico y profesional. 

Con el  acceso a computadores y personas de todo el  mundo,  también se tiene disponibilidad a
material que puede estar considerado como carente de valor educativo en un ambiente escolar El
empleo de esta cuenta tiene que ser para apoyar tanto la educación como la investigación y ser
consistente con los objetivos educacionales del L.A.C.

La utilización del Internet no está considerada como un derecho, sino como un privilegio. Por lo
tanto la verificación de un uso inapropiado, donde se vulneren los derechos propios y de los otros, y
no  se  cumplan   las  normas  de  respeto,  responsabilidad  y  honestidad   generara  la  inmediata
cancelación de este privilegio al usuario en referencia. 
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Los estudiantes tienen el privilegio de poder traer a la institución implementos, como celulares,
tabletas, ipad, iphons, y computadores con finalidad exclusivamente educativa. Estos no pueden ser
utilizados en las horas de clase sino con finalidades educativas. 

Los  equipos tecnológicos  son  para  beneficio  colectivo  y  conllevan el  compromiso  personal  de
respetar  el derecho de los otros a usas los computadores y elementos de tecnología,  cuidar los
equipos, no cambiar la configuración y protegerlos 

RESTRICCIONES

Están específicamente prohibidas la trasmisión o búsqueda de materiales tales como información
peligrosa, o material obsceno y/o no apropiado en el contexto académico, trasmisión de información
violatoria  del  régimen  legal  colombiano.  Su  empleo  para  actividades  comerciales  personales,
compras,  ventas,  subastas  y  relacionados   no  se  acepta.  También  está  prohibido  para  anunciar
productos o realizar actividades políticas.

Son conductas prohibidas el no respetar los archivos y correos de otras personas, la publicación de
material visual en el que aparezcan otros sin autorización, enviar o subir a  la red material ofensivo,
difamatorio, despectivo, intimidatorio, racista discriminatorio o y demás conductas tipificadas en el
ciberbullying,  todas  estas  conductas  catalogadas como impropias,  utilizar  lenguaje  incorrecto o
identidades falsas.

Están  específicamente  prohibidos  :  Promover,  consultar,  ver  ,  comprar  compartir  actividades
relacionadas  con  explotación  de  menores,  pornografía  infantil,  prostitución  infantil,  trata  de
menores, promoción de conductas autodestructivas , organizaciones y/o actividades al margen de la
ley o cualquier otra conducta que atente contra los derechos humanos.

La seguridad en cualquier sistema de computadores es una alta prioridad, especialmente cuando este
involucra varios usuarios. Cualquier usuario que sea identificado como de riesgo o a quien se le
demuestren antecedentes de problemas con otros sistemas de computadores le será negado el acceso
al servicio.

El vandalismo, que se define como el intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, de
las diferentes redes, o del Internet, y la creación de virus de computador resulta en la cancelación
inmediata y permanente del  acceso al  servicio por parte del  implicado y por sus implicaciones
legales genera la cancelación de la matricula. 

No siendo el L.A.C. una institución comercial, no se considera actividad laboral la correspondencia
personal y el acceso a “centros de chateo”, por lo cual quedan estos específicamente excluidos del
servicio del Internet para los usuarios del L.A.C. Cualquier tipo de correspondencia que requiera
esta vía debe ser autorizada previamente, y emitirse a través de las direcciones que para tal motivo
tiene el L.A.C.
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Los  celulares,  tabletas,  ipad,  iphone  cuando  no  estén  siendo utilizados  con  fines  educativos  y
autorizados su uso por el docente para esa clase, deben permanecer apagados y guardados. Cuando
esta norma se infrinja, el estudiante entregara el celular al docente la primera vez , se le retendrá por
tres días la segunda vez y la tercera vez se le retendrá durante 8 días y únicamente se le entregara a
los padres con la respectiva restricción de uso de celular en las instalaciones del Colegio. 

El LICEO ANGLO COLOMBIANO, tiene a disposición de los estudiantes celulares para que en
caso necesario los padres y los estudiantes se comuniquen fácilmente, por lo tanto, el celular como
un medio de comunicación padres hijos no es un argumento válido  por tratarse de una necesidad
que está cubierta por el Colegio y su uso en horas de clase además de ser una falta de respeto,
interrumpe las actividades de los estudiantes. 

Estos objetivos del uso de la tecnología  y las restricciones establecidas  aplican para equipos del
LAC o los equipos personales de los estudiantes y docentes. Computadores, celulares, tabletas, Ipad
o iphone y demás implementos tecnológicos 
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CAPITULO X

CÓDIGO DE PRESENTACIÓN PERSONAL,  DE PREVENCIÓN Y DE SALUD PÚBLICA

Para preservar el bienestar de la Comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la
prevención  sobre  el  consumo  de  sustancias  psicoactivas,  el  MANUAL DE  CONVIVENCIA
establece:

1. UNIFORMES

El uniforme es el primer distintivo del alumno del LICEO ANGLO COLOMBIANO y su porte
deberá  reflejar  siempre la  condición propia  de la  Institución Todo estudiante  del  Colegio debe
mantener una adecuada presentación y un correcto aseo corporal, ya que son factores importantes
que influyen en la efectividad de la comunicación personal.

