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MANUAL DE CONVIVENCIA
CONSEJO DIRECTIVO
RESOLUCIÓN No. 001 DE 1.998
(Junio 25 de 1.998)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO
MILITAR
“GENERAL AGUSTÍN CODAZZI”
El Consejo Directivo del Colegio Militar “General Agustín Codazzi” en uso de sus facultades legales
y
CONSIDERANDO
1. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, consagra la educación como
un derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.
2. Que en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994 establecen para todos los
establecimientos educativos el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. y el Reglamento o
Manual de Convivencia.
3. Que el artículo 144 de la Ley 115 de 1994 señala como función del Consejo Directivo
adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia de la Institución, de conformidad con las
normas vigentes, y reglamentado en el artículo 23 del decreto 1860 de 1994.
4. Que todas la Instituciones de educación deben fomentar las prácticas democráticas para el
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana, según lo establece la
Constitución Política de Colombia en el Artículo 41.
5. Que en los objetivos educativos institucionales tienen un lugar privilegiado la formación
integral de sus estudiantes a fin de que logren una participación efectiva en la sociedad
colombiana y sean capaces de ayudar a transformarla en una más justa y más humana.
6. Que para tener claridad sobre lo que el colegio se propone, es necesario su horizonte
institucional y los principios que la dirigen, su acción pedagógica y las fuentes que han
orientado el perfil del estudiante del Colegio Militar.
7. Que la Comunidad Educativa para su organización necesita del ejercicio de la autoridad,
del reconocimiento de los derechos y deberes que rigen la convivencia social, el respeto a
las normas que se establecen de mutuo acuerdo para lograr el bien, dentro de la libertad y
el orden.
8. Que para la elaboración, revisión y aprobación de este Manual se tuvo en cuenta como
base legal la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 de 1994,
el Decreto1860 de 1994, y la misión, la visión y la Filosofía de la Institución y de él
participaron los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa y buscando que todo se
traduzca en el serio cumplimiento de unas pautas mínimas de convivencia en el colegio y
que se proyecte a cada uno de los hogares de todos los que forman parte de la Comunidad
Educativa.
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9. Que se debe someter cada año a estudio por parte de la Comunidad Educativa la
operatividad del manual de Convivencia y ajustarlo a las normas y disposiciones legales
vigentes.
RESUELVE:
1. ARTICULO PRIMERO. Adoptar el presente Manual de Convivencia como marco de
referencia de los deberes, derechos y normas, que regirán el proceder de los miembros de
la Comunidad Educativa y velar por el cumplimiento de las normas que en él se
establecen.
2. ARTÍCULO SEGUNDO. Divulgar el Manual de Convivencia a todos los miembros de la
Comunidad Educativa de la Institución.
3. ARTÍCULO TERCERO. El presente Manual de Convivencia, será revisado anualmente
para hacerle los ajustes necesarios según la legislación vigente.
4. ARTICULO CUARTO. El presente Manual de Convivencia entra a regir a partir de la fecha
de su publicación.
Dado en Palmira a los 25 días del mes de junio de 1998.

Lic. Rafael Escobar
Rector

Lic. Tulio Giraldo
Representante de los Docentes

St. Gildardo Cartagena
Representante de los Profesores

Sr. Guillermo López
Representante de los padres

Sr. Cesar Milton Montealegre
Representante de los Padres

Sr. Enrique Arará.
Representante del sector productivo

Francisco José Tobón
Representante de los estudiantes

Jesús Antonio Olaya
Representante de los egresados.
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MANUAL DE CONVIVENCIA
CONSEJO DIRECTIVO
ACTA No. 006-2021
(Junio 18 de 2.021)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LAS REFORMAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL
COLEGIO MILITAR “GENERAL AGUSTÍN CODAZZI”
DE LA CIUDAD DE PALMIRA VALLE
El Consejo Directivo del Colegio Militar “General Agustín Codazzi”, de conformidad con lo
consignado en el Acta Nº 006 del 2020-2021 del 18 de junio donde se aprobó las modificaciones
pertinentes al Manual de Convivencia con fundamento en la Constitución Política de Colombia, la
Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006 o código de la Infancia y
Adolescencia, la Ley 715 de 2001 y sus Decretos reglamentarios, N.º 1860 de 1994 y Decreto 1286
de 2007, el decreto N.º 1290 del 16 de abril de 2009 , Ley 30 de 1986 sobre Prevención de la
Drogadicción, ley 375 de 1997 sobre la Juventud, la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y su decreto
reglamentario 1965 de septiembre 11 de 2013 que habla sobre acoso escolar y la visión y misión
Institucional, la resolución N.º 17442 de 1987, la resolución N.º 0384 del 26 de enero de 2015 del
Ministerio de Defensa Nacional, a la directiva Ministerial N.º 20158000038891 del Ministerio de
Defensa Nacional, del 05 de febrero de 2015 y la Ley 1801 de Julio de 2016 o código Nacional de
policía y Convivencia.
CONSIDERANDO
1. Que es de obligatorio cumplimiento contar con un Manual de Convivencia como parte
integrante del Proyecto Educativo Institucional, en concordancia con Ley 115 de 1994, el
Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 y el decreto 1286 de 2005, que garantice las relaciones
entre estudiantes, directivos, profesores y profesoras, padres y madres de familia y en general
de todas aquellas personas que participan en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.
2. Que el Consejo Directivo del Colegio Militar General Agustín Codazzi, mediante la Resolución
No.001 de 1.998, aprobó y adoptó el Manual de Convivencia para la Institución.
3. Que Decreto 1965 de 2013 establece la importancia de actualizar los manuales de convivencia
como eje fundamental para la implementación de la Ley de Convivencia Escolar. Esta revisión
se debe fundamentar sobre la base de un ejercicio participativo de toda la comunidad
educativa, que a través de sus ideas y aportes visibilicen las necesidades y realidades de la
escuela y generen pactos en aras de la convivencia escolar.
4. Que es deber de la Institución someter cada año a estudio por parte de la Comunidad
Educativa la operatividad del Manual de Convivencia y aprobar los ajustes como respuesta a la
dinámica encontrada en el normal desarrollo de la Institución, lo mismo que por las exigencias
normativas y jurisprudenciales que sobre la materia se presenten.
5. Que en las reformas aquí consagradas participaron los diferentes estamentos de la comunidad
educativa, los cuales leyeron, estudiaron, analizaron, debatieron y se realizaron los respectivos
ajustes, modificaciones y reformas al Manual de Convivencia, según consta en las actas
respectivas.
6. Que fueron objeto de ajustes los capítulos: 3, 4, 7, 11, 13, 14, 24
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Adoptar las reformas al presente Manual de convivencia escolar, por medio
del cual se regirán los estamentos de Nuestra Comunidad Educativa en el año lectivo 2021 – 2022.
Este manual de Convivencia Escolar, hace parte integral del Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.)
ARTICULO SEGUNDO: Para el año lectivo 2021 – 2022 el Manual de Convivencia del Colegio
Militar General “Agustín Codazzi” estará estructurado de la siguiente manera:
INTRODUCCIÓN.
CAPITULO 1
FUNDAMENTOS GENERALES DEL MANUAL
Artículo 1º. Concepto del manual de convivencia.
Artículo 2º. Objetivos del manual de convivencia.
Artículo 3º. Marco jurídico del manual de convivencia.
Artículo 4º. Conceptos jurisprudenciales orientadores sobre el manual de convivencia.
CAPÍTULO 2

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Artículo 5º. Misión del colegio.
Artículo 6º. Visión del colegio.
Artículo 7º. Creencias y valores institucionales.
Artículo 8º. Política de calidad.
Artículo 9º. Objetivos de calidad
CAPÍTULO 3.
GENERALIDADES DEL COLEGIO
Artículo 10. Identificación del plantel
Artículo 11. Aspecto legal.
Artículo 12. Periodos lectivos, recesos académicos y vacaciones.
Artículo 13. Horarios de clases.
Artículo 14. Actividades lúdicas.
Artículo 15. Identidad institucional.
Artículo 16. Uniformes.
CAPITULO 4
ADMISIONES Y MATRÍCULAS
Artículo 17. Proceso de admisión de estudiantes nuevos.
Artículo 18. Condiciones para la inscripción
Artículo 19. Comité de admisión.
Artículo 20. Matrículas
Artículo 21. Requisitos para matricula
Artículo 22. Renovación de matrícula (estudiantes antiguos)
Artículo 23. Causales para la no renovación de la matricula
Artículo 24. Causales de terminación del contrato de matrícula
Artículo 25. Costos educativos.
Artículo 26. Procedimiento para establecer los costos educativos
Artículo 27. Pago de matrícula y pensiones.
Artículo 28. Otros cobros periódicos.
Artículo 29. Cobros eventuales
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CAPÍTULO 5

LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 30. Composición de la comunidad educativa.
Artículo 31. Características de la comunidad educativa
CAPITULO 6

PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 32. Perfil de calidad de los docentes e instructores militares.
Artículo 33. Perfil de calidad del personal administrativo y servicios generales.
Artículo 34. Perfil de calidad de los padres.
Artículo 35. Perfil de calidad de los estudiantes.
CAPITULO 7

DERECHOS, PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES
Artículo 36. De los docentes e instructores militares.
Artículo 37. Derechos y deberes de los estudiantes.
Artículo 38. Derechos, deberes de los padres de familia.
CAPITULO 8

GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 39. Organismos que conforman el gobierno escolar.
CAPITULO 9

OTROS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CAMPAÑAS ELECTORALES
Artículo 40. Representantes del curso.
Artículo 41. Consejo estudiantil.
Artículo 42. Personero o personera de los estudiantes
Artículo 43. Campañas electorales.
CAPÍTULO 10

NORMAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Artículo 44. Políticas disciplinarias.
Artículo 45. Políticas académicas.
Artículo 46. Sobre la agenda estudiantil.
CAPÍTULO 11

AMBIENTE ESCOLAR Y LA SANA CONVIVENCIA
Artículo 47. Definición de términos sobre convivencia escolar
Artículo 48. Debido proceso.
Artículo 49. Conducto regular.
Artículo 50. Del comité escolar de convivencia.
Artículo 51. Etapas del procedimiento disciplinario.
Artículo 52. Tipificación y clasificación de las faltas sobre la convivencia escolar.
Artículo 53. Faltas leves
Artículo 54. Faltas graves
Artículo 55. Faltas muy graves
Artículo 56. Correctivos y sanciones.
Artículo 57. Atribuciones para el manejo de los conflictos.
CAPÍTULO 12

RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
Artículo 58. Concepto de estímulo.
Artículo 59. Importancia de los estímulos.
MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 60. Estímulos institucionales.
Artículo 61. Estímulos externos
CAPÍTULO 13

PLAN ESTUDIOS.
Artículo 62. Generalidades.
Artículo 63. Áreas y asignaturas e intensidad horaria semanal
CAPITULO 14

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES (S.I.E.P).
Artículo 64. Creación del SIEP – resolución 001 de 2013.
CAPÍTULO 15
DE LA INSTRUCCIÓN CON ORIENTACIÓN MILITAR
Artículo 65. Consideraciones generales.
Artículo 66. Del compromiso para la instrucción militar.
Artículo 67. Consejo consultivo.
Artículo 68. De la evaluación de la instrucción con orientación militar.
Artículo 69. De la pérdida de la instrucción con orientación militar.
Artículo 70. Otras consideraciones.
Artículo 71. Distinciones en la instrucción con orientación militar.
Artículo 72. Reglamento para la distinción de los brigadieres y del brigadier mayor de colegio.
CAPITULO 16

TITULO
Artículo 73. Título que otorga la Institución
CAPITULO 17

OTRAS POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 74. Hábitos y metodología de trabajo académico.
Artículo 75. Tareas y proyectos (política de tareas escolares)
Artículo 76. Conferencias con padres
Artículo 77. Ayuda extra- escolar
Artículo 78. Actividades del colegio
Artículo 79. Formación religiosa
Artículo 80. Organizaciones a las que pertenece el colegio
Artículo 81. Permanencia de los docentes en el colegio
Artículo 82. Reuniones de profesores y/o instructores militares
Artículo 83. Ausencias de los docentes
Artículo 84. Reemplazos
Artículo 85. Accidentes
Artículo 86. Participación en ceremonias
Artículo 87. Libros reglamentarios
Artículo 88. Préstamo y uso del material didáctico y equipos de proyección
Artículo 89. Uso de la biblioteca, sala de video y aula máxima y/o auditorio
Artículo 90. Uso de la sala de sistemas y aulas virtuales
Artículo 91. Uso de la fotocopiadora
Artículo 92. Materiales de salón de clase
Artículo 93. Orden y mantenimiento de las áreas de trabajo
Artículo 94. Evaluación institucional
CAPITULO 18

SERVICIO DE ASESORIA ESCOLAR
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Artículo 95. Servicio de fonoaudiología y psicología
CAPITULO 19

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Artículo 96. Asamblea general de padres de familia.
Artículo 97. Consejo de padres de familia.
Artículo 98. Escuela de padres
CAPITULO 20

LOS EXALUMNOS (AS)
Artículo 99. Egresados
CAPITULO 21

MEDIOS DE COMUNICACION
Artículo 100. Medios de difusión del pensamiento del estudiante
Artículo 101. Comunicación
Artículo 102. Manejo de la agenda escolar en preescolar y primaria.
CAPITULO 22

OTRAS ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL
Artículo 103. Labor social.
CAPITULO 23

REGLAMENTO DE AULAS ESPECIALES
Artículo 104. Importancia de los reglamentos.
Artículo 105. Aspectos complementarios.
CAPITULO 24

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD – SIGC.
Artículo 106. Definición - comité de calidad.
Artículo 107. Historia.
Artículo 108. Creación del comité de calidad.
ANEXOS.
ANEXO 1: Sobra anexos adicionales al manual de convivencia en casa de decretarse nuevamente
la virtualidad.
ANEXO 2. Sobre las clases virtuales
ARTICULO TERCERO: Copia del presente manual será entregado a los estudiantes el día de la
matrícula.
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INTRODUCCIÒN
El Manual de Convivencia más que un reglamento, es un texto para la vida, para la participación;
para opinar, decidir y vivir en comunidad.
El esfuerzo de la Institución por realizar acciones educativas de calidad, conlleva un gran
compromiso por parte de todos y cada uno en particular, para alcanzar lo concertado que, en
última instancia, pretende facilitar el desarrollo humano de toda la Comunidad Educativa.
Para el Colegio Militar General Agustín Codazzi el concepto de educación ciudadana no se refiere
exclusivamente a aquellos procesos donde el individuo aprende a cumplir con las normas sociales
y a portarse bien, como miembro de un colectivo o de una sociedad, la idea de formar ciudadanos
va mucho más allá porque involucra el desarrollo moral del individuo y el concepto de ética con que
cada uno asume su proyecto de vida, las relaciones con los otros que se consideran legítimos en el
entramado del tejido social y la relación con el medio ambiente.
La experiencia en el Colegio Militar invita a todos los actores de la Comunidad Educativa a
comprometerse con el ejercicio de la democracia y de la ciudadanía, como un modo de vivir, de
entender la relación con el otro, de comprometerse y organizarse coherentemente con los valores
de respeto, solidaridad y cooperación.
El manual de convivencia como parte del Proyecto Educativo Institucional, según lo dispuesto en la
ley 115 de 1994 en sus artículos 73 y 87, el código de la infancia y de la adolescencia de 2007, que
consagra los derechos y deberes, aspectos disciplinarios, evaluación del comportamiento
y rendimiento académico, estímulos y correctivos para cada uno de los estamentos de la
Comunidad Educativa, más que formar hombres y mujeres que trasmitan y repitan conocimiento, el
país requiere de la formación integral de personas que amen la democracia, que defiendan la paz,
por lo tanto, la educación colombiana en todos sus niveles deberá favorecer entonces, por la
formación de esa calidad de ser humano.
La convivencia se refiere a la capacidad que tienen las personas para vivir y relacionarse con su
entorno, una buena convivencia implica una mejor calidad de vida para todos los miembros de una
comunidad. Y mediante este anexo transitorio buscamos prevalecer la vida y el actuar proceder
frente a la actual emergencia sanitaria. Aspiramos que, con cumplimiento de este anexo transitorio,
todos le hagamos frente a la pandemia mundial con responsabilidad y que al retornar a nuestra
actividad diaria protejamos la vida de nuestra comunidad académica y nuestro entorno.
En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación Nacional tomó medidas para
asegurar la prestación del servicio educativo durante el tiempo de aislamiento preventivo
obligatorio que incluyeron acciones relacionadas con modificaciones al calendario académico,
flexibilización de tiempos, adaptaciones curriculares, orientaciones y herramientas para facilitar el
proceso pedagógico en casa.
De acuerdo a las orientaciones y directrices emanadas por el MEN y la secretaria de Educación
Municipal el colegio MILITAR GENERAL AGUSTIN CODAZZI ha ido realizando los ajustes
transitorios que implica este sistema de virtualidad y de educación remota, en cuanto al sistema
institucional de evaluación y al manual de convivencia, que se adaptan de acuerdo a la realidad y
al contexto actual de las estudiantes y la comunidad educativa en general.
Este nuevo sistema de flexibilidad académica exige por parte de la comunidad cambios en la
metodología y las formas de acceder al aprendizaje, que implica un reto y una adaptación de una
manera gradual y secuencial.
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CAPITULO 1
FUNDAMENTOS GENERALES DEL MANUAL
Artículo 1. CONCEPTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
El Manual de convivencia, es una parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en
la cual se deben definir los derechos y obligaciones de todas las personas de la comunidad
educativa en aras de convivir de manera pacífica y armónica. Puede entenderse como una
herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y
garantizar la armonía en la vida diaria. En este sentido, se definen las expectativas sobre la
manera cómo deben actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y
procedimientos para dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos.
(Chaux, Vargas, Ibarra & Minski, 2013).
Los acuerdos consignados en el manual de convivencia se pueden entender como pactos que se
construyen con la participación de todas las personas que conforman la comunidad educativa y
que rigen el comportamiento de la comunidad escolar en el seno de la institución y en algunos
casos fuera de ella para lograr una convivencia armónica, bajo los principios de tolerancia, orden y
respeto, los cuales han sido elaborados con la participación de todos los estamentos que forman
parte de la vida institucional.
Artículo 2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
a. Promover, garantizar y defender los DDHH y DHSR.
b. Establecer normas paras las funciones, deberes, comportamientos y actitudes pactados por la
comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que se garantice el
ejercicio de los derechos de todas las personas que la conforman.
c. Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las
situaciones que afectan la convivencia escolar.
d. Determinar las normas que regulan el comportamiento de cada miembro de la Comunidad
Educativa con el propósito de integrarlo a la sociedad dentro de un marco de pluralismo y
aceptación
e. Fortalecer a través del reconocimiento, actitudes de veracidad, equidad, responsabilidad,
solidaridad, honradez, lealtad y orden, para optimizar el desarrollo de la personalidad.
f.

Permitir a los diferentes miembros de la comunidad educativa, conocer las normas y ajustarse
a ellas con el fin de alcanzar el bien común.

g. Señalar la competencia y los procedimientos para garantizar los derechos de alumnos (as)
para cumplir con sus deberes.
Artículo 3. MARCO JURÍDICO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.
En la elaboración, revisión y aprobación de este Manual se tuvo en cuenta las normas y leyes
vigentes, que contribuyen a garantizar la sana convivencia entre las personas.
1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Todas las normas contenidas
en el presente manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia. “La
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social,
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes
y valores de la cultura. La educación formará a la persona en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia en la práctica del trabajo y la recreación para el
mejoramiento cultural científico y tecnológico, además de la protección del medio
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ambiente. El estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación.
Artículos 1°, 2°, 13°, 15°, 16°, 20°, 23°, 33°, 41°, 43°, 44°, 45°, 67°, 68°, 70°, 95°.
2. LEY 115 DE 1994, o Ley General de Educación. Artículos 73°, 87°, 94°, 97° y 144°
3. DECRETO REGLAMENTARIO1860 DE AGOSTO DE 1994, Artículos 17°.
4. LEY 1620 DE 15 DE MARZO DE 2013, "Por la cual se crea el sistema nacional de
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar".
5. DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
“Reglamentación de la Ley 1620 de 2013, La presente normatividad se ocupa de regular la
conformación, organización y funcionamiento del 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; del Comité Nacional de Convivencia
Escolar; de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar y
de los comités escolares de convivencia; así como la articulación de las entidades y
personas que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la familia y la
sociedad.
6. DECRETO 1108 DE 1994. Capítulo III. “PORTE Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES”
"Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación
con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". Artículo 9º. Para
efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos educativos del
país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
7. DECRETO 2253 DE DICIEMBRE 22 DE 1995 Por el cual se adopta “el reglamento general
para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la
prestación del servicio público educativo, por parte de los establecimientos privados de
educación formal y se dictan otras disposiciones.”
8. LA RESOLUCIÓN 4210 DE 1996. Establece “reglas generales para la organización del
servicio social obligatorio”.
9. EL DECRETO NACIONAL 2247 DE 1997. “por el cual se reglamenta el servicio educativo
al nivel de preescolar”.
10. EL DECRETO 1286 DE 2005 “Por el cual se establecen normas sobre “la participación de
los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los
establecimientos oficiales y privados mediante el consejo de padres y la asociación de
padres de familia”
11. LEY 1014 DEL 2006 FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. La formación
para el emprendimiento busca el desarrollo para la cultura del emprendimiento con
acciones en pro de la formación en competencias básicas, competencias laborales,
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo
formal, no formal y su articulación con el sector productivo. La educación debe incorporar,
en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que
el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas
tecnologías y al avance de la ciencia.
12. LEY 1098 DE NOVIEMBRE 8 DE 2006, LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, Artículos
10°, 15°, 26°, 28°, 39°, 43°, 13. DECRETO 1290 DE 16 DE ABRIL DE 2009, Por el cual se
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reglamenta los propósitos de la evaluación del aprendizaje y los criterios de promoción de
los estudiantes de los niveles de educación básica y media y se concede autonomía
institucional para establecer el “SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES”. Así mismo establece la escala de valoración de
desempeño nacional y se autoriza a que cada establecimiento educativo defina y adopte
una escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de
evaluación.
13. LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA: por medio de la cual se reforma el código penal,
el código de procedimiento penal, el código de infancia y adolescencia, las reglas sobre
extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. La
ciudadanía reclama un tratamiento más estricto para luchar contra la impunidad en los
crímenes cometidos por menores de edad, por lo cual esta ley ordena: ARTÍCULO 94.
Adiciónese dos nuevos parágrafos al artículo 42 de la Ley 1098 de 2006.
14. RESOLUCIÓN Nº 0384 DE ENERO DE 2015 que reglamenta el funcionamiento de
Colegios Militares.
15. Sentencia T 478 de 2015, que le dice al ministerio que se implemente en los colegios,
manuales de convivencia de carácter incluyente en el tema de género.
16. DIRECTIVA MINISTERIAL Nº 20158000038891DEL MINISTERIO
NACIONAL, del 05 de febrero de 2015

DE DEFENSA

17. MANUAL EJC-3-108-1 sobre conformación de las bandas marciales.
18. DIRECTIVA 300-6-2007de Instrucción y Entrenamiento para los Cadetes de los Colegios
Militares.
19. Manual Básico de Liderazgo EJC 3 -1.
20. DECRETO 1038 DE LA LEY 1732. por la cual se establece la cátedra de la paz en todas
las instituciones educativas del país.
21. Ley 1801 de Julio de 2016 o CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA.
22. ÚLTIMOS FALLOS DE LA CORTE
RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN.

CONSTITUCIONAL

SOBRE

ASPECTOS

23. MANUAL DE CONVIVENCIA vigente a la fecha 2017 – 2018
24. Sentencia T 478 de 2015, que le dice al ministerio que se implemente en los colegios,
manuales de convivencia de carácter incluyente en el tema de género.
25. Sentencia T 240/18
26. Sentencia T-085 de 2020. (noviazgo e hiperactividad)
27. Sentencia de la corte sobre Expulsión de estudiantes que hagan mal uso de las
redes sociales. (sala quinta)
28. Código General Disciplinario o Ley 1952 del 28 de enero de 2019.
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29. RESOLUCION 385 DE 12 DE MARZO. Declaración de emergencia sanitaria por causa del
COVID 19 y decretos y resoluciones a fines.
30. Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 aislamiento social y a la declaratoria de la
emergencia Económica, Social y Ecológica.
31. Circular No 20 del 16 de marzo ajustes al calendario y flexibilización del currículo y a los
planes de estudio.
32. RESOLUCIÓN NÚMERO 777 DEL 02 DE JUNIO DE 2021. Por medio de la cual se
definen los criterios y condiciones para el desarrollo de actividades económicas, sociales y
del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.
33. DIRECTIVA No. 05 Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio
educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.
Artículo 4. CONCEPTOS JURISPRUDENCIALES ORIENTADORES SOBRE EL MANUAL DE
CONVIVENCIA.
Sobre el Manual de Convivencia la Corte Constitucional se ha pronunciado y en varias de sus
sentencias ha dejado una serie de conceptos que se han tenido en cuenta en la elaboración del
presente Manual. Estos son algunos de sus apartes:
“La disciplina, es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines
dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de
la formación del individuo. (Sentencia 037 de 1995).”
“El Reglamento del plantel educativo es base fundamental orientador de la disciplina del Colegio.
(Sentencia T-015 de 1994)”
“Las instituciones educativas no pueden renunciar a exigir de sus alumnos comportamientos
acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso. (Sentencia 037 de
1995) “
“Las normas del Manual de Convivencia deben interpretarse y ajustarse acorde con las
circunstancias particulares de los menores. (Sentencia T-015 de 1994). Art. 9”
“No es permitir una total libertad, sino comprender la situación y obrar de manera razonable sin
perjudicar el futuro del educando. (Sentencia T-015 de 1994)”
“Los manuales de convivencia pueden establecer límites razonables y proporcionales al ejercicio
de los derechos, en tanto que los derechos fundamentales no son absolutos. (Sentencia T-1233 de
2003) “
“Las reglas que se establezcan en los manuales de convivencia deben reflejar el respeto a la
dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así como los
derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18),
libertad de expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y educación
(artículo 67). Por ser niños y adolescentes en proceso de formación, implica una protección
reforzada.”
La Sala Quinta de la Corte Constitucional, sobre el uso de las redes sociales, dice entre otras
cosas:

MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

a. Un mal uso que los estudiantes den a las redes sociales para desprestigiar y vulnerar los
derechos de sus compañeros puede ser causa de expulsión en las instituciones escolares,
por afectar la dignidad de sus compañeros de clases al hacer un mal uso de las
redes sociales” (sala Quinta de la corte constitucional).
b. “El derecho a la educación no se ve vulnerado cuando, tras un trámite en el que se le
respete el debido proceso y se le permita defenderse”
c.

La Corte dice que no se afectan los derechos fundamentales, cuando “el ejercicio de la
libertad encuentra límites infranqueables en el respeto de los derechos ajenos, y
cuando esas fronteras son traspasadas es esperable que se tengan consecuencias que es
preciso asumir”.
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CAPITULO 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Artículo 5. MISIÓN DEL COLEGIO.
Somos una institución educativa mixta de carácter privado al servicio de la comunidad
vallecaucana que ofrece niveles de preescolar, básica y media con modalidad académica y
orientación militar; encaminada a la formación de líderes íntegros, competentes, emprendedores,
ricos en valores, con alto desempeño académico y disciplinario que requiere la sociedad,
brindando una educación de calidad, apoyada en el desarrollo tecnológico, fomentando el
bilingüismo, la conciencia ambiental y el fortalecimiento de su proyecto de vida.
Artículo 6. VISIÓN DEL COLEGIO.
El colegio militar “General Agustín Codazzi” al 2022 se afianzará como una de las mejores
instituciones educativas y como el mejor colegio militar del país. Siendo reconocido por su
excelencia académica, disciplinaria y sus valores institucionales; entregando ciudadanos
competentes, líderes emprendedores capaces de contribuir al mejoramiento de nuestra sociedad.
Artículo 7. CREENCIAS y VALORES INSTITUCIONALES
A. CREENCIAS.
Fé, Familia, Paz, Colegio, Educación, Profesor, Estudiante
B. VALORES.
Orden, Respeto, Obediencia, Patriotismo, Perseverancia, Responsabilidad, Honestidad,
Puntualidad
Artículo 8. POLÍTICA DE CALIDAD.
El colegio militar "general Agustín Codazzi", enmarcado en un sistema de gestión de calidad y
mejora continua se compromete a: Satisfacer mediante una excelente atención la necesidad de
sus clientes de un óptimo servicio educativo académico-militar con formación integral;
respaldado por un equipo humano idóneo, eficiente administración de los recursos e
implementando procesos que permitan un elevado nivel organizacional.
Artículo 9. OBJETIVOS DE CALIDAD.
●
●
●
●
●
●
●

Implementar, mantener y armonizar el sistema integrado de Gestión.
Satisfacer las necesidades de sus clientes mediante una excelente atención.
Proveer un óptimo servicio educativo académico-militar con formación integral.
Contar con un equipo humano idóneo.
Administrar eficientemente los recursos.
Demostrar un elevado nivel organizacional.
Formar personas íntegras, respetuosas, responsables y justas, para que puedan enfrentar la
realidad social actual con acierto y respeto
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CAPITULO 3.
GENERALIDADES DEL COLEGIO
Artículo 10. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL.
El Colegio Militar “General Agustín Codazzi” es una Institución Mixta de carácter privado
perteneciente a Cultural S.A.S.
Dirección.
Celulares
Niveles Ofrecidos.
Modalidades.
Carácter.
Jornada.
Calendario.

Carrera 32 No. 8-10. Barrio Chapinero. Palmira (Valle)
3154184312 – 3154184313 – 3154184310
Pre-jardín, Preescolar y Básica Primaria bilingües, Básica Secundaria y
Media Académica.
Bachillerato Académico y Académico con Orientación Militar.
Mixto.
Mañana Única.
B - (septiembre a Junio).

Artículo 11. ASPECTO LEGAL.
El colegio Militar General Agustín Codazzi cuenta con reconocimiento de estudios por parte de la
Secretaria de Educación Municipal según resolución Nº 3220-02003-0755 de mayo de 2009 y por
parte del Ministerio de defensa según resolución Nº 3814 de julio 2 de 1991.
Artículo 12. PERIODOS LECTIVOS, RECESOS ACADÉMICOS y VACACIONES.
a. Periodos académicos:

El presente año lectivo comprende cuatro (4) periodos divididos así:

PRIMER PERIODO

10
semanas

SEGUNDO
PERIODO

10
semanas

TERCER PERIODO

10
semanas

CUARTO PERIODO

10
semanas

Desde la primera semana de septiembre hasta la segunda
semana de noviembre.
Desde la tercera semana de noviembre hasta la primera
semana de febrero.
Desde la segunda semana de febrero hasta la cuarta
semana de abril.
Desde la quinta semana de abril hasta la última semana de
junio.

b. Recesos académicos. Durante el presente periodo lectivo el estudiante tendrá derecho a los
siguientes recesos académicos, así:
Octubre
Diciembre - Enero
Semana santa

5 días. Semana anterior al día feriado en que se conmemora el
descubrimiento de América (12 de octubre). Decreto 1373-2007.
Desde el 19 de diciembre hasta el martes 12 de enero de 2021
Del 29 de marzo al 3 de abril del 2021
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c. Vacaciones escolares: Del 1 de Julio al 31 de agosto de 2021.
Artículo13. HORARIOS DE CLASES.
NOTA 1.
1. Mientras el trabajo sea virtual como se ha planeado hasta el mes de diciembre trabajaremos
con estos horarios.
b. Materno.
c. Pre-jardín.
d. Transición

7:00 a.m. – 12:30 m.

Lunes a viernes.

7:00 a.m. – 12:00 m.

Lunes a viernes.

PREESCOLAR: JARDIN Y TRANSICION
PERIODO INICIAL
1º PERIODO
2º PERIODO
DESCANSO
3º PERIODO
4º PERIODO

7:00 A.M – 7:30 A.M
7:30 A.M – 8:30 A.M
8:30 A.M – 9:30 A.M
9:30 A.M – 10:00 A.M
10:00 A.M – 11:00 A.M
11:00 A.M – 12:00 A.M
12:00 M – 12:30 P.M

ACT. RUTINA
CLASE
CLASE
DESCANSO
CLASE
CLASE
ACT. FINALIZACION

EDUCACION BASICA Y MEDIA:
PRIMARIA - BACHILLERATO
1º PERIODO
2º PERIODO
3º PERIODO
DESCANSO
4º PERIODO
5º PERIODO
6º PERIODO

6:30 A.M – 7:30 A.M
7:30 A.M – 8:30 A.M
8:30 A.M – 9:30 A.M
9:30 A.M – 10:00 A.M
10:00 A.M – 11:00 A.M
11:00 A.M – 12:00 M
12:00 A.M – 13:00 P.M

CLASE
CLASE
CLASE
DESCANSO
CLASE
CLASE
CLASE

NOTA 3.
Los horarios de la instrucción militar se mantienen según el cuadro siguiente.
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d. Horario de
instrucción militar.

06:30
07:30
08:30
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00 15:00
16:00
16:15

-

Viernes.

De 06:30 a 17:30 horas.
De 10:00 a 14.00 horas
De 7:00 a 11:00 m.

Con preicfes
Sin preicfes

Sábado.

DIA VIERNES
07:30 Hora de instr. militar
08:30 Hora de Instr. militar
09:30 Hora de instr. militar
10:00 DESCANSO
11:00 Hora de Instr. militar
12:00 Hora de instr. militar
13:00 Hora de instr. militar
14:00 Almuerzo
15:00 Hora de instr. militar
16:00 Hora de instr. militar
16:15 DESCANSO
17:15 Verificación Inst. mil.

09:30
09:45
10:45
11:45
13:00

-09:45
-10:45
-11:45
-12:00
-14:00

SABADO
DESCANSO.
Hora de instr.
Hora de Instr.
DESCANSO
Verificación ins

SIN PREICFES
07:00 – 08:00 Instrucción militar.
08:00 – 09:00 instrucción militar.
09:00 – 9:30 DESCANSO
09:30 – 10:30 Instrucción militar.
10:30 – 11:30 instrucción militar.
11:30 – 12:30 Verificación Inst.

e. Pre-icfes (9º, 10º y 11º) - Carácter
De 06:30 a 9:30 horas
obligatorio
Nota: Los padres de familia asumirán los costos del preicfes y cuyos valores se darán a conocer
en la primera Asamblea de padres de familia en el mes de septiembre.

Artículo 14. ACTIVIDADES LÚDICAS.
El Colegio ofrece estas actividades lúdicas:

HORARIO DE LÚDICAS Y PREICFES
LUDICA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

1:20 / 2:20

DANZA

Todos los grupos

MUSICA

10:00 / 11:00
(abierto)

BANDA

7:30 / 9:30
(los antiguos)

TEATRO

10:00 / 12:00

DEPORTIVAS
1:20 / 2:20 p.m.

Voleibol

Baloncesto
Natación
(Bachillerato)

Futbol sala
Natación
primaria

Futbol
primaria

Natación pre
escolar

6.30 a.m.
9:30 a.m.

PREICFES
9°, 10°, 11°
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Notas:
1. Los estudiantes de 6º a 8º deben asistir con carácter obligatorio un (1) día a la semana a una
de las actividades lúdicas anteriores.
2. Los cadetes de 9º a 11º deben asistir con carácter obligatorio al preicfes programado y
organizado por el colegio, el cual tiene un costo adicional que será asumido por los padres de
familia o acudientes.
Artículo 15. IDENTIDAD INSTITUCIONAL.
1.

Nuestros Símbolos.
a. El Escudo

Simboliza los más altos ideales de nuestra Institución. El libro y la
pluma representan la ciencia, el conocimiento, la sabiduría y la
preparación para el futuro.
Las manos entrelazadas nos llaman al amor, al afecto, la
comunicación, fraternidad y la vida.
Los colores patrios encarnan nuestra identidad
colombianos y grandeza de espíritu por la patria.

b. La Bandera.

como

El blanco simboliza la pureza, la paz y la integridad de nuestros
cadetes. Dinámicos en la conquista de la excelencia personal.
El verde nos da la esperanza, vida, amor por el progreso, sentido
de servicio a los demás, así como preservación de nuestro
patrimonio natural, histórico, espiritual, cultural.

c. El Himno.