El  Consejo  Directivo  tendrá  la  facultad  de  establecer  nuevos  uniformes  o  cambios  en  los  ya
existentes  respetando el periodo escolar anual. Al inicio de cada periodo escolar se informara a los
padres los días que corresponda a cada uno de ellos.

El  uniforme escolar  para diario es un Jean Colegial  azul  tipo industrial  de 14 oz.,  sin “rotos”,
bordados o incrustaciones metálicas o de otros materiales. El camibuzo es blanco, en Lacoste de
240 gr, 100% algodón, cuello y puño tejidos,  escudo bordado. La chaqueta  de diario es la de la
sudadera y puede  ser forrada en el interior para proteger a los estudiantes del frio. 

El uniforme de gimnasia es una sudadera azul  en Anti fluido universal de acuerdo al diseño del
LAC, puede tener capucha la cual  reemplazaría la capa plástica o sombrilla de la lista de útiles.
Camiseta  blanca  100% en algodón Lacoste  de 240gr.,  cuello  con ribete   blanco,  según diseño
escolar.  Los zapatos o tenis deben ser azules oscuros, negros o grises. 

El uso del uniforme completo es obligatorio. Solo se admiten, como prendas de vestir adicionales,
gabardinas,  impermeables  o  implementos  para  días  lluviosos.  Para  colaborar  en  su  cuidado  el
colegio requiere que todas las prendas de vestir estén debidamente marcadas.

El profesorado colaborara con los alumnos en el cuidado de los objetos personales y accesorios,
pero su pérdida no será responsabilidad del personal de la institución. 

Los  alumnos  deben  evitar  cortes  de  cabello  y  accesorios  que  no  se  ajusten  a  un  criterio  de
sobriedad. La utilización de accesorios que impliquen hacerse daño físico permanente en el cuerpo
no se permiten sin la autorización de los padres.
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2. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, DE PREVENCIÓN Y DE SALUD PÚBLICA

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán observar las reglas de higiene personal, de
prevención y de salud pública  que a continuación se señalan:

1. Observar permanente normas básicas de aseo personal y de salud individual.

2. Acatar  normas de prevención de alcoholismo drogadicción y/o  tabaquismo , las cuales
están definidas en la Política del Colegio respecto a la Droga, el alcohol y demás sustancias
Psicoactivas y que comprenden:

 Informarse y analizar a su nivel las a su nivel  creencias, actitudes y conceptos que se tienen
acerca de las verdaderas consecuencias y efectos colaterales  que producen en el organismo
el consumo del alcohol, drogas, o cigarrillo.

 Estimular y desarrollar estrategias para que más adelante enfrente la presión de personas
que inducen al consume de tales sustancias y aprender a rechazar su ofrecimiento 

3. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública  con actitudes como : 

 Arrojar los desperdicios y basuras solamente en sitios destinados o adecuados para ello.
 Evitar el contacto con otras personas cuando se padece de enfermedades  infectocontagiosas
 Abstenerse de contaminar o dañar corrientes de agua ,  cultivos ,alimentos en general  y

bienes de uso común 
 Aplicarse  las  vacunas  y  medicamentos  que  requiera  para  prevenir   enfermedades  o

restablecer la salud 

3. POLÍTICAS  DEL  COLEGIO CON RESPECTO AL CONSUMO DE  DROGAS

EL  LICEO ANGLO COLOMBIANO adopta la política de formación y mantenimiento de hábitos
sanos  de  vida  relacionados  con  el  consumo  de  sustancias  psicoactivas   en  cualquiera  de  sus
manifestaciones, que sean ilegales y nocivas para el desarrollo integral de los estudiantes, alcohol y
tabaco, consideradas como tipos de drogas  pepas

Igualmente, el Colegio acata las disposiciones  legales que  claramente prohíben ingerir estas
sustancias psicoactivas  en los planteles educativos, dando cumplimiento a las normas legales y en
ordenanza del respeto por sí mismo y por los otros miembros de la comunidad educativa. Por lo
tanto quedan claramente establecidas las conductas no permitidas y las sanciones a las mismas: 

No está permitido el consumo, posesión o tráfico de alcohol, tabaco y/o drogas ilegales  en
cualquiera  de  sus  manifestaciones  durante el horario  escolar,  en las instalaciones  del
Colegio.
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Se considerarse faltas  graves el consumo,   posesión, no delación  o participación  en el expendio
o distribución de alcohol, tabaco y drogas ilegales en cualquiera de sus manifestaciones dentro de
las actividades escolares y serán tratadas en una instancia disciplinaria superior que conlleva la
suspensión, matricula condicional y  perdida del cupo en el LICEO.