I
Origina su nombre en Palmira
La ciudad que sus puertas abrió
A los hombres de bien y coraje
Que en sus manos la Patria le dio
II
Adelante los bravos cadetes
Que valientes a carta cabal
Demostramos a todos que vamos
Estudiando tras un ideal
CORO
EL colegio su nombre lo lleva
Adelante al compás militar
Agustín Codazzi se llama
En honor de éste gran General
III
En la mente llevamos la ciencia
En el alma llevamos amor
En la sangre llevamos la patria
El colegio en nuestro corazón
IV
Con el paso de duro guerrero
Conformando un grupo sin par
Siempre vamos tras una esperanza
De salir algún día a luchar.
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2. Nuestro Lema.
 CIENCIA.



AMOR.



PATRIA.

CIENCIA, AMOR Y PATRIA.
Signo de sabiduría y desarrollo cultural de los pueblos. Es el
sendero del conocimiento esencial en la vida del individuo y de la
comunidad y una perspectiva en la que los valores se ven más
claramente.
Es la relación más completa y noble, e incluye la mejor de
Todas las relaciones: respeto, admiración y amistad. Crea en tu
alma la necesidad de amor a un ser supremo, a la familia y a la
patria.
Expresión de grandeza, soberanía y nacionalidad. Nos da un lugar
en el mundo y estamos obligados a amarla, respetarla y defenderla
despertando la vocación por la carrera de las armas.

Artículo 16. UNIFORMES.
Los uniformes son la imagen e identificación de los estudiantes ante la comunidad. Son la
proyección del colegio por fuera. El cadete debe portar los uniformes completos con decoro y
distinción, según los horarios establecidos y de acuerdo al siguiente reglamento:
REGLAMENTO DE UNIFORMES
CAPITULO PRIMERO: GENERALIDADES
1.- Objetivos.
a. Reglamentar los uniformes que deben usar el personal de Oficiales, Suboficiales y Cadetes
del Colegio militar General Agustín Codazzi.
b. Determinar las características de cada uno de los elementos correspondientes a los
uniformes, así como el material que debe ser empleado para su confección
c.

Determinar claramente el uso de cada uno de los uniformes de acuerdo con la actividad que
debe desarrollarse

d. Proveer la información necesaria para el uso y colocación de cada uno de los elementos
que conforman los distintos uniformes.
2.- Alcance.
Todo el personal del Colegio Militar General Agustín Codazzi, está obligado a usar los
uniformes de acuerdo con las normas previstas en el presente reglamento
CAPITULO SEGUNDO: DESCRIPCIÓN DE LOS UNIFORMES
I.

OFICIALES Y SUBOFICIALES
El personal de Oficiales y Suboficiales de la Reserva Activa, que se desempeñen como
directores e instructores militares podrán usar los uniformes, insignias, distintivos y
condecoraciones reglamentarias que obtuvieron durante el tiempo de actividad, en el servicio
practico, ceremonias, desfiles y presentaciones de los Colegios militares y deben usar los
parches que los identifican con la unidad directora.

II.

ESTUDIANTES Y/O CADETES.
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1. UNIFORME DE DIARIO.
A. MATERNO Y PRE-JARDÍN:
1. Camiseta con el escudo del colegio
2. Pantaloneta azul con raya blanca
3. Pantalón sudadera color azul
4. Chompa sudadera color blanco con escudo del colegio
5. Tenis totalmente blancos
6. Media blanca con raya azul.
7. Chaqueta impermeable de color azul oscuro con verde (institucional) para ser usada
en época de invierno.
B. JARDÍN, TRANSICIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA (6° a 8° y de 9º a 11º
académicos.)
1. Botas de color café.
2. Medias de color negro o azul oscuras.
3. Pantalón y camisa gris manga corta.
4. Camiseta color blanco cuello redondo con el escudo del colegio.
5. Puente y escudo aplicados en la manga derecha.
6. Correa de seda con chapa color café.
7. Ligas.
8. Apellido bordado en lino amarillo, fondo negro sobre el bolsillo derecho.
9. Chaqueta impermeable de color azul oscuro con verde (institucional) para ser usada
en época de invierno.
NOTA: Cuando un estudiante de instrucción militar se retira por decisión del colegio o
por voluntad propia y pasa a la modalidad académica, el estudiante debe portar
uniformes según se detalla para los académicos.
C. De 9° a 11°. (INSTRUCCIÓN MILITAR).
Usarán solo el uniforme de ejercicio práctico, el cual se compone de la siguiente
manera:
1. Gorra con visera de color gris pizarra, con escudo del colegio parte frontal y apellido
parte posterior.
2. Camisa de dril o gabardina gris pizarra con cuello abierto, manga larga para todos los
climas. Esta prenda será confeccionada con cuatro bolsillos con tapa y botón, estarán
colocados dos a la altura del pecho y dos a la cintura, la camisa será confeccionada
con dos portas presillas, chapetas a la altura del talle, coderas de refuerzo, corte
semitallado en frente de dos piezas, bordes delanteros doblados, la pieza delantera
izquierda con un falso con botones y deben ser cubiertos con la pechera, cuello tipo
informal sport.
3. Pantalón largo de dril o gabardina color gris pizarra, con bolsillos laterales, superiores
abiertos en media luna e inferiores y traseros con tapa y botón. Reforzado con
posaderas y rodilleras.
4. Cinturón de lona color azul permanente con chapa plateada.
5. Medias de hilo color negro
6. Camiseta gris pizarra tipo “T” manga corta con escudo del Colegio en la parte
superior izquierda
7. Botas de campaña confeccionadas en cuero grueso color marrón
8. Liga elástica ancha con velcro de color negro, para fijar la manga del pantalón
9. Parche de tela fondo azul oscuro con letras amarilla, cosido sobre el bolsillo derecho
y de (2) centímetros de ancho, letras impresas de 18 mm que contendrá únicamente
el primer apellido y el parche de Colombia sobre el bolsillo izquierdo.
10. Presillas en color azul oscuro y escudo del Colegio bordado en color dorado.
11. Distintivo colocado en las terminaciones del cuello de la camisa, este será un rombo
del color de la fase bordado en tela sobre un rectángulo de color gris Pizarro.
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12. En el hombro derecho parte superior tendrá el parche de la Unidad Rectora y en el
hombro izquierdo el escudo del Colegio.
13. Chaqueta impermeable de color azul oscuro con verde (chaqueta institucional) para
ser usada sólo en época de invierno.
USOS: Este uniforme será utilizado únicamente en el desarrollo de las actividades
académicas y la instrucción con orientación militar incluyendo los actos protocolarios
que disponga la Unidad Directora.
NOTA: Cuando un estudiante de instrucción militar, por decisión del colegio o por
voluntad propia, pasa a la modalidad académica, debe portar uniformes de estudiante
académico, según se describe en el presente reglamento.
2. UNIFORME DE GALA. (SOLO PARA INSTRUCCIÓN MILITAR Y ACADEMICOS DE 11º).
MASCULINO
1. Calcetines color negro
2. Camiseta color blanco con escudo del colegio el pecho
3. Cinturón de lona color azul para pantalón con chapa plateada
4. Gorra color negro con borde blanco, escudo del Colegio con borde laureado, barboquejo
dorado y visera brillante
5. Zapatos de amarrar tipo militar color negro en cuero
6. Pantalón color negro con línea blanca a lo largo de la manga
7. Guerrera color blanco con presillas, botones dorados y borde color negro en cuello y a
lo largo del frente.
FEMENINO.

a. Composición
1.
2.
3.
4.
5.

Camiseta color blanco con escudo del colegio en el pecho
Gorra color negro en fieltro, escudo del colegio borde laureado y barboquejo dorado
Zapatos negros de tacón máximo No. 5 tipo militar
Falda color negro cuyo ruedo debe estar 5 cms. Encima de la rodilla
Guerrera color blanco con presillas, botones dorados y borde color negro en cuello y a
lo largo del frente.

USOS:
● Para asistir a ceremonias militares especiales y/o los actos protocolarios que disponga
la Unidad directora, para actos de clausura, graduación al término del año lectivo y para
eventos especiales y presentaciones autorizada por el Director General.
NOTAS:
1. Los uniformes solo podrán adquirirse en los sitios autorizados para evitar diversidad
de colores, materiales y diferencias en su confección.
2. La mochila de campaña es de uso exclusivo y obligatorio en el servicio práctico como
parte del uniforme para el mismo. Solo se aceptará las de color gris que se ofrecen en
los sitios autorizados.
3. El personal femenino debe portar el cabello recogido y sujetado con una moña en
ningún caso podrá portar el uniforme con el cabello suelto.
3. UNIFORME PARA DEPORTES (para todos los grados)
Composición:
1. Camibuso color blanco con cuello azul oscuro y Escudo del Colegio a la altura del pecho
en el lado izquierdo.
2. Pantalón tipo sudadera dos líneas blancas laterales y las letras COLEGIO MGAC
3. Camisilla tipo “T” con escudo del Colegio en la parte central a la altura del pecho*
4. Gorra con visera, escudo del Colegio parte frontal
5. Medias de color blanco
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6. Tenis de color blanco sin ningún elemento decorativo con cordones blancos.
Uso: Para asistir a ceremonias y eventos deportivos lo usaran todos los estudiantes del
Colegio con la misma composición.
4. UNIFORME PARA GIMNASIA (Para todos los grados)
Composición.
1. Pantaloneta color azul turquí.
2. Camiseta tipo “T” color blanco con escudo del Colegio en el parte superior izquierdo
3. Medias de hilo color blanco
4. Tenis color blanco sin ningún elemento decorativo con cordones blancos
Uso. Para deportes y gimnasia todos estudiantes del Colegio con la misma composición.
CAPITULO TERCERO: DISTINTIVOS
La especificación para los distintivos en los establecimientos de Orientación militar especial serán
los determinados en el presente reglamento.
a. Cadete:
Presilla de color azul oscuro con escudo del establecimiento educativo de
acuerdo al diseño, para uniforme diario para clases y de servicio practico, la
medida de la presilla será de (50) mm. De ancho por (90) mm de largo.
b.- Brigadier
Una franja lateral de (5) mm. Color dorado, la cual será colocada a partir de la
terminación del puño de la guerrera a una distancia de (10) mm. En uniforme
de gala para ceremonias.
Presilla de color azul oscuro con escudo del establecimiento educativo y un
galón de color dorado de (5) mm. Puesto a (10) mm. De la base de la presilla
para uniforme diario para clases y de servicio practico, la medida de la presilla
será de (50) mm. De ancho por (90) de largo.
b. Brigadier Mayor de Unidad fundamental
Dos franjas laterales de (5) mm., de color dorado las cuales serán colocadas a
partir de la terminación del puño de la guerrera a una distancia de (19) mm.
Con un intervalo de (10) mm., entre franja y franja en el uniforme de gala para
ceremonias.
d.- Brigadier Mayor de Colegio
Dos franjas laterales de (5) mm. De color dorado las cuales serán colocadas a
partir de la terminación del puño de la guerrera a una distancia de (10) mm.
Con un intervalo de (10) mm. Entre franja y franja, y una estrella de cinco
puntas puesta a (25) mm. De las franjas con un diámetro de (20) mm. En
uniforme de gala para ceremonias.
Presilla de color azul oscuro con escudo del establecimiento educativo y dos
galones de color dorado de (5) mm., el primero puesto (5)mm de la base de la
presilla con un intervalo de (5)mm entre galón y galón y una estrella de cinco
puntas puesta a (5) mm de los galones con un diámetro de (10) mm para
uniforme de diario para clases y de servicio practico, la medida de la presilla
será de (50) mm de ancho por (90) mm de ancho.
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e.- Parche distintivo de la Unidad Directora
El parche distintivo de la Unidad directora deberá ser colocado a (2) cm.
Debajo de la costura del hombro derecho de la camisa para el uniforme diario
de clases y de servicio práctico (Nuevo Distintivo)

f.- Parche Centro Educativo.
El parche distintivo del Colegio deberá ser colocado a (2) cm. debajo de la
costura del hombro derecho izquierdo de la camisa. Este deberá ser bordado
en tela
Sera bordado sobre un fondo de tela conforme a las siguientes
especificaciones
● En forma rectangular, ovalado, o triangular, con dimensiones hasta de 7 X
8 centímetros con el escudo respectivo y los colores correspondientes
● El nombre o designación del Colegio ira en una franja de (20) mm de ancho
por (100) mm. de largo
● Según la tradición histórica de cada colegio en particular, se autoriza usar
parches distintivos en forma de escudo canadiense o español

g.- Distintivos de Unidad fundamental
Para diferenciar las Unidades fundamentales organizadas en cada colegio
militar, los Cadetes, Brigadieres y Brigadieres Mayores deberán usar en el
cuello de la camisa, rombos de (1) centímetro de diámetro en su eje menor,
por (3) centímetros en su eje mayor y en el centro del espacio disponible de
cada cuello. Este distintivo será confeccionado en tela para el uniforme de
diario de clases y para uniforme de servicio practico.

Verde

Rojo
Las letras empleadas para identificar cada Unidad fundamental serán las
siguientes
●
●
●

Segundo militar. Compañía, Escuadrón, o Batería denominados con la
letra “A”, color azul
Primero militar: Denominados con la letra “B” color rojo
Preliminar: Denominados con la letra “C” color verde

Los establecimientos educativos que en su organización por cada fase tengan
más de una Unidad fundamental, conservarán el color y deberán designar
nombres de próceres para la identificación de la misma.
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Firman los que participaron y aprobaron este reglamento de uniformes:
Co ® José Ignacio Báez
Vega
Director General

Lic. Rafael Escobar
Rector.

Lic. Jeyman Revelo
Representante de los docentes

SM Luís Ferney Bonilla
Representante de los docentes

Sr. Hernando Sánchez
Representante de los padres

Sra. Andrea Cruz
Representante de los padres

Cdte. Efraín Botero
Representante de los
estudiantes

Sr. Jorge A. Becerra
Repr. del sector productivo.

Sr. Ricardo Escobar
Representante de los
egresados

TC. Omar Vargas Solano
Cte Batallón de Ingenieros No. 3 Agustín
Codazzi
Aprobado.
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CAPITULO 4
ADMISIONES Y MATRÍCULAS
Artículo 17. PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS.
Los Siguientes son los criterios de admisión para estudiantes nuevos en la institución:
• Aspirantes para pre escolar. Deben estar en el siguiente rango de edad:
Materno:2 años, pre jardín: 3años Jardín: 4 años cumplidos, Transición: 5 años cumplidos,
Todos deben Presentar el proceso de entrevistas y socialización dispuestas para el grado.
• Aspirantes a cursar primaria: Deben estar en el siguiente rango de edad
Primero:
6 años cumplidos.
Segundo:
7
Tercero:
8
Cuarto:
9
Quinto:
10
Sexto:
11
Séptimo:
12
Octavo:
13
Noveno:
14
Decimo:
15
Undécimo:
16
Deben acreditar haber cursado y aprobado el grado anterior en una institución educativa
reconocida por la secretaria de Educación. Todos deben pasar satisfactoriamente lo
correspondiente a entrevistas y pruebas respectivas acordes a cada grado.
Parágrafo 1. Se mantienen los criterios de admisión para estudiantes nuevos según el artículo 17
del manual de convivencia. La entrevista se realiza de manera presencial en caso fortuito y por
determinación de Psicología, se puede llevar a cabo en forma virtual. El padre de familia interesado
en nuestro servicio educativo compra el formulario de inscripción en la Tesorería del Colegio o
través de los siguientes, medios: Pago electrónico PSE, vía Baloto ò directamente en Bancoomeva
en nuestra cuenta de ahorros 040101198701 a nombre de Cultural SAS posteriormente envía el
soporte al correo de tesorería: tesoreriacmgac@gmail.com

Artículo 18. CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
1. La decisión personal para ingresar.
2. El conocimiento previo y la aceptación explícita de la filosofía institucional y del Manual de
Convivencia.
3. Cumplir con la edad establecida.
4. Realizar el proceso de inscripción en administración y formalización de la inscripción en las
horas y fechas indicadas.
5. Asistencia a la jornada evaluativa y a la entrevista.
6. Disponibilidad económica para responder a los compromisos económicos adquiridos con el
Colegio al momento de la matrícula.
7. Presentar los siguientes documentos: 1 copia del registro civil de nacimiento, certificado de
disciplina (Para el caso en que el boletín no discrimine este concepto), copia del último informe
valorativo, dos fotos tipo carné (3x4 cm)
8. Establecer como fecha límite de admisión a estudiantes extemporáneos el 30 del mes de enero
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Parágrafo 1. El proceso de la entrevista se hará de forma presencial y virtual en caso fortuito y por
determinación de la Psicología. Al padre de familia, que envía el soporte para la inscripción en el
correo electrónico institucional se le enviará el formulario de inscripción el cual debe enviar por este
mismo medio diligenciado, adicionando copia del registro civil de nacimiento y el último boletín de
notas. La Psicóloga, revisa y analiza la información.

Artículo 19. COMITÉ DE ADMISIÓN.
El comité de admisión de estudiantes nuevos está conformado por:
1. El Director General del colegio.
2. El Rector de la institución, quien define el número de cupos disponibles para cada grado.
3. El coordinador de convivencia.
4. La psicóloga del colegio.
Parágrafo: La institución Educativa, como institución privada se reserva el derecho de admisión
del estudiante, por lo cual no se encuentra obligada a sustentar su decisión ante el aspirante, sus
progenitores, acudientes o terceros.
Artículo 20. MATRÍCULAS
La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación del aspirante admitido. Se
realiza mediante un “Contrato de prestación de servicios educativos”, que podrá renovarse
para cada año académico si se ha dado cabal cumplimiento a los compromisos académicos,
normativos y de convivencia, de acompañamiento familiar y obligaciones de tipo económico
contraídas. Mediante este contrato las partes: COLEGIO MILITAR GENERAL AGUSTIN
CODAZZI, Padre y Madre de Familia o Representante legal y estudiante, se comprometen a
conocer, aceptar y acatar el proyecto Educativo Institucional y respetar tanto las cláusulas
contractuales como el presente Pacto o Manual de Convivencia. En caso de no presentarse el día
y la hora señalada para la matrícula, sin justificación ni autorización del Rector, el colegio podrá
disponer del cupo.
Artículo 21. REQUISITOS PARA MATRICULA
Requisitos para el proceso de matrícula académica presencial de alumnos de preescolar,
primaria, 6º, 7º, 8º, 10º y 11º:
Presentar en físico consignación o talonario de pagos,
1 examen médico
1 carta laboral o certificado de ingresos por contador de la persona que firmará y se hará
responsable de los pagos.
1 certificado de EPS y firma de documentos por la persona encargada de realizar los pagos.
Requisitos para alumnos que pasan al grado noveno 9º antiguos y nuevos:
3 registro civil, 3 fotocopias del documento de identidad.
1 examen médico general (donde conste que el alumno (a) es acto (a) para realizar cualquier
ejercicio).
1 examen de órganos y sentidos
1 recibo de consignación o talonario de pagos.
2 carpetas colgantes de color azul.
1 certificado de EPS.
1 carta laboral o certificado de ingresos por contador y firma de documentos.
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En la matricula presencial los padres de familia, deben cumplir con protocolo de nuestra Institución
frente al Covid 19, presentarse con tapabocas, realizar el lavado de manos, conservar el
distanciamiento físico y abstenerse de presentarse a las instalaciones si presenta:
Gripe, fiebre, tos, dolor en el cuerpo, cansancio, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de
cabeza, perdida del olfato o del gusto, erupciones cutáneas, perdida en el color de las manos o los
pies, dificultad para respirar, dolor en el pecho, incapacidad para hablar.
Si ha convivido con alguna persona que se encuentra en aislamiento preventivo por Covid - 19, en
los últimos 14 días.
Si ha tenido contacto con alguna persona que se encuentra con Covid - 19, en los últimos 14 días.
Si ha realizado viajes a nivel nacional o internacional, en los últimos 14 días.
Si tiene Covid – 19.

La solicitud del cupo y la participación en el proceso de admisión no implica compromiso alguno de
matrícula por parte del plantel para con el aspirante, el padre de familia o el acudiente.
Firma del compromiso académico y/o disciplinario para aquellos estudiantes a quienes la
Institución referencie.
Artículo 22. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA (Estudiantes Antiguos)
Para la renovación de la matrícula es necesario:
1. El Colegio procederá a la verificación de los compromisos de acompañamiento familiar,
académicos, normativos y de convivencia del año que finaliza para la ubicación en el Grado
respectivo y/o negación de dicha renovación.
2. Acreditar el Paz y Salvo por costos educativos y de las diferentes dependencias: Biblioteca,
materiales puestos a su disposición, laboratorios, etc. en el año que termina.
3. Fotocopia registro civil. (Grado 9º.)
4. Fotocopia tarjeta de identidad. (Grado 9º.)
5. Certificado médico no mayor a un mes de expedición.
6. Certificación de la EPS.
7. Examen Médico,
8. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la secretaría del colegio.
9. Presentarse el día y la hora señalada para la renovación de la matrícula.
10. firmar el Acta de autorización de revisión periódica y esporádica de los elementos de trabajo de
los estudiantes (maletines), buscando así garantizar el bienestar de los estudiantes y cadetes.
11. firmar el acta de notificación y aceptación de citaciones en horas extracurriculares (sábados),
parta aquellos estudiantes que persisten en llegar tarde al colegio, problemas en su presentación
personal, o incumplimiento académicos o disciplinarios durante la semana.
Parágrafo 1. El proceso de matrícula financiera, se llevará a cabo así: Diligenciar el formulario de
pre matricula virtual, enviado a través de link y
enviar al correo institucional
tesoreriacmgac@gmail.com los siguientes documentos: Comprobante de consignación, previo pago
por PSE, vía Baloto o directamente en Bancoomeva, con el talonario de pagos o a través de una
consignación en nuestra cuenta de ahorros 040101198701 a nombre de Cultural SAS.

Artículo 23. CAUSALES PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRICULA
1. Cuando pierda el grado por dos veces consecutivas.
2. Cuando se recibió en el colegio como repitente y en la Institución sea reprobado al final del año
lectivo.
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3. Cuando no se encuentre a paz y salvo con la Institución sobre las obligaciones económicas
contraídas en el año anterior.
4. Cuando se determine como una estrategia formativa o propuesta para el bien del estudiante.
5. Cuando no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de la misma en los
días señalados.
6. Cuando incumplen los compromisos académicos o disciplinarios pactados, por bajo nivel
académico o por reiteradas faltas graves contra la sana convivencia.
6. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en su ausencia a las
citaciones o convocatorias que les efectúan los docentes o directivos de la institución.
7. Haber sido sancionado por faltas contra la convivencia escolar por más de dos veces.
Artículo 24. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA
El colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en el que se
compruebe cualquiera de las causales siguientes o flagrantes violaciones a este reglamento o
manual de convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que puedan ocasionarse con
la infracción de alguna de las normas estipuladas:
1. Voluntad expresa de las partes.
2. Terminación del año académico lectivo.
3. Cuando se compruebe que se han entregado al plantel certificaciones o informes falsos o
cuando cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes en la institución no se entreguen los
documentos requeridos.
4. Cuando el estudiante sea objeto de intervención penal o judicial con la pérdida de la libertad o
reclusión en centro cerrado.
5. Cuando por prescripción médica o psicológica, se considere inconveniente la permanencia del
estudiante en la institución o que requiera para su formación de una institución especializada.
6. Cuando se tiene un compromiso compromiso disciplinario o de comportamiento firmado y se
verifique su incumplimiento.
7. Cuando ha incurrido en faltas que en nuestro manual están tipificadas como muy graves y ha
sido sancionado en dos o más veces.
Artículo 25. COSTOS EDUCATIVOS.
De conformidad con el artículo 202 de la Ley 115 de 1994, el colegio establece como costos
educativos la tarifa de matrícula, pensiones y otros cobros periódicos, debidamente autorizados por
la secretaria de educación municipal. Cada usuario del servicio educativo se compromete a pagar
los costos educativos en cuotas iguales, según especificaciones del Contrato de Matrícula.
Parágrafo 1. La no cancelación de costos educativos en su totalidad, permitirá a la institución la no
renovación del contrato de matrícula para el año inmediatamente siguiente, sin perjuicio de exigir el
cobro ejecutivo por la vía judicial.
Artículo 26. PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LOS COSTOS EDUCATIVOS.
El procedimiento para establecer los costos Educativos en el Colegio Militar General Agustín
Codazzi de Palmira es el siguiente:
1. Se descarga la Resolución proferida por el MEN para el incremento de matrículas y
pensiones.
2. Se convoca al Consejo Directivo y directivos para el análisis de la resolución de incremento
de matrículas, pensiones y otros cobros.
3. Se socializa la propuesta de incremento presentada por la Dirección Administrativa.
4. Se socializa el índice sintético
5. Se asignan responsabilidades para socializar la propuesta de incremento a cada uno de
los estamentos representados en el Consejo Directivo.
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6. Se asignan responsabilidades para diligenciar los formularios 1A y 2.
7. Se levanta Acta.
8. Se convoca a los estamentos encargados para hacer ajustes al Manual de Convivencia y
la lista de textos y útiles escolares.
9. Se remite la información al MEN a través de la plataforma autorizada con base en los datos
de los formularios 1ª y 2, para obtener la Autoevaluación Institucional.
10. Se convoca al Consejo Directivo para avalar la propuesta de incremento de Matrículas y
Pensiones y otros cobros, al igual que los ajustes al Manual de Convivencia y a la lista de
textos y útiles escolares. Se levanta Acta.
11. Se solicita a las dependencias del colegio los documentos requeridos por la S.E.M. en la
lista de chequeo para aprobar los costos educativos como son: Autoevaluación
institucional, fotocopia cedula y tarjeta profesional del contador, concepto de viabilidad del
plantel y que se ajusta al PUC emitida por el contador (original), fecha de matrículas, fecha
de iniciación de labores, resultados de pruebas saber 3º.-5º. Y 9º. El ICFES 11º. del año
anterior, Copia del Manual de Convivencia, informando cuando lo entregan al estudiante,
dos actas del Consejo Directivo (donde se presentan los costos y donde se aprueban),
fotocopia de la Cédula del Rector, copia del último acto administrativo o Licencia de
Funcionamiento, copia de la última Resolución de Costos Educativos, certificación del pago
de Pila, lista de textos y útiles escolares.
12. Se verifica la lista de chequeo de los documentos remitidos a la secretaria de Educación
Municipal.
13. Se legaja la documentación en una carpeta y se radica en la ventanilla única de la
secretaria de Educación con destino al área de Inspección y Vigilancia de la secretaria de
Educación Municipal, en la última semana de abril para su revisión y aprobación.
14. En el área de Inspección y Vigilancia se reclama la Resolución de tarifas de Matrículas y
Pensiones en el mes de junio.
15. Copia de la anterior resolución se coloca en un lugar visible del Colegio para la
socialización.
Artículo 27. PAGO DE MATRÍCULA Y PENSIONES.
El Colegio Militar General Agustín Codazzi, según la Resolución No. 1064 de Julio 2 de 2009 el
Colegio se clasifica en el Régimen de Libertad Regulada y su sistema para los cobros de matrícula,
pensiones y otros costos educativos, para el año escolar, se rige según los siguientes términos:
MATRÍCULA.
Es la suma anticipada que paga una vez al año en el momento de formalizar la vinculación del
educando al servicio educativo ofrecido por el plantel o cuando esta vinculación se renueva de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 115 de 1994.
En el momento de formalizar la matrícula el padre de familia o acudiente legal debe firmar el
contrato de prestación de servicios educativos que cubre el valor de la pensión mensual y de los
demás servicios que ofrece el colegio, los cuales fueron voluntariamente tomados y aceptados por
el padre de familia o acudiente legal; en el citado contrato se especifica que en un caso de retiro
del alumno del colegio, el valor del contrato se reajustará y se liquidará hasta el mes en que se
cause la novedad y conforme a los valores autorizados de los servicios acordados.
La vigencia del contrato de prestación de servicios educativos es hasta la finalización del año
lectivo vigente.
PENSION.
Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado por el derecho del alumno a
participar en el proceso formativo durante el respectivo año académico. Su valor será igual a la
tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo lo dispuesto en el manual menos
la suma ya cobrada por concepto de matrícula y cubre el costo de todos los servicios que presta el
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establecimiento educativo privado, distintos de aquellos a que se refieren los conceptos de costos
periódicos u otros cobros periódicos aquí determinados.
El cobro de la pensión se hará por mensualidades y dentro de los primeros diez (10) días de cada
mes, de acuerdo a las disposiciones vigentes en materia de costos educativos. Si el pago se
efectúa después de la fecha indicada, se liquidarán intereses de mora de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes expresas en los artículos 883 y 884 del Código del Comercio.
Parágrafo 1. Sanciones: Con tres meses de atraso o más, el padre de familia y/o acudiente
es remitido a los asesores jurídicos quienes harán el cobro pre jurídico y jurídico, debiendo
asumir el padre de familia y/o acudiente el pago de honorarios e intereses. Sostener la
morosidad en el transcurso del año escolar afecta la adjudicación de cupo para el siguiente
año.
Parágrafo 2. En caso de incumplimiento en el pago por parte del padre de familia y/o acudiente, el
colegio se reserva la facultad de retener las evaluaciones o certificados del estudiante que
correspondan a la vigencia del contrato de prestación de servicios educativos.
Artículo 28. OTROS COBROS PERIODICOS.
Como lo establece el artículo 4º del Decreto 2253 de 1995, se denominan otros cobros periódicos
las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distintos de matrícula,
pensión, transporte, alojamiento y alimentación. Estos deben ser fijados de manera expresa en el
Manual de Convivencia -incluido en el PEI y comunicado a los padres de familia durante el proceso
de matrícula, previa aprobación del Consejo Directivo del colegio.
Los pagos financieros se deben realizar a través de los medios de pago habilitados por la
Institución, como son:
⮚ PSE: Verifique que su equipo sea seguro, ingrese a la página virtual www.coomeva.com.co
en la opción financiero, luego Portal de pagos PSE, categoría Educativos opción
ACADEMIA MILITAR GENERAL AGUSTIN CODAZZI, en esta opción diligencia la
información de pago.
⮚ Puntos Baloto: Indique al cajero, que desea realizar el pago de la factura del colegio:
CULTURAL SAS (es nuestra razón social) y el código de la transacción: 272727, indique el
código de convenio 1205, la referencias son código estudiante y el mes. En caso que no
se evidencie el valor en la pantalla, le recibirá el valor que usted le mencione.
⮚ Consignación desde otra ciudad en oficinas de Bancoomeva, con los siguientes datos:
Cultural SAS, Nit. 800.003.433-1, convenio de recaudo 066, código alumno que se
encuentra en el talonario de pagos.
⮚ En caso de realizar el pago por los otros medios mencionados PSE, Baloto, desde otra
ciudad, solicitamos enviar copia del soporte al correo: tesoreriacmgac@gmail.com

4. Para reclamaciones administrativas, es importante presentar el soporte de pago. En caso de
pérdida del talonario de pagos se debe comprar otra.

Parágrafo 1: Si un estudiante se retira de la Institución en cualquier momento del año, no se le
devolverá lo que pago por la matrícula ni por los costos educativos.
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Tabla de costos

Colegio Militar
GENERAL AGUSTÍN CODAZZI
COSTOS EDUCATIVOS AUTORIZADO
AÑO LECTIVO 2.021 - 2.022
VALOR ANUAL
NIVELES

PREESCOLAR

GRADO

PRE JARDIN
JARDIN
TRANSICIÓN
1º PRIMARIA

2º
BÁSICA PRIMARIA 3º
4º
5º
BÁSICA
6º
7º
8º
SECUNDARIA
EDUC. MEDIA

9º
10º
11º

PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

COSTOS
2020 -2021

BASE 2021

VR. AUMENTO

AUTORIZADO
POR EL
MINISTERIO
2021 - 2022

6,160,409
5,852,388
5,581,297
5,388,488

6,160,409
6,160,409
5,852,388
5,581,297

5.00%
2.63%
2.63%
2.63%

308,020
162,019
153,918
146,788

6,468,429
6,322,428
6,006,306
5,728,085

5,308,635
5,308,635
5,263,118
5,298,889
5,298,889
5,106,204
4,921,425

5,388,488
5,308,635
5,308,635
5,263,118
5,298,889
5,298,889
5,106,204

2.63%
2.63%
2.63%
2.63%
2.63%
2.63%
2.63%

141,717
139,617
139,617
138,420
139,361
139,361
134,293

5,530,205
5,448,252
5,448,252
5,401,538
5,438,250
5,438,250
5,240,497

4,858,148
4,288,685
3,872,153

4,921,425
4,858,148
4,288,685

2.63%
2.63%
2.63%

129,433
127,769
112,792

5,050,858
4,985,917
4,401,477
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VALOR MATRICULA
NIVELES

GRADO

COSTOS
BASE 2021
2020 -2021

VR. AUMENTO

AUTORIZADO
POR EL
MINISTERIO
2021 - 2022

PRE JARDIN

621,075

621,075

5.00%

31,054

652,129

JARDIN

590,021

621,075

2.63%

16,334

637,409

TRANSICIÓN

558,128

590,021

2.63%

15,518

605,539

1º PRIMARIA

538,847

558,128

2.63%

14,679

572,807

2º PRIMARIA

530,863

538,847

2.63%

14,172

553,019

BÁSICA PRIMARIA 3º PRIMARIA

530,863

530,863

2.63%

13,962

544,825

4º PRIMARIA

526,314

530,863

2.63%

13,962

544,825

5º PRIMARIA

529,890

526,314

2.63%

13,842

540,156

6º

529,890

529,890

2.63%

13,936

543,826

7º

510,622

529,890

2.63%

13,936

543,826

8º

492,146

510,622

2.63%

13,429

524,051

9°

428,870

492,146

2.63%

12,943

505,089

10º

428,870

428,870

2.63%

11,279

440,149

11º

387,218

428,870

2.63%

11,279

440,149

PREESCOLAR

BÁSICA
SECUNDARIA
EDUC. MEDIA

PENSION
NIVELES

PREESCOLAR
BÁSICA

PRIMARIA
BÁSICA
SECUNDARIA
EDUC. MEDIA

GRADO

PRE JARDIN
JARDIN
TRANSICIÓN
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º
7º
8º
9°
10º
11º

COSTOS
BASE 2021
2020 -2021

VR. AUMENTO

553,933

553,933

5.00%

526,237
502,317

553,933
526,237

2.63%
2.63%

484,964
477,777

502,317
484,964

2.63%
2.63%

477,777

477,777

2.63%

473,680
476,900

477,777
473,680

2.63%
2.63%

476,900
459,558

476,900
476,900

2.63%
2.63%

442,928

459,558

2.63%

385,981
385,981

442,928
385,981

2.63%
2.63%

348,493

385,981

2.63%
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27,697
14,568
13,840
13,211
12,755
12,566
12,566
12,458
12,542
12,542
12,086
11,649
10,151
10,151

AUTORIZADO
POR EL
MINISTERIO
2021 - 2022
581,630
568,501
540,077
515,528
497,719
490,343
490,343
486,138
489,442
489,442
471,644
454,577
396,132
396,132
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OTROS COSTOS
CONCEPTO

COSTOS
BASE 2021
2020 -2021

SEGURO ESTUDIANTIL
* BIENESTAR ESTUDIANTIL (

VR. AUMENTO

AUTORIZADO
POR EL
MINISTERIO
2021 - 2022

56,010

56,010

2.63%

1,473

57,483

155,790

155,790

2.63%

4,024

159,814

31,155
342,375
124,456

31,155
342,375
124,456

2.63%
2.63%
2.63%

819
9,004
3,273

31,974
351,379
127,729

18,594

728,380

Fonoaudiología, Psicología, y Servicio EMI)