No está  permitido el consumo, posesión o tráfico de alcohol, tabaco y drogas ilegales en
cualquiera  de  sus  manifes taciones  durante las  act ividades  extracurriculares
deport ivas,  cul turales  o sociales,   real izadas  fuera  de las  insta laciones  del  Liceo
y que forman parte de las  act ividades inst i tucionales.

Los estudiantes que se presenten al Liceo bajo el efecto de cualquiera de estas sustancias serán
remitidos a su casa y sus padres citados al Colegio. Estarán desescolarizados hasta tanto los padres
no demuestren  las  acciones  de  prevención  e  información sobre  los  efectos  nocivos  del  uso  y
consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales o  la iniciación de tratamiento según sea el
caso. 

Por  Código de Infancia  y  Adolescencia,  Ley 1098 de  2006 es  obligación de  las  instituciones
educativas  proteger  las  niñas,  niños  y  adolescentes  contra  el  consumo  de  tabaco,  sustancias
psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, reclutamiento, oferta De menores en
actividades  de  promoción,  producción,  recolección,  trafico,  distribución  y  comercialización.
Cuando  alguna de estas conductas se presenta,   afectan la vida de la comunidad educativa y
constituyan  en  mal  ejemplo  el  LICEO  podrá  aplicar  sanciones,  independientemente  de  las
circunstancias de tiempo y lugar en las que se produzcan. 
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CAPITULO XI  EL MEDIO AMBIENTE  ESCOLAR

Todo  miembro  de  la  comunidad  educativa  del  LICEO  ANGLO  COLOMBIANO  debe  ser
consciente de le vital  importancia  y trascendencia  que tiene la conservación del medio ambiente
pues es patrimonio común y en consecuencia todos debemos participar de su cuidado. Regular las
conductas  individuales  y  colectivas,  respecto  al  medio  escolar,  a  fin  de  que  apunten  a  su
conservación y correcto aprovechamiento.

 
Preocuparse y ejercer acciones directas para preservar la atmósfera , el espacio aéreo nacional , las
aguas en cualquiera de sus estados , la tierra , el suelo y el subsuelo , la flora , la fauna , las fuentes
primarias de energía , los recursos geométricos y los del paisaje  

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

En  caso  de  emergencia  se  deben  seguir  los  procedimientos  ya  aprobados  en  el  Manual  de
Asistencia en Desastres y del cual cada salón o dependencia tendrá una copia de fácil consulta.

Además en el Colegio se programaran al menos dos simulacros anuales de evacuación para afinar
estos procedimientos.

INTERPRETACIÓN DEL MANUAL.

La interpretación de las disposiciones contenidas en este manual deberá hacerse teniendo en  cuenta
que  su  finalidad  es  la  formación  y  educación  de  los  alumnos  para  la  convivencia  pacífica  ,
democrática y pluralista de  acuerdo con la filosofía de la institución prevista en los principios
fundamentales de este manual de convivencia ,en concordancia con las normas legales pertinentes,
de preferencia las de la constitución política, las del derecho administrativo, civil y de familia.

VIGENCIA 

El  presente  manual  reemplazará  todos  los  procedimientos  y disposiciones  contrarias  a  las  aquí
estipuladas y entra a regir  a partir de la fecha.

Revisiones y Actualizaciones.
Acordes  el  concepto  de  actualización  pedagógica  permanente,  el  presente  Manual  se  revisa  y
moderniza para cada vigencia escolar. 

Salento, a los 11 días del mes de Enero de 2019

             MARIA TERESA OBANDO P.                 
Rectora

Anexo 1
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DE PERSONERO ESTUDIANTIL

Liceo Anglo Colombiano 
Año Escolar 2018-2019 
Salento   Quindío

Agosto 27  de 2017

La Rectora del Liceo Anglo Colombiano delega en los directores de curso para que los
alumnos de Bachillerato escojan el Personero Estudiantil, entre los estudiantes de 9° Grado.

Los Estudiantes de 6°, 7° y 8° y 9°  llevan a cabo una votación secreta, cuyos resultados
son:
9° 4/ 8 Valentina Ocampo 4/ 4 Jerónimo Correal
8° 1/ 4  Valentina Ocampo 3/ 4 Jerónimo Correal
7° 3/3  Valentina Ocampo 
6° 3/3  Valentina Ocampo

Valentina Ocampo acepta su designación como Personero Estudiantil 2017 – 2018 

MARIA TERESA OBANDO P Valentina Ocampo
Rectora      Personero

Anexo 2

Acta de Asistencia Asamblea General de Padres   Enero 13  de 2019
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