AGENDA MANUAL
ORIENTACION MILITAR
PELUQUERÍA
TOTAL

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS

709,786

NIÑOS JARDIN HASTA GRADO OCTAVO
NIÑAS ACADEMICAS
NIÑAS INSTRUCCIÓN
NIÑOS INSTRUCCIÓN

377,001
249,271
600,651
728,380

Los anteriores valores de otros costos se cancelan anualmente.
El no pago de los costos de matrícula y pensiones y otros cobros periódicos es transgredir el
Manual de Convivencia y por lo tanto el Colegio le cancelará el cupo al estudiante ya que no se
encuentra a Paz y Salvo en lo relacionado con las obligaciones económicas (Sentencia T-208/96
Corte Constitucional).
Artículo 29. COBROS EVENTUALES.
Estos cobros no están incluidos en el costo de matrícula, pensiones y otros cobros y deben ser
cancelados al momento de solicitarse el servicio, estos son:
1. Certificados y constancias de estudio.
2. Certificados de ingreso.
3. Actividades programadas y autorizadas al personero (a) en bienestar de los estudiantes.
4. Certificado de noveno grado.
5. Derecho de grado y diploma (estudiantes de undécimo grado).
6. Cursos Pre-ICFES (estudiantes de noveno a undécimo grado).
7. Daños ocasionados por el estudiante durante el año lectivo.
8. Duplicados del diploma o actas de grado.
9. Pruebas externas.
10. Actividades socializadas y autorizadas por el padre de familia: primeras comuniones,
confirmaciones, festival de la lectura para los estudiantes del grado primero, etc.
Parágrafo 1.- Los valores a cobrar por constancias, certificados y derechos de grado serán los
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

CAPÍTULO 5

LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 30. COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Según lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 115 de 1994, la Comunidad Educativa está
constituida por las personas que tienen responsabilidad en la organización, desarrollo y evaluación
del Proyecto Educativo Institucional.
Se compone de los siguientes estamentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los socios de cultural S.A.S.
Los directivos
Comité de Calidad
Los docentes e instructores militares que laboren en la Institución
El personal administrativo.
El personal de servicios generales.
Los estudiantes matriculados.
Los padres de familia o acudientes legales responsables de la educación de los estudiantes
matriculados (as).
9. Los egresados (as) organizados (as) para participar.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa son competentes para participar en la dirección
de la Institución y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar,
usando los medios y procedimientos establecidos en este manual (Decreto 1860 Artículo 18).
Artículo 31. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Todas las personas que integran nuestra Comunidad Educativa deben poseer:
1. Sentido de pertenencia Institucional.
2. Un gran espíritu de solidaridad y compromiso constante con todos los proyectos que la
Institución se proponga en beneficio de la misma Comunidad Educativa.
3. Demostrar interés, voluntad, dedicación y compromiso en los procesos académicos y
disciplinarios de los estudiantes.
4. Capacidad de liderazgo.
5. Poseer un deseo permanente de proyectar la institución hacia la comunidad.
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CAPÍTULO 6

PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 32. PERFIL DE CALIDAD DE LOS DOCENTES E INSTRUCTORES MILITARES.
Líderes, firmes en la toma de decisiones, hábiles en el manejo pedagógico, sensible, amoroso,
creativo, innovador, con buen dominio de grupo, eficiente, positivo, motivador, excelente en el
campo de las relaciones interpersonales, con espíritu conciliador, ejemplo de formación en valores
y modelo para sus estudiantes. Idóneos en el área profesional, con dominio en el campo de las
tecnologías e informática aplicadas a los procesos educativos, con capacidad de organización y
dominio de la planeación estratégica e identificados con el Horizonte Institucional. Debe ser un
modelo digno a seguir por sus estudiantes.
Artículo 33. PERFIL DE CALIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS
GENERALES.
Personas identificadas con las creencias y valores institucionales, con inteligencia espiritual, con
capacidad de liderazgo y análisis, orientadas a la calidad y el trabajo en equipo, con eficiente
administración del tiempo y recursos, además de unas excelentes relaciones interpersonales.
Artículo 34. PERFIL DE CALIDAD DE LOS PADRES.
Formadores y guías de sus hijos y que participan directamente en el proceso formativo y educativo,
son ejemplo de liderazgo, amor, tolerancia, respeto y buenas costumbres, solucionan eficazmente
los conflictos de manera pacífica. Son críticos participativos, creativos, justos, equilibrados y
receptivos a las sugerencias, propuestas y cambios, expresan respetuosamente sus opiniones y
sugerencias. Se actualizan académica y tecnológicamente, con el fin de apoyan el avance
cognitivo de sus hijos.
Artículo 35. PERFIL DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES.
Jóvenes con sentido de vida espiritual, que promuevan la convivencia armónica y la solidaridad;
disciplinados, ordenados, íntegros, respetuosos, responsables y justos, con principios y valores
ciudadanos, pensamiento crítico-científico y tecnológico. Poseedores de una gran autoestima y
claridad en sus metas, para que puedan enfrentar la realidad social actual con acierto y respeto.
Líderes con un alto sentido de pertenencia, amor y orgullo por su país y su institución, que aprecia
las diversas expresiones artísticas, el deporte y la lectura, como parte integral de su formación.
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CAPITULO 7

DERECHOS, PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES
Artículo 36. DE LOS DOCENTES E INSTRUCTORES MILITARES.
1. DERECHOS.
Los docentes y/o Instructores Militares del Colegio Militar “General Agustín Codazzi” tienen los
derechos que a continuación se relacionan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Ser reconocidos en su dignidad personal y profesional.
Recibir un trato justo, cordial y respetuoso de directivos, compañeros, estudiantes y padres de
familia.
Ser autónomo en la metodología a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje acatando
el Manual Pedagógico del plantel
Contar con su autorización para la modificación de juicios otorgados anteriormente.
Recibir formación y actualización oportuna con relación a sus actividades docentes.
Participar de las actividades docentes pedagógicas, espirituales y sociales sin ninguna
discriminación.
Pertenecer a los Consejos Directivo y Académico y a los comités de evaluación y promoción,
de acuerdo con lineamientos de la Ley 115 de febrero 8, al Decreto 1860 de agosto 3 de 1.994
y el Decreto 1290 del 2009.
Practicar la libertad de expresión, pensamiento y opinión sin faltar a los principios éticos de su
rol de educador y miembro de una comunidad.
Recibir testimonio de gratitud dentro y fuera del Colegio por su condición de educador.
Recibir un salario justo por su trabajo y dedicación.
Recibir todas las prestaciones sociales ordenadas por la ley.
Disponer de tiempo de trabajo para recibir atención médica en la EPS correspondiente cuando
no sea posible la alternativa de la jornada contraria.
Recibir atención de calamidad doméstica de acuerdo con la gravedad de la situación.
Conservar la reserva sobre sus datos de domicilio y teléfono frente a padres de familia,
estudiantes y extraños. De acuerdo con Art.15 de la Constitución Nacional: Todas las
personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y/o familiar y su buen
nombre.
Derecho a recibir apoyo del bienestar social para el colaborador y sus hijos (psicología y
fonoaudiología)
Derecho a conocer la renovación o no renovación del contrato laboral, como lo establece el
código laboral de trabajo.
Exigir el cumplimiento del conducto regular.

2. PROHIBICIONES A LOS DOCENTES E INSTRUCTORES MILITARES
1. Retirar del establecimiento instrumentos o insumos de trabajo sin autorización de las directivas
del plantel.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de drogas
enervantes.
3. Consumir cigarrillos dentro de las instalaciones.
4. Portar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización
legal pueden llevar los celadores.
5. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la Institución.
6. Usar los útiles o herramientas suministradas por la institución en objetivos distintos del trabajo
contratado. (CST. Art.60).
7. Solicitar o recaudar dineros sin autorización previa de los directivos del plantel.
8. El uso de aretes, topitos etc. solo se le permite al personal femenino. El uso de tatuajes,
piercing, u otro elemento similar visible está totalmente prohibido para los empleados del
colegio dentro del plantel o en sitios donde este representando al colegio.
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3. EVALUACIÓN DEL DOCENTE Y/O INSTRUCTOR MILITAR.
La evaluación tiene como fin reconocer las fortalezas del docente y/o instructor militar y
retroalimentar los procesos. Tienen el propósito de hacer seguimiento e implementar mejoras en
su desempeño.
Esta se discute previamente con el (la) evaluado, dentro de un ambiente de cordialidad y
profesionalismo.
La evaluación no sucede únicamente al finalizar el año escolar, sino
permanentemente, a través del coordinador, las observaciones en el planeador, las anotaciones en
el material que se produce y las visitas a clase, entre otras. Las observaciones de clase y la
evaluación del desempeño del docente y/o instructor militar se registran en los formatos
correspondientes.
La evaluación final de los docentes y de los instructores militares, es responsabilidad del señor
rector, quien informará al señor coronel director general sobre los resultados.
4. NORMAS CONTRACTUALES
(NOTA: Estas son complementarias al Reglamento Interno de Trabajo)
1. El contrato de trabajo del (la) profesor(a) y/o instructor militar se celebra por la duración del año
escolar (10 meses a término fijo inferior a un año). A partir de septiembre 1º al 30 de junio.
2. El salario se recibe quincenalmente y lleva los descuentos de seguridad social y retención en la
fuente de acuerdo con las tablas vigentes establecidas por el gobierno.
3. Como prima legal se devenga medio sueldo en diciembre y medio en junio para quienes hayan
laborado el año escolar completo. De lo contrario, se calcula una prima proporcional al número
de días trabajados, según el Código Sustantivo del Trabajo.
4. Las vacaciones legales quince [15] días hábiles, se toman durante los meses de diciembre y
enero, de acuerdo con el receso escolar.
5. La cesantía corresponde a un mes de sueldo y funciona de la siguiente manera para el profesor
y/o instructores militares que laboran el año escolar completo:
● La cesantía causada hasta diciembre será consignada en un fondo de pensiones y
cesantías según lo ordena la ley.
● La cesantía causada entre enero y junio se paga al profesor y/o instructor militar con la
liquidación de su contrato de trabajo. El (la) profesor(a) y/o instructor militar que no termine
el contrato académico recibirá una liquidación proporcional al número de días trabajados.
6. Por razones de seguridad, se solicita al profesor y/o instructor militar la apertura de una cuenta
de ahorros en la entidad financiera que designe el Colegio, a fin de depositar allí el salario en
las fechas señaladas en el calendario fijado por el Departamento de Contabilidad. La
liquidación se consigna al profesor y/o instructor militar, en los cinco (5) primeros días hábiles
de julio, cuando presente diligenciado su certificado de paz y salvo con todas las dependencias
del Colegio.
7. El Colegio está afiliado a Comfandi, entidad que se encarga del subsidio familiar y de vivienda y
además ofrece planes de recreación, créditos, capacitación y turismo.
8. Los profesores y/o instructores militares cuyos hijos estén matriculados en el Colegio están
exentos de algunos pagos, según el reglamento existente. Los profesores y/o instructores
militares interesados deben ponerse en contacto con la Dirección Administrativa.
9. Los profesores y/o instructores militares determinan a la EPS y al fondo de pensiones al que
quiere aportar y la institución se encarga de hacer los descuentos por nómina y efectuar los
pagos de ley.
5. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES Y /O INSTRUCTORES MILITARES.
A. Responsabilidades académicas y de formación.
1. Planear, ejecutar y evaluar el programa académico a su cargo.
2. Evaluar a los estudiantes de manera permanente y oportuna.
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3. Informar oportunamente a los estudiantes las fechas de evaluaciones, presentación de trabajos
y otros.
4. Proporcionar a sus estudiantes ayuda con la frecuencia y duración que el caso amerita elaborar
los informes correspondientes.
5. Ser puntual en sus clases.
6. Acompañar a los estudiantes en actos de la comunidad como misas, asambleas, izadas y
actividades propias de la institución de acuerdo con las pautas dadas por la Dirección
Académica.
7. Diligenciar totalmente el formato de psicología sobre datos de estudiantes.
8. Velar permanentemente por la buena presentación de los estudiantes.
9. Implementar correctivos inmediatos para contrarrestar cualquier acción que atente contra la
sana convivencia entre los estudiantes.
10.Ejercer estricto control de los estudiantes durante el desarrollo de las clases buscando un clima
escolar ideal y garantizar así el derecho a la educación de sus educandos.
11.Utilizar las plataformas que maneja el colegio en sus procesos académicos en las áreas
respectivas.
12.Subir permanentemente las valoraciones de los estudiantes a la plataforma, para que los
padres y estudiantes mantengan informados.
B. Responsabilidades administrativas y de comunicación.
1. Llevar los libros reglamentarios de acuerdo con las normas establecidas.
2. Informar permanentemente al director de Grupo y/o comandante de Pelotón sobre los
estudiantes a su cargo.
3. Elaborar los informes académicos sobre el rendimiento de sus alumnos(as) de acuerdo con las
pautas y cronograma establecidos por la Dirección Académica.
4. Atender a los Padres de familia y/o acudientes, en coordinación con el director de Grupo y/o
comandante de Pelotón y diligenciar el respectivo formato.
5. Asistir a todas las reuniones de profesores y/o instructores militares.
6. Realizar las supervisiones que le sean asignadas.
7. Responder por el orden, los materiales y la decoración de los espacios de clase que utiliza.
8. Mantenerse informado de las comunicaciones del Colegio como circulares, memorandos,
carteleras, etc.
9. Vestir las carteleras en los tiempos y fechas fijados por los directivos del plantel y velar por su
cuidado y mantenimiento.
C. Responsabilidades de vigilancia.
A cada profesor y/o instructor militar se le asignan, por turnos, supervisiones individuales de
descansos. Las supervisiones se llevan a cabo en diversas zonas o áreas del colegio, en los
puntos de venta de la Tienda Escolar; de acuerdo con horarios publicados por el Coordinador
de convivencia y deben tener en cuenta lo siguiente.
● Estar a tiempo en las áreas asignadas; cumplirlas de manera rigurosa y continua.
● Acompañar a los alumnos(as) y cadetes; observar sus interacciones y juegos; aprovechar
la oportunidad para conocerlos mejor.
● Dejar las áreas asignadas limpias, procurando velar por la conservación del medio
ambiente.
● Ser siempre preventivo y así se evita peligros y accidentes.
● Si por cualquier motivo el (la) profesor(a) y/o instructor militar no puede cumplir con la
supervisión, deberá conseguir un reemplazo e informar al coordinador de convivencia.
D. Disponibilidad del (la) docente y /o Instructor militar.
El (la) docente y/o instructor militar debe estar dispuesto a atender a los (las) estudiantes cuando
ellos lo necesiten de acuerdo a los horarios escolares dentro de un marco profesional. Se espera
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que las actividades planeadas fuera de horarios escolares estén enmarcadas dentro del proyecto
educativo de la institución.
E. Fomentando la sana convivencia.
Los docentes y/o instructores militares deben velar en todo momento por la disciplina, presentación
personal y buenos modales de los (las) estudiantes a su cargo, convirtiéndose así en un ejercicio
permanente y teniendo en cuenta el manual de convivencia.
Un día a la semana los instructores militares realizarán las labores de oficial de Servicio según
horario establecido por el director general y/o Militar.
Artículo 37. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.
1. DERECHOS.
Para los derechos se tuvo en cuenta la normatividad vigente: Constitución Política de Colombia, en
los tratados internacionales, el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, etc. Son derechos
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Recibir la educación necesaria para su formación integral asistiendo y participando en cada
una de las clases ordinarias y demás actividades que programa el plantel.
Que se le garantice la educación recibida la cual debe ser impartida por un grupo de docentes
e instructores militares idóneos.
A que se le respete su origen racial, lengua, culto religioso, opinión política y filosófica.
Tener un representante legal ante la institución que pueden ser sus padres o quienes tenga el
alumno o alumna bajo su cuidado. Este representante puede formar parte del Consejo de
Padres y de la Asociación de Padres de Familia en donde puede contribuir a la solución de
problemas individuales, colectivos y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su
formación integral y del proceso educativo.
Recibir un trato digno y sin sanciones que comporten escarnio para el alumno.
Conocer los asuntos o hechos en los cuales se ve comprometido y ser escuchado en
descargos.
Tener derecho al debido proceso en caso de sanciones.
Presentar ante profesores, instructores militares, brigadieres y directivas con el debido
respeto, sugerencias, reclamos o iniciativas que considere convenientes, para su formación y
buena marcha del establecimiento.
Recibir de parte de los profesores, instructores militares, brigadieres y directivos y demás
empleados del colegio, trato y orientación adecuada conforme a su dignidad personal.
Ser evaluado permanentemente y conocer el resultado de dichas evaluaciones (consultas,
informes, tareas, exposiciones, pruebas orales y escritas) a más tardar seis días hábiles
después de presentarlos y hacer los reclamos en forma cortés y oportuna a los profesores.
Conocer el boletín de calificaciones al finalizar cada periodo antes de ser registrados en los
libros reglamentarios.
Solicitar al profesor que las pruebas sean debidamente programadas y ejecutadas, evitando la
concentración de éstas al finalizar el periodo.
Hacer uso del material de aprendizaje, biblioteca, implementos deportivos, folclor y otros que
posee el colegio, cumpliendo las normas de estas dependencias.
Recibir asesoría psicológica y programas extracurriculares con objetivos de recreación,
desarrollo de actividades deportivas y uso apropiado del tiempo libre por medio de
organizaciones juveniles.
Poseer un carné de estudiante y de seguro contra accidente durante el periodo escolar.
Recibir distintivos y estímulos correspondientes a sus méritos.
Ser tratado con el mismo patrón disciplinario cualquiera que sea el curso a que pertenezca y
de acuerdo a las disposiciones contempladas en este manual o las que las autoridades
educativas determinen.
Reclamar los objetos que le hallan decomisado previa presentación del Padre de familia o
acudiente legal al finalizar el año académico.
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19. Participar en todas las actividades pedagógicas de apoyo, actividades periódicas de apoyo
pedagógicas y las actividades finales de apoyo pedagógico, que se programen para obtener
los logros.
20. Participar en las jornadas democráticas que para su estamento se realicen, con voz y voto.
21. Ser representado por el Personero, por los representantes al Consejo Directivo, Estudiantil en
aquellos casos donde se vean vulnerados sus derechos.
22. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser
protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los
abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las
personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y
comunitario.
23. Derecho a una educación de calidad.
24. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia.
25. Derecho a no ser discriminados por razón de sexo, creencias religiosas, raza. Etc.
26. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las
demás personas que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación
activa en la comunidad.
27. En caso de discapacidad, a ser orientado para recibir acciones y gozar de oportunidades para
reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás
personas.
28. Obtener, al iniciar el año escolar, la información total y clara sobre las normas y disposiciones
que promueve el presente Manual de Convivencia, para acatarlos por convicción y cumpliendo
a cabalidad lo que promueve la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia en sus Artículos 7 y 17.
29. Desarrollar su creatividad social, científica, artística y deportiva, para enriquecer y renovar su
cultura personal.
30. Ser informados oportunamente de cambios de horario y demás actividades programadas.
ANEXO TRANSITORIO. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. Se anexan a este artículo los
siguientes derechos.
●
●

●
●
●

A continuar recibiendo una formación con integralidad fundamentada en los principios y
valores institucionales.
A la educación con calidad que le brinda el colegio MILITAR GENERAL
AGUSTINCODAZZI a través de las herramientas tecnológicas con las cuales cuenta la
institución.
Participar activamente en su proceso de autoevaluación, y heteroevaluación.
A tener confidencialidad de su caso.
A recibir un trato humanizado

2. DEBERES.
El estudiante del Colegio Militar General Agustín Codazzi tiene bien claro para que asiste a la
Institución. Conoce y exige sus derechos, pero, además, conoce y cumple sus obligaciones. No se
conforma con recibir el conocimiento que el maestro le da, sino que además busca ampliar dicha
información. Es responsable y atento en sus tareas. Tiene interés por aprender y expresar sus
ideas. Se adelanta a los acontecimientos. Se autoevalúa. Sabe lo que debe hacer antes del
examen. Se plantea metas y objetivos para su proyecto de vida. Es organizado, activo y practica
valores. Es consciente de lo que sabe. Confía en sí mismo y en sus conocimientos. Deben ante
todo trascender siempre por su cultura, educación, formación en valores y caballerosidad ante los
ojos de los demás.
A.

En lo Disciplinario.
En este aspecto son deberes de los estudiantes y cadetes:
MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

1. Firmar el acta de recibido del manual de convivencia y su compromiso acatar y cumplir
con las normas allí establecidas por parte de la Institución.
2. Dirigirse con respeto y educación a los compañeros, padres de familia, profesores,
personal de servicios generales, personal de apoyo, directivos y demás miembros de
la comunidad educativa.
3. Asistir a todas las clases y participar en todos los actos de la comunidad.
4. Presentar justificaciones por escrito de retraso o inasistencia firmados por el acudiente.
5. Permanecer dentro del plantel durante toda la jornada escolar y en los sitios
programados para cada actividad.
6. Guardar el comportamiento debido en cada una de las diferentes zonas del plantel;
aulas de clase, patio de recreo, biblioteca, laboratorios, etc. Durante las horas de clase
y en los cambios de clase, ningún alumno debe permanecer fuera del aula respectiva,
salvo que haya sido citado o enviado a otras dependencias. En cualquier caso, debe
tener una boleta de permiso del respectivo profesor.
7. Presentarse al colegio y permanecer en el mismo debidamente aseado y
decentemente vestido portando los uniformes reglamentarios según horario, y corte de
cabello reglamentario. (sin excepción)
8. Utilizar los servicios del colegio con la compostura y decoro que garanticen la
seguridad y el bienestar de quienes lo comparten, respetando los turnos de los
compañeros u otras personas.
9. Entregar a los acudientes o padres de familia las comunicaciones e informes que el
colegio les envíe.
10. Considerar como propio el Colegio y en consecuencia interesarse y responsabilizarse
del aseo, presentación correcta, conservación de la planta física y de sus implementos
de biblioteca, laboratorios, sala de informática y talleres, preservando el medio
ambiente.
11. Cuidar los textos y libros de consulta, las sillas y mesas de trabajo, no arrojar basura
en el piso, no colocar avisos de ninguna clase en muros, puertas y asientos, dejar el
aula correspondiente en perfecto estado de orden y aseo.
12. En caso de retiro del colegio, cualquiera que sea el motivo, es obligación del alumno
ponerse a paz y salvo en pagaduría, biblioteca, laboratorio, deportes, etc. Firmar en
secretaría junto con el acudiente la cancelación de la matrícula y entregar en esta
dependencia el carné estudiantil.
13. Los alumnos que causen algún daño en la planta física y los inmuebles del mismo o en
los enseres de sus compañeros, debe reparar o enmendar el daño causado a la mayor
brevedad posible.
14. Observar y mantener dentro y fuera de la Institución buen comportamiento, orden y
disciplina.
15. Observar estrictamente el conducto regular en la tramitación de reclamos y demás
asuntos del servicio que así lo requiera el Colegio.
16. Cuidar las instalaciones, muebles y enseres de la Institución, responsabilizándose de
los elementos que le sean prestados dentro y fuera del colegio y llamando la atención
oportunamente a quienes maltraten dichos bienes. Pagará a la institución el costo de
los enseres maltratados y/o perdidos.
17. Permanecer durante los descansos fuera del aula y en los sitios establecidos.
18. Llevar el uniforme de acuerdo a las normas reglamentarias.
19. Asistir y cumplir con el corte reglamentario haciendo uso del servicio de peluquería que
ofrece el colegio.
20. Portar y preservar el carné de identificación estudiantil y de seguro contra accidente.
21. Los alumnos que voluntariamente ingresen a los grupos representativos están
obligados a responder por el compromiso adquirido con la institución.
22. Los cadetes de la instrucción militar deben presentar al plantel o al Batallón durante las
vacaciones o días no laborales si la Unidad directora (Batallón de Ingenieros No. 3
Codazzi) lo requiere.
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23. Permanecer en el colegio o batallón al finalizar la jornada de clase cuando a juicio del
director general, Rector, El Coordinador Militar y/o Supervisor Militar lo determinen.
24. Presentar siempre un excelente comportamiento en las diferentes dependencias: sala
de computación, sala de profesores, laboratorio, peluquería, biblioteca o áreas
externas
25. Facilitar la revisión periódica y esporádica de sus elementos de trabajo (maletines) y
elementos que porta con el uniforme y que los padres han autorizado previamente.
26. Asistir en horario no académico cuando sea requerido por las directivas por acciones
que atentan contra el manual de convivencia ya sea de índole académico o de
convivencia escolar, previa notificación al padre de familia, es decir, el día sábado AL
DIA DE REFLEXION Y CRECIMIENTO PERSONAL.
B.

En lo académico.
En este aspecto son deberes de los alumnos:
1. El primer deber de todos los cadetes y estudiantes, es respetar sus derechos y no
abusar de ellos, porque para exigir hay que cumplir y para recibir hay que dar.
2. Responder académica y militarmente demostrando responsabilidad y consagración
con los estudiantes.
3. Asistir puntualmente a todas las clases y actividades programadas.
4. Adquirir los libros, elementos y útiles necesarios para el logro de los objetivos
institucionales y educativos de la institución.
5. Cumplir con las tareas, lecciones y trabajos señalados por los profesores, dentro de los
términos establecidos en el calendario académico.
6. Dedicar todos sus esfuerzos y consagración para el logro adecuado de los objetivos
académicos y formativos que proponen las diferentes programaciones curriculares y
que cada profesor debe dar a conocer a sus alumnos.
7. Presentar en las fechas programadas las evaluaciones parciales o finales.
8. Promover la organización y operación de los medios de comunicación masiva, para
expresar libremente su pensamiento.
9. Presentar con el carnet estudiantil a todas las actividades programadas por la
institución.
10. Respetar los manuales internos de las diferentes dependencias: sala de computación,
sala de profesores, laboratorio y biblioteca (al utilizar el servicio).
11. Apoyar las campañas para mejorar o ampliar las ayudas didácticas.
12. Ir redactando durante su permanencia en la Institución su Proyecto de Vida, como un
requisito más para graduarse, que deben entregar quince días antes de terminar los
estudios de media vocacional.
13. Proveerse de los libros, cuadernos y demás elementos de estudio indispensables para
su buen desempeño.
14. Realizar los trabajos de consulta e investigación, estudio o ampliación de temas que
soliciten los profesores, con eficiencia, cumplimiento y pulcritud.
15. Acatar el horario establecido por la institución.
16. Los alumnos que posean beca o sean distinguidos están obligados a mantener buena
conducta, buen rendimiento académico y espíritu de colaboración, de lo contrario
perderán la beca o el grado de distinción.
17. Los alumnos que posean beca o sean distinguidos están obligados a mantener buena
conducta, buen rendimiento académico y espíritu de colaboración, de lo contrario
perderán la beca o el grado de distinción.
18. Asistir puntualmente a las actividades de superación o complementarias a que se le
citen.
19. Llevar a casa todo el tipo de información escrita que se envié desde el Colegio.
20. Presentar las pruebas de estado (SABER 11°) censales y las externas que el colegio
programe, al igual que las del M.E.N considere convenientes.
21. Presentar en las fechas programadas las evaluaciones parciales o finales
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C.

En lo social.
En este aspecto son deberes de los alumnos:
1. El primer deber de todos los cadetes y estudiantes, es respetar sus derechos y no
abusar de ellos, porque para exigir hay que cumplir y para recibir hay que dar.
2. Promover la organización y operación de los medios de comunicación masiva, para
expresar libremente su pensamiento.
3. Presentarse con el carnet estudiantil a todas las actividades programadas por la
institución, donde lo requiera.
4. Apoyar las campañas para mejorar o ampliar las ayudas didácticas.
5. Planear durante su permanencia en la Institución su Proyecto de Vida, como un
requisito más para graduarse, que deben entregar quince días antes de terminar los
estudios de media vocacional.
6. Colaborar dentro de sus posibilidades y capacidades en campañas de tipo colectivo
tales como: ornato del plantel, elaboración de carteleras y material de enseñanza,
actividades cívicas y deportivas.
7. Respetarse a sí mismo y a sus compañeros, superiores y directivas procurando
fomentar y fortalecer sentimiento de amistad, compañerismo, colaboración y
comprensión, pero no de complicidad en las faltas contempladas en el Manual de
convivencia Estudiantil.
8. Guardarse mutuas consideraciones de respeto. En sus relaciones sociales y del
servicio se inspirará un sentimiento de hidalguía y caballerosidad.
9. Respetar y saludar en todos los actos del servicio y fuera de él a oficiales y
suboficiales de las fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
10. Emplear para con el público procedimientos ceñidos a la cultura.
11. Respetar, reconocer, amar los símbolos de la nación y de la institución (escudo,
bandera, lema e himno).
12. Respetar la integridad física, emocional y moral de sus compañeros, sus profesores y
todo el personal de la institución.
13. Respetar y cuidar sus pertenencias, la de los compañeros, superiores, personal
administrativo y de servicios generales. Procurando fomentar y fortalecer sentimiento
de amistad, compañerismo, colaboración y comprensión, pero no de complicidad en
las faltas contempladas en el Manual de Convivencia.
14. Observar el debido respeto por los bienes ajenos.
15. Practicar normas de consideración y respeto en sus relaciones con los compañeros,
con los profesores, con el personal y autoridades de la institución y en general, con
todas las personas.
16. Abstenerse de tomar elementos u objetos sin autorización de los legítimos dueños.
17. Conocer el Manual de Convivencia, para poder cumplir con todas las obligaciones
inherentes a su calidad de estudiantes.
18. Enaltecer los valores culturales, nacionales, institucionales, los símbolos patrios, del
colegio, así como, los valores de la institución. Entonar los himnos en actos
comunitarios con la postura correcta.

D.

En el orden moral.
Los estudiantes deben evitar:
1. Utilizar el nombre del colegio para cualquier actividad diferente a las labores
académicas, culturales, artísticas, recreativas y deportivas autorizadas por el concejo
directivo.
2. Atentar contra el prestigio y el buen nombre del colegio, participando en actos
colectivos e individuales de desorden e incultura.
3. Irrespetar en forma lesiva, calumniar o injuriar a los directivos, profesores, funcionarios
o alumnos del plantel.
4. Sustraer, adulterar o falsificar documentos, calificaciones o formas pertenecientes a las
autoridades educativas o hacer uso de documentos de identificación ajenos.
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5. Fumar dentro del colegio, ingerir o introducir bebidas alcohólicas o asistir a ella bajo el
efecto de drogas alucinógenas.
6. Realizar o intentar hacer cualquier tipo de fraude.
7. Ingresar o abandonar el plantel sin el permiso respectivo de Coordinación en periodo
de actividades ordinarias o utilizar vías de acceso diferentes de la puerta principal.
8. Ejercer o propiciar violencia e irrespeto contra personas o elementos de la Institución.
9. Portar o hacer uso de cualquier clase de arma para definir problemas o intimidar.
10. Introducir al colegio libros, folletos, revistas de publicidad pornográfica, terrorista u
otras, que atente contra la moral pública.
11. Realizar dibujos o hacer uso de expresiones artísticas vulgares, irrespetuosas o
pornográficas en cualquier sitio del colegio.
12. Utilizar lenguaje vulgar y ofensivo contra la dignidad y el respeto que se les debe dar a
las personas.
13. Sustraer o retener elementos que no sean de su propiedad.
14. Realizar, promover o participar, sin la correspondiente autorización de rectoría, ventas,
rifas y negocios con los compañeros, profesores y otros funcionarios del plantel.
15. Practicar juegos de azar apostando dinero.
16. Difundir o propiciar en el colegio cualquier género de propaganda política o religiosa
proselitista.
17. Retener o no entregar oportunamente las comunicaciones que envía el colegio a los
acudientes o padres de familia.
18. Atentar contra la moral y/o sanas costumbres de nuestra sociedad.
19. Cometer cualquier infracción o delito punible contemplado en las leyes penales
colombianas.
20. Asistir a la institución sin el uniforme cuando se vaya a desarrollar actividades
académicas o de campo.
21. Crear o promover actos de indisciplina en desarrollo de actividades académicas o
eventos cívicos y culturales tanto dentro como fuera del plantel.
22. Llegar tarde al plantel para cumplir con su jornada de clase.
23. Realizar o inducir actos que atenten contra la moral en la institución o fuera de ella y/o
portando los uniformes del colegio.
24.
Ser conscientes y asumir la condición de primeros responsables de su propia
formación, dignidad, autodisciplina, ejemplar comportamiento y actitud
Artículo 38. DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1. DERECHOS
Los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los
siguientes:
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. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran
debidamente autorizados para prestar el servicio educativo.
3. Conocer con anticipación o en el momento de la matricula las características del
establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el
manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de
evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional.
4. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso
educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la
institución educativa.
5. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están matriculados
sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del proyecto
educativo institucional.
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6. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de sus
hijos.
7. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento
académico y el comportamiento de sus hijos.
8. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del
servicio educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran matriculados sus
hijos.
9. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar
y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de Educación y en
sus reglamentos.
10.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.
11.Retirar a sus hijos de la institución cuando lo consideren conveniente, siempre y cuando estén a
paz y salvo por todo concepto.
2. DEBERES.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus
hijos, corresponden a los padres de familia los siguientes deberes:
1. Matricular oportunamente a su hijo en establecimientos educativos debidamente reconocidos
por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria.
2. 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.
3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia,
para facilitar el proceso educativo.
4. 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.
5. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo,
las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil,
abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta
acudir a las autoridades competentes.
6. 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.
7. 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.
8. Participar en el proceso de auto evaluación anual del establecimiento educativo.
9. Acatar y cumplir con la norma que no permite el ingreso a los padres de familia durante la
jornada escolar a las aulas o sitios restringidos, salvo previa citación escrita y debidamente
firmada.
10.Asistir a los llamados que el colegio le haga para entrega de boletines, escuelas de padres, etc,
informes académicos o de convivencia. Toda citación tiene el carácter OBLIGATORIO.
11.Respetar y acatar los horarios de salida de los estudiantes de preescolar y primaria. No llegar a
los salones hasta tanto las actividades académicas no se culminen.
12.Abstenerse de dirigirse a los salones de clase durante la jornada académica, ya que se
interrumpe el proceso académico del docente.
13.Firmar las actas de autorización de revisión esporádica de los elementos que porta sus hijos en
el maletín y que buscan garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes dentro del plantel.
14.Firmar el acta de notificación y autorización de presentación de sus hijos en el plantel en horario
no académico por incumplimientos o faltas al Manual de Convivencia que ha tenido su hijo
durante la semana lectiva.
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PARAGRAFO. La inobservancia de estas normas por parte del padre de familia y/o acudientes
les permitirá a las directivas del colegio tomar medidas con respecto a la renovación de
matrícula para el hijo.
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CAPITULO 8

GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 39. ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR.
El Colegio Militar “General Agustín Codazzi” tendrá su propio gobierno integrado por:
1. Director General. Representante Legal y máxima autoridad del Colegio, nombrado por los
socios dueños de Cultural S.A.S.
2. El Rector, es representante de la sociedad civil, nombrado por el director general, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional para el ejercicio
de dicho cargo.
3. El Consejo Directivo. Es la instancia de participación académica y administrativa de la
Institución. Por ser el Colegio de carácter privado y con orientación Militar, el Consejo Directivo
está formado por:
● Director General y Militar
● El Rector.
● Dos representantes de los docentes e instructores militares.
● Dos representantes de los padres de familia.
● Un representante de los alumnos (as) grado once.
● Un representante de los sectores productivo del área de influencia del colegio.
● Un representante de los ex alumnos (a).
Todos los representantes, a excepción del Rector tendrán su respectivo suplente, elegido, según lo
establecido en el Manual de Convivencia y además se darán su propio reglamento interno.
PARAGRAFO: EL reglamento para el Consejo Directivo en el Colegio está consagrado en la
Resolución N.º 006 de julio de 2009.
4. CONSEJO ACADÉMICO.
●

Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento.
Estará precedido por el señor Rector o por el que él designe.

●

El Consejo Académico se dará su propio reglamento interno, el cual está consagrado en la
Resolución N.º 003 de julio de 2011.
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CAPITULO 9

OTROS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Y CAMPAÑAS ELECTORALES
Artículo 40. REPRESENTANTES DEL CURSO.
Elegidos en forma democrática con la participación de todos los estudiantes de su respectivo
curso, previa inscripción de su nombre ante el director de curso. En el caso de preescolar y los dos
primeros grados de primaria, se reunirán en Asamblea conjunta para elegir un(a) representante del
grado tercero que los (las) represente.
Esta elección se efectuará durante las cuatro semanas de iniciación de clases.
1. Perfil del representante del curso.
● Tener un buen desempeño académico y manejo una excelente convivencia escolar.
● Tener buena capacidad de escucha y de análisis de las situaciones que se le presenten.
● Tener habilidad para el dialogo y la concertación.
● Ser comprensivo y tolerante ante situaciones difíciles.
● Ejercer siempre el liderazgo dentro del grupo.
● Ser accesible a las orientaciones que le brinden compañeros, educadores y directivos.
2. Funciones del representante del curso.
● Ser el portador de las inquietudes, quejas, recomendaciones y sugerencias de sus
compañeros ante el consejo estudiantil y/o directivas.
● Velar por la buena presentación del aula de clase.
● Mantener el control disciplinario del grupo en ausencia del docente e informar al profesor
antes de iniciar las clases las novedades que se presentan (dar parte).
Artículo 41. CONSEJO ESTUDIANTIL.
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación de
los estudiantes.
1. Conformación.
Está integrado por los representantes de cada uno de los grados elegidos como representantes
de cada salón o curso. Los estudiantes seleccionaran a un docente que los oriente y acompañe
en el proceso durante el año.
2. Funciones del Consejo Estudiantil.
●
●
●
●
●
●

Darse su propia organización interna.
Elegir el representante o la representante de los (as) ante el Consejo Directivo y asesorarlo
en el cumplimiento de sus funciones.
Convocar periódicamente a los (as) representantes de cada curso para que presente
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
Elegir un docente que lo asesore en el cumplimiento de sus funciones.
Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
Manual de Convivencia (Decreto 1860 Art. 29).
Quien oficie como secretario del Consejo de Estudiantes debe diligenciar las actas de
reunión, mantenerlas debidamente legajadas y presentarlas cuando estas sean solicitadas
por el comité de democracia o por el señor rector.

Artículo 42. PERSONERO O PERSONERA DE LOS ESTUDIANTES
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El personero o personera de los estudiantes será un cadete que curse el último grado que ofrece el
colegio.
1. Perfil del personero.
El personero (a) estudiantil de la Institución Educativa debe ser un cadete que tenga
conocimientos relacionados o inherentes a su cargo y en general:
● Ser un cadete con un buen desempeño académico y disciplinario y manejar una excelente
convivencia escolar.
● Ser accesible a las orientaciones que le brinden compañeros, padres de familia, educadores
y directivos.
● Ser mediador en las relaciones interpersonales entre educando, educador, padre de familia
y administración.
● Representar con altura el nombre de sus compañeros y de la institución.
● Atender las peticiones, inquietudes y quejas de sus compañeros con amabilidad y cortesía.
● Actuar con serenidad, prudencia y discreción frente a situaciones difíciles que se presenten
● Ser justo y equitativo entre las decisiones que tome para la solución de problemas
● Ser comprensivo y tolerante ante situaciones difíciles.
● Actuar con prontitud cuando las circunstancias lo requieran.
● Formar parte de los comités que lo requieran de acuerdo con sus funciones.
● Tener amplio conocimiento y aplicación de las normas contempladas en el manual de
convivencia de la Institución Educativa.
● Presentar excelente desempeño disciplinario. No haber sido suspendido académica o
militarmente en los grados 9° o 10°.
● Haber observado una excelente trayectoria ética, moral y de respeto por las normas.
2.

Funciones y responsabilidades del personero o personera.
●
●
●

Promover por los distintos medios, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los
deberes estudiantiles consagrados en la Constitución Política de Colombia, en las leyes o
decretos reglamentarios y en el manual de convivencia del colegio.
Presentar a tiempo las propuestas y cronograma de trabajo para su análisis y aprobación
por parte de las directivas.
Presentar ante el Rector las solicitudes que considere necesarias para:
✔ Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de responsabilidades y deberes
estudiantiles.
✔ La prestación de un servicio de calidad que prepare a los alumnos (as) para la
vinculación y competencia en el campo productivo, el ingreso a estudios superiores, la
convivencia social, responsable, justa, pacífica y democrática de acuerdo con los
principios educativos del plantel.
✔ Proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
✔ Cuando lo considere necesario, y en última instancia ante el rector podrá presentar las
apelaciones solicitadas por su intermedio.
✔ Ser mediador entre las partes involucradas en una situación de conflicto.
✔ Promover campañas de cultura, solidaridad, exigencia académica, comportamiento,
cuidando del medio ambiente, etc.
✔ Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del año a la
comunidad educativa acerca de la ejecución de su proyecto.

PARAGRAFO: En todos los casos debe seguir y agotar el conducto regular establecido.
3. Elección del personero o personera.
El personero (a) de los estudiantes será elegido dentro de los 30 días calendario siguientes al de
la iniciación de clases, para un periodo lectivo anual. Para tal efecto, el rector convocará a los
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estudiantes matriculados, con el fin de elegirlo (a) por el sistema de mayoría simple y mediante
voto secreto.
PARAGRAFO 1. El cadete que sea elegido como personero debe adelantar un cursillo de
preparación a la labor que va a desarrollar. Es responsabilidad de esta capacitación el
departamento de sociales.
PARAGRAFO 2.
El mandato de personero o personera puede ser revocado cuando a
consideración de los estudiantes no cumpla con las funciones asignadas o se convierta en un
ejemplo negativo para sus compañeros y será reemplazado por quien haya obtenido el 2º.
Puesto en la votación
PARAGRAFO 3.
El ejercicio del cargo de Personera (a) es incompatible con el del
representante de los (as) estudiantes ante el Consejo Directivo.
Artículo 43. CAMPAÑAS ELECTORALES.
Todos candidatos (as) a los diferentes cargos pueden organizar y/o participar en campañas
electorales en el tiempo establecido, dentro del ejercicio de los derechos y deberes de cada
persona, en un ambiente de verdad, respeto, pluralidad y aceptación mutua.
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CAPÍTULO 10

NORMAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Artículo 44. POLÍTICAS DISCIPLINARIAS.
1. A NIVEL GENERAL.
El estudiante del Colegio Militar debe tener en cuenta entre otras las siguientes normas de carácter
general:
1. Conocer, manejar y aceptar el manual de convivencia escolar.
2. Es deber del estudiante y del padre de familia o acudiente, solicitar por escrito a la rectoría
del colegio su ingreso (formulario o inscripción), manifestando, con su firma, la voluntad
expresa de cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el manual de convivencia escolar y la
resolución Nº 0384 del 26 de enero de 2015 del Ministerio de defensa nacional, relacionado
con el funcionamiento de colegios militares.
3. El conocimiento de los símbolos patrios debe ser prioritario para los cadetes. De ahí nace el
respeto y el amor por ellos. Por eso deben estar en formación en la izada y en la arriada del
pabellón Nacional el día viernes y entonar con entusiasmo los himnos que allí se interpreten:
nacional, el del valle del cauca, el del municipio o el del colegio; la Oración Patria y la
Oración por la Paz.
4. Responder durante el año por el buen estado de las aulas, pupitres, implementos de
laboratorio o deportivos, ayudas didácticas y otros que la institución le haya facilitado.
5. En el evento que el estudiante haga un daño, el padre de familia o acudiente debe responder
por el mismo.
6. Los estudiantes no deben rayar ni escribir en los muebles, puestos, pupitres, sillas, mesas,
etc., y deben mostrar su cultura y hacer uso adecuado de los baños y canecas de basura
que estén dentro y fuera del aula, mantener diariamente el aseo y limpieza en los espacios
de descanso y zonas verdes.
7. Fuera de las horas indicadas no habrá deportes o juegos que distraigan a quienes están en
clase.
8. La responsabilidad, la honradez, la dedicación al estudio, la creatividad, la capacidad de
análisis y el deseo de servir a la comunidad, ayudar con la verdad, la franqueza y la
sinceridad y los hábitos de organización de trabajo para lograr una mayor productividad, son
virtudes que caracterizan a los estudiantes del colegio deben constituirse en la guía de
comportamiento.
9. Es deber de los cadetes (Grados 9º, 10º y 11º) asistir al ejercicio práctico final, adquirir los
elementos necesarios en los sitios autorizados y cumplir con las normas especiales de esta
actividad.
10. Durante los cambios de clase el estudiante está obligado a agilizar su desplazamiento por
las instalaciones para llegar a tiempo a la siguiente clase (5 minutos). Debe cohibirse de
desplazarse a otro sitio diferente (baños, cafetería, portería, oficinas, etc) en este lapso de
tiempo, ya que eso retrasaría su llegada al aula y sería objeto de inicio de seguimiento
disciplinario.
11. Con el único propósito de velar por la vida y bienestar de los estudiantes, las directivas del
plantel revisaran esporádicamente los elementos que el niño, estudiante o cadete porta en
su maletín o en sus bolsillos.
12. Como una acción correctiva los estudiantes podrán ser citados en horario extracurricular
para adelantar actividades tendientes a corregir situaciones académicas o de convivencia en
que haya incurrido, previo aviso al padre de familia y su asistencia será obligatoria, en lo que
el colegio ha llamado DIA DE REFLEXION Y DE CRECIMIENTO PERSONAL.
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2. SOBRE EL USO Y PORTE DE LOS UNIFORMES.
Los uniformes son la imagen e identificación de los estudiantes ante la comunidad. Son la
proyección de la Institución por fuera. El cadete debe portar los uniformes completos con decoro y
distinción, según los horarios establecidos. Los estudiantes están obligados a tener en cuenta
estas recomendaciones:
1. Los uniformes deben portarse completos y lucirlos con decoro dentro y fuera de la Institución.
2. Deben utilizarse según el horario establecido o autorizado, tanto en la presencialidad como
en la virtualidad
3. La elaboración de la camiseta de la promoción debe ser autorizada por el señor coronel y el
señor Rector. Su uso será reglamentado por el coordinador de convivencia y el coordinador
militar.
4. Los uniformes deben estar siempre en buen estado, limpios, arreglados y de acuerdo con el
modelo definido por la Institución y establecido en el presente Manual. No debe llevar ningún
tipo de accesorio adicional (joyas, pulseras, collares, manillas, piercing, tatuajes, moñas,
balacas, diademas de colores, etc.).
5. Las niñas deben usar una malla negra para recogerse el cabello cuando se porte el uniforme
de diario y con el uniforme de educación física, deben tener el cabello recogido con una moña
de color negro o azul oscuro.
6. Los cadetes de instrucción militar deben portar su gorra con visera de color gris pizarra dentro
de las instalaciones del colegio y/o su gorra azul de educación física cuando porte este
uniforme.
7. Los estudiantes deben entrar y salir del colegio con su uniforme completo y portándolo de
manera adecuada.
8. Los uniformes deben estar debidamente marcados para evitar problemas de pérdida o
cambio entre compañeros.
9. Los tenis para la clase de educación física no podrán ser de tela. Deben ser totalmente
blancos y portarlos muy limpios al igual que los cordones.
10. No se permite el uso de camisetas, de correas y medias diferentes a las señaladas en el
presente Manual.
11. El NO portar los uniformes según las pautas de la Institución representa para el estudiante
inconvenientes para su trabajo normal en el día. Ya que se deben buscar alternativas de
solución a la problemática detectada antes de iniciarse la jornada escolar y será objeto de
seguimiento disciplinario.
12. En los días lluviosos además del uniforme reglamentario, sólo se permite el uso de la
chaqueta institucional (verde con azul).
13. El estudiante que llegue mal presentado al colegio no ingresará a clases hasta tanto no
corrija su presentación personal. Será motivo de seguimiento este incumplimiento y podrá ser
citado en horario extracurricular (sábados) en horario de 6:30 a.m. a 12:00 m, previo informe
al padre de familia. (DIA DE REFLEXIÓN Y DE CRECIMIENTO PERSONAL.)
14. Si regresamos a la virtualidad, los estudiantes deben portar el uniforme completo.
3. SOBRE EL CORTE DE CABELLO.
El padre de familia cancela un determinado valor en la Institución por este servicio.
1. El corte de cabello es único para todos los niños y jóvenes del colegio. El padre de familia
debe acatar y respetar la norma y abstenerse de hacer cortar el cabello al hijo por fuera del
plantel.
2. Para el corte reglamentario se utilizará por parte del peluquero la máquina con las bases 1 y
3. No se permite ningún tipo de rayas, figuras o perfiles en el corte.
3. El cabello debe portarse siempre de color natural.
4. Las niñas deben usar siempre una malla negra para recogerse el cabello cuando se porte el
uniforme de diario.
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5. El estudiante que porte un corte de cabello diferente será objeto de inicio de proceso
disciplinario y de reincidir será sancionado de acuerdo al presente Manual.
6. Las niñas con el uniforme de educación Física deben tener el cabello recogido con una
moña de color negro o azul oscuro. Se debe portar la gorra de la Institución.
4. UÑAS Y MAQUILLAJE.
1.
2.
3.
4.

Las uñas impecables, cortas y limpias.
En las niñas sólo se permite esmalte transparente o estilo francés.
No se permite el maquillaje de ninguna clase.
No se le permitirá el ingreso a clases hasta tanto la situación detectada no se corrija por
parte de la estudiante.
5. Su reiteración será objeto de seguimiento y de no corregirse será sancionada según el
presente manual.
5. DE LA INASISTENCIA.
1. La persona encargada del control de la inasistencia es el Coordinador de convivencia en
la parte académica y el Régimen Interno en la parte Militar.
2. Las inasistencias continuas perjudican en gran medida los procesos formativos e
impiden el desarrollo normal de los procesos.
3. En casos de ausencia, es responsabilidad de los padres de familia buscar los
mecanismos necesarios para colocar al día a sus hijos en materia académica. La
inasistencia a clases NO exime al estudiante de los compromisos académicos y de sus
obligaciones durante su ausencia. Es deber del estudiante cumplir con sus deberes
académicos al día siguiente de su ausencia.
4. Al día siguiente de la inasistencia a clases, el padre de familia o acudiente autorizado en
la matrícula, debe presentarse con el estudiante en la oficina del coordinador, justificar la
inasistencia y firmar el control respectivo. Sólo así se le autoriza el ingreso a clases al
estudiante.
5. En caso de ausencia a la instrucción militar, el estudiante debe presentarse ante el
coordinador militar, acompañado del padre de familia.
6. El o la estudiante debe entregar la autorización al profesor o al instructor para su ingreso
a clases.
7. En caso de ausencia prolongada por enfermedad o calamidad, se debe informar
oportunamente a coordinación.
8. Dejar de asistir injustificadamente a las actividades pedagógicas programadas en el plan
de estudios para determinado grado, por períodos que acumulados resulten superiores
al 10% del tiempo previsto, es causal para reprobar el año.
9. Cuando él o la estudiante No justifique su ausencia durante los tres (3) días hábiles
siguientes a su inasistencia, las evaluaciones y trabajos asignados serán calificados con
uno (1) o con una valoración de desempeño bajo.
6. DEL TRANSPORTE ESCOLAR
El colegio NO cuenta con servicio de transporte propio. Los padres pueden transportar
personalmente a sus hijos hasta el colegio o contratarles un transporte particular que cumpla con
las normas vigentes en materia de transporte escolar. En estos casos los padres asumen toda
la responsabilidad; sin embargo, se comprometen a:
1. Dejar a sus hijos puntualmente en los sitios demarcados para tal fin en el colegio a la
hora asignada para las llegadas en la mañana y recogidas en las tardes. El colegio no
puede responsabilizarse por los estudiantes que se queden en los predios o alrededores
de la institución después de la hora de salida de los empleados a causa de los retrasos
de los transportes particulares.
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2. Se aconseja que los estudiantes no lleguen al colegio en vehículos particulares
conducidos por ellos mismos. La institución no asume responsabilidad alguna por los
accidentes sufridos u ocasionados por los estudiantes mientras se trasladan de este
modo, ni de los daños ni robos de vehículos parqueados a sus alrededores. El colegio
solo ofrece servicio de parqueadero de motos y bicicletas en su interior.
3. El estudiante que se desplace en vehículo propio debe tener toda la documentación
reglamentaria al día. Se harán controles por parte de los instructores militares al interior
del colegio sobre este aspecto, sobre licencias de conducción.
4. Una vez terminada la jornada escolar y el estudiante sale de sus instalaciones la
institución no asume ninguna responsabilidad. La salida de un estudiante durante la
jornada escolar solo se autoriza haciéndose presente el padre de familia o acudiente
legal.
7. DE LOS RETARDOS.
Llegar tarde al colegio perjudica el buen funcionamiento de las labores académicas en la
Institución. Por una parte, el o la estudiante se atrasa en las actividades de aula, y por otro
desubica o deteriora el trabajo previsto por el docente, ya que se dispersa la atención de los
demás estudiantes.
1. El control sobre los retardos es responsabilidad del coordinador de convivencia.
2. El estudiante que llegue tarde, debe presentarse al suboficial de semana y luego ser
reportado al coordinador de convivencia. Será objeto de una amonestación por escrito.
Él debe dar la justificación respectiva, firmar el control y solicitar la autorización de
entrada, sin esta NO será admitido en clase.
3. Cuando él o la estudiante acumule tres (3) llegadas tarde al colegio, será citado el padre
de familia o su acudiente, quien debe firmar un compromiso ante el coordinador.
4. Ante un nuevo retardo que registre el o la estudiante en el período, será objeto de una
sanción, ya que esta es considerada como una falta contra la disciplina.
5. Si llegar tarde se convierte en un comportamiento reiterativo en el o la estudiante, su
continuidad en el plantel para el próximo año lectivo se compromete seriamente.
6. Los estudiantes que lleguen tarde al colegio por causa del transporte, su situación será
analizada por el señor coordinador.
7. Cuando un estudiante llegue tarde al salón de clases después del descanso, NO debe
ser admitido por parte del docente hasta que no lleve la autorización respectiva del
coordinador. Esta situación será registrada en su folio de vida y se le hará su respectivo
seguimiento. El estudiante que sea reiterativo en este tipo de situaciones se manejará
según el presente manual, ya que esta es una falta contra la disciplina.
8. El estudiante que llegue después de la hora indicada (6:30 a.m.), será objeto de inicio de
proceso disciplinario Podrá ser citado al colegio en jornada adicional (sábado) de 6:30
a.m. a 12:00 m. previo informe al padre de familia. DIA DE REFLEXION Y DE
CRECIMIENTO PERSONAL. Su reiteración será objeto de sanción según lo establecido
en el presente manual.
8. DE LOS OBJETOS NO AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN.
1. El colegio sólo permite a sus estudiantes portar los elementos necesarios para cumplir
con sus deberes académicos. Los elementos que el Colegio NO ha solicitado, serán
retenidos o decomisados y citados los padres o acudientes para su entrega. Cualquier
docente está facultado para realizar esta retención de dichos elementos los cuales
deben ser entregados a la directora administrativa o al Coordinador Militar si el objeto es
decomisado durante la instrucción militar.
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2. El estudiante es la ÚNICA persona responsable del manejo, control y cuidado de sus
elementos de trabajo.
3. El porte y uso de celulares, relojes digitales, Tablet y/o computadores es responsabilidad
del estudiante. El uso de estos está sujeto a la aprobación del docente o instructor militar
siempre y cuando este lo requiera para el desarrollo de la clase. Antes de iniciar
cualquier actividad académica estos dispositivos deben estar apagados. Cualquier daño
causado por un estudiante a un elemento o dispositivo de estos el colegio solo se limita
a crear los espacios para que las familias lleguen a acuerdos sobre su reparación.
4. La Institución NO responde por la pérdida de elementos personales de los estudiantes o
empleados.
5. Durante las clases de educación física, el docente que orienta la materia, dejará un
estudiante en el salón al cual los demás le dejará a su cuidado sus elementos más
importantes o valiosos: billetera, plata, celulares.
9. DEL FRAUDE O INTENTO DE FRAUDE EN EVALUACIONES O TRABAJOS ESCRITOS.
1. El fraude en las pruebas de evaluación o trabajos escritos ocasionará la anulación de la
misma y se calificará con uno (1) o desempeño bajo y se procede a la sanción
disciplinaria según lo estipulado en el Manual de Convivencia.
10.

SOBRE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.
Estas se aplicarán según lo dispuesto en el presente manual y atendiendo el tipo de
sanción y los atenuantes.

11. DE LAS CEREMONIAS: DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES Y CEREMONIA
MILITAR. (Juramento de bandera y licenciamiento).
a. LA CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES es organizada y debidamente
programada por las directivas del plantel y a ella están invitados los estudiantes, padres de
familia y un número determinados de acompañantes del estudiante, según capacidad logística
del sitio escogido para el evento.
Los estudiantes deben asistir a la ceremonia de grado, con el corte de cabello reglamentario
para los varones y las mujeres asisten con el cabello recogido en forma de moña. Ambos
asisten con uniforme de gala y el desfile de presentación se debe realizar en compañía del
padre o la madre según corresponda.
Sin embargo, se pueden presentar casos donde el estudiante no pueda asistir a la ceremonia
programada. Veamos:
● Si el estudiante cometió una falta MUY GRAVE según el manual de convivencia y que por
dicha acción el Consejo Directivo, quien es el estamento para analizar dichas faltas, así lo
determina.
● Cuando el estudiante no está a Paz y Salvo por todo concepto con la Institución.
● Cuando el cadete no ha cumplido con las horas que reglamente el servicio de labor social
que manda la norma. (El artículo 97 de la Ley 115 de 1994 Ley General de Educación)
● Cuando el estudiante al término del año lectivo y después de haber cumplido con las
actividades finales de apoyo pedagógico persiste con una calificación de 1.0 hasta 2.9 o
desempeño bajo en 1 o más áreas.
● Si un cadete del grado once comete una falta grave o muy grave de comportamiento en
el acto de Graduación será retirado(a) de la ceremonia sin perjuicio que pueda acceder, al
respectivo título de bachiller.
Parágrafo: Es política institucional no organizar fiestas ni excursiones de graduación ni
prestar su nombre para tal fin.
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b. DE LA CEREMONIA MILITAR.
Es un evento que organiza y programa las directivas del colegio en el mes de junio para
los cadetes que adelantaron la fase preliminar (9ª) y sus dos fases de instrucción (10º y
11º), como culminación de la instrucción militar, donde los cadetes del grado 10º juran
bandera y los cadetes del grado 11º se licencian. Asisten los cadetes, sus padres o
acudientes y los invitados de los estudiantes según número asignado.
Un estudiante podrá ser excluido de ella por decisión del Consejo Directivo ante una falta
muy grave cometida por el cadete, antes o durante su celebración.
12.

MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y PLANTA FÍSICA.
1. El estudiante que causa daño en el mobiliario, enseres o en la planta física del colegio o en
los elementos de sus compañeros, los padres deben responder por el daño causado una
vez se adelante todas las investigaciones de rigor.
2. Cuando el daño ha sido a los enseres de los compañeros se debe actuar así: concertar
entre los mismos estudiantes; concertación entre los estudiantes y el director de grupo;
concertación entre los estudiantes, director de grupo y coordinador; concertación entre los
estudiantes, director de grupo, coordinador y padres de familia.

13.

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN Y/O PÉRDIDA DEL CUPO.

Si el estudiante comete una falta muy grave o reincide en su mal comportamiento, sin señal de
enmienda o modificación de su actitud se dará aplicación estricta a todas y cada una de las etapas
del procedimiento disciplinario. Agotados, sin efecto, los recursos anteriores, el Rector procederá a
comunicar al estudiante y a sus padres, mediante la resolución motivada del Consejo Directivo la
cancelación de la matrícula.
1. Por la reprobación o pérdida de año lectivo unida al comportamiento con calificación de 1 o
2.9 o valoración de desempeño bajo, pierde el derecho a pertenecer al colegio.
2. El no pago de los costos de matrícula y pensiones y otros cobros periódicos ya que no se
encuentra a Paz y Salvo en lo relacionado con las obligaciones económicas (Sentencia T208/96 Corte Constitucional).
3. Bajo nivel académico mostrado durante el año lectivo.
4. Por la pérdida de dos años consecutivos.
5. El estudiante que de forma reiterada someta a acoso escolar o bullying a un compañero o
compañera a pesar de los compromisos y acciones disciplinarias tomadas con él, persista
en su comportamiento, no podrá continuar en el plantel.
6. Por el uso malicioso de las redes sociales con la publicación de comentarios o fotos que
afectan la dignidad de padres de familia, de sus compañeros, profesores o colaboradores.
(sentencia de la sala quinta de la Corte Suprema de Justicia).
14.

DE LAS VENTAS NO AUTORIZADAS.
1. No están permitidas ningún tipo de ventas al interior de la Institución por parte de los
estudiantes y/o padres de familia.
2. Se prohíbe la compra y el consumo de alimentos de vendedores ambulantes por la reja
del colegio, ya que no hay control sobre la calidad de los mismos.
3. Los artículos que los estudiantes traen para vender en el Colegio sin autorización se
retienen y serán devueltos al padre o acudiente, igualmente los objetos señalados como
inconvenientes en otras partes de este manual, si el caso lo amerita se entregará a la
autoridad competente.

15.

DE LOS PADRES DE FAMILIA.
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1. El padre de familia se compromete a asistir a las reuniones, a las escuelas de padres o
cumplir con las citaciones que la institución le haga. Cuando los padres de familia o
acudientes no asistan a dichas reuniones o no cumplan con las citaciones hechas el
estudiante no podrá ingresar a clases hasta tanto no se presente el padre de familia o
acudiente en la Institución ante el señor coordinador de convivencia para justificar su
incumplimiento a la citación. Este incumplimiento reiterativo en los padres será tenido en
cuenta para efectos de continuidad del estudiante en la Institución.
2. El padre de familia se compromete a apoyar en todo al cadete para las salidas
pedagógicas que programe la institución. Así mismo como al ejercicio final práctico para
los estudiantes de la Instrucción Militar para el total éxito de esta salida, que es la
práctica final en cada una de las fases de instrucción militar.

3. El padre de familia autoriza las requisas a los elementos que portan los estudiantes para
garantizar la seguridad de ellos mismos, de los jóvenes y de cualquier miembro de la
comunidad educativa en presencia del personero estudiantil.
4. El padre de familia se compromete a dotar de todos los uniformes, elementos y útiles
escolares a sus hijos para el satisfactorio cumplimiento de su proceso educativo.
5. El padre de familia se compromete a apoyar al colegio en el cumplimiento de las normas
del presente Manual por parte de sus hijos.
6. El padre de familia se compromete a dejar oportunamente a los hijos en el colegio o en
los lugares donde ha sido citado para cumplir con un deber asignado y a recogerlos a la
hora señalada.
Artículo 45. POLÍTICAS ACADÉMICAS.
Los estudiantes se comprometen a:
1. Asistir puntualmente a todas las clases académicas y de instrucción militar.
2. Llegar oportunamente al aula durante cambios de clase
3. Cumplir oportunamente con tareas, trabajos y todos los deberes, manteniendo un buen
rendimiento.
4. Ser honesto en la presentación de evaluaciones o trabajos, la copia o fraude en ellos es
considerado como una falta grave, que debe ser sancionada de acuerdo con el presente
reglamento.
5. Todo estudiante debe someterse a las pruebas que los docentes consideren necesarias, de
acuerdo con las normas del M.E.N y el proceso de evaluación y rendimiento del colegio.
6. Participar, prestar atención y mantener buena disciplina en las horas de clase y en los actos
cívicos, religiosos, deportivos, militares, etc.
7. Presentar certificado médico en caso de inhabilidad para realizar ejercicios en la clase de
educación física. El estudiante excusado debe asistir a la clase y realizar trabajos teóricos
que le asigne el docente.
8. Asistir puntualmente a las convocatorias extra – clase que realice el colegio.
9. Presentar en forma oportuna y por escrito la excusa por inasistencia al colegio. Son motivos
de justificación: enfermedad, calamidad doméstica o representación del colegio en eventos
sociales – culturales y deportivos.
10. Es su deber solicitar en la coordinación académica la autorización para que se le permita
presentar evaluaciones, trabajos, tareas, etc. Correspondientes a los días de ausencia
justificada. Tiene como plazo máximo tres días hábiles para hacerlo, contados a partir del
día de regreso a clase, y dando a conocer a los profesores e instructores militares la
autorización correspondiente y acordar con ellos la fecha para cumplir con este compromiso.
11. El estudiante que ha sido citado en horario extra curricular debe cumplir con dicha citación y
el padre de familia debe comprometerse a llevarlo y recogerlo según horario establecido.
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Es deber de los estudiantes cumplir con las siguientes normas de exigencia en los cuadernos:
● Forrados y debidamente marcados. Sin tachones ni enmendaduras. Temas con fecha
de desarrollo. Dibujos con color. Al día. Títulos subrayados. Letra clara y buena
ortografía
● La carpeta de instrucción militar debe estar forrada según el color de la compañía.
● Otros que asigne el profesor.
Es deber de los estudiantes (preescolar y primaria) tener un CUADERNO – AGENDA para
consignar sus tareas y compromisos diarios y además como medio de comunicación entre el
colegio y el hogar, La agenda será exigida y controlada (revisada) por los profesores y
acudientes.
Es deber de todo estudiante y cadete, traer a clases todos los cuadernos, útiles e implementos
requeridos.
Los demás compromisos que deban cumplir a juicio de la directiva del plantel.
Artículo 46. SOBRE LA AGENDA ESTUDIANTIL.
Es deber del estudiante portarla todos los días en su maletín. El estudiante debe entregársela al
docente o directivo que la requiera y en el momento que se solicite. Es el medio de comunicación
más eficaz y oportuno entre los profesores y padres de familia. Además, contiene el manual de
convivencia que debe manejar cada estudiante.
Debe estar debidamente diligenciada con todos los datos del estudiante. En ella se debe consignar
toda la información pertinente sobre compromisos académicos y/o manejo disciplinario del
estudiante. Además, el padre de familia debe firmar lo allí consignado.
El padre de familia también la puede usar para hacer llegar información pertinente sobre su hijo o
solicitar informes sobre él.
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CAPITULO 11

AMBIENTE ESCOLAR Y LA SANA CONVIVENCIA
Artículo 47. DEFINICION DE TERMINOS SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR
1. 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, incitación a la
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos
contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a
lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad
de su entorno.
2. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes del plantel que
buscan afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales
por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual,
relacional y electrónica.
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos,
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros.
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona
frente a otros.
e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos, videos íntimos y/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.
3. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013,
es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet,
redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado.
4. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
5. 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.
6. Convivencia escolar. Se refiere a la dinámica que se genera como resultado del
conjunto de relaciones entre los actores de la comunidad educativa, sus actitudes,
valores, creencias y normas que subyacen a las prácticas educativas y las actividades
propias de la escuela, en el reconocimiento de los intereses, emociones individuales y
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colectivos e inciden en su desarrollo ético, socio afectivo y cognitivo; siendo estos
determinantes del clima escolar y los ambientes de aprendizaje.
7. Cultura ciudadana. Se entiende por cultura ciudadana el conjunto de valores, actitudes,
comportamientos y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia,
impulsan el progreso, facilitan la convivencia, conducen al respeto del patrimonio común y al
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.
8. Debido proceso. Es un principio jurídico según el cual toda persona tiene derecho a ciertas
garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso,
a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas.
9. Disciplina: Capacidad de actuar ordenadamente para conseguir un fín, respetando unos
códigos de conducta o reglas pre establecidas.
10. La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras en un marco de
respeto mutuo y solidaridad recíproca. Esta implica el reconocimiento y respeto por la
diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las
diferencias, los puntos de vista de otro y de otros.
11. Manual de procedimientos. Es el documento que contiene la descripción de actividades o
guía metodológica que debe seguirse para ejercer del control disciplinario asegurando la
sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
12. Normas: Son las orientaciones que facilitan el desarrollo de las actividades y las relaciones
entre personas. Indican la línea de autoridad, los canales de comunicación y las funciones
que cada persona tiene en la institución.
13. Recurso de Apelación: Derecho a acudir a una instancia superior, cuando el recurso de
reposición ha sido resuelto desfavorablemente.
14. Recurso de Reposición: derecho a solicitar la reconsideración de una determinación,
dirigida a quien la profirió.
15. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de
su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.
16. Sanción: Consecuencia lógica de la infracción de toda norma. Se llaman faltas de
comportamiento a las acciones que afectan al principio del libre desarrollo personal y
comunitario. Están sujetas al discernimiento de sus implicaciones, en cuanto lesionan los
derechos fundamentales de las personas.
17. 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".
18. 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
Artículo 48. DEBIDO PROCESO.
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El estudiante del Colegio Militar General Agustín Codazzi tiene derecho al debido proceso (art. 29
de la Constitución Nacional) sin el cual no podrán aplicarse los correctivos o sanciones a que hace
referencia este manual. Por consiguiente, el estudiante tendrá derecho a:
● Ser escuchado(a) con atención y respeto.
● Ser evaluado(a) objetivamente en su comportamiento y/o disciplina.
● Revisión de su folio de vida y/o anecdotario y de su registro escolar de valoración.
● Escoger un mediador y/o el personero estudiantil o en su defecto el representante de su
grupo en caso de conflicto.
● utilizar los recursos de reposición y apelación después de agotadas las demás instancias.
● Informar al padre de familia después de ser agotadas las demás instancias.
● Informar a entidades externas, en casos graves en los cuales la institución no es competente
para la solución de la situación presentada
Artículo 49. CONDUCTO REGULAR.
En la línea de autoridad existen conductos regulares para cada procedimiento. Para hacer un
reclamo de aspectos disciplinarios o académicos, el estudiante, sus padres o acudientes deben
utilizar el diálogo en el siguiente orden jerárquico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profesor(a) o Instructor Militar.
Director(a) de Grupo o comandante de pelotón y/o Compañía.
Jefe de área (si el caso es académico).
Coordinador de convivencia, Coordinador Militar y/o Supervisor Militar
Rector o director académico.
Director General
Consejo Consultivo (órgano de consulta para instrucción militar)
Consejo Directivo

Artículo 50. DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. (C.E.C)
La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de
respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la
capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista
de otro y de otros.
La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la convivencia
escolar es la particular relación que se produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes
de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, acudientes,
personal administrativo y de servicios generales.
En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los diversos espacios
formativos (el aula, los talleres, salidas a terreno, patios, actos ceremoniales, biblioteca), los
instrumentos de gestión (el PEI, los reglamentos de convivencia, los Planes de Mejoramiento
Educativo), y en los espacios de participación (Consejo Estudiantil, Consejo de Profesores/as,
reuniones de estudiantes), por lo que es de responsabilidad de toda la comunidad educativa.
“La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar,
independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son, no sólo son partícipes de la
convivencia, sino gestores de ésta. Por lo tanto, la convivencia no es algo estable, sino que es una
construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de
los actores en el tiempo. Esto tiene una implicancia fundamental: la convivencia no es
responsabilidad de uno u otro actor, sino de todos los miembros de la comunidad educativa, sin
excepción. “
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El Colegio Militar en su propósito por asegurar una sana convivencia entre los diversos
componentes de la Comunidad Educativa, y dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1620 del
15 de marzo de 2013, y su decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013, crea a
través del Consejo Directivo El Comité Escolar de Convivencia según resolución Nº 002 de
septiembre de 2013.
CONSEJO DIRECTIVO
RESOLUCIÓN NO 002
(septiembre 28 de 2013)
Por medio de la cual se crea el Comité Escolar de Convivencia en el Colegio Militar General
Agustín Codazzi de Palmira.
El Consejo Directivo del Colegio en uso de sus atribuciones legales que le confiere la ley General
de Educación No 115 de1994, el decreto 1860 de Agosto de 1994 en su capítulo IV, artículo 20 y
el manual de convivencia y,
CONSIDERANDO
1. Que la ley General de Educación en su artículo 142 estableció el gobierno Escolar, conformado
por el Rector, Consejo Directivo y el Consejo Académico para considerar las iniciativas de los
estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de familia.
2. Que el decreto 1860 en su artículo 19 expresa la obligatoriedad del Gobierno Escolar para la
participación democrática de todos los estamentos de la comunidad Educativa.
3. Que el título 2 capítulo II, artículo 17, literal (a), del Manual de Convivencia, dice: que es función
del Consejo Directivo tomar las decisiones para solucionar situaciones que afecten el
funcionamiento de la institución y que no sean competencias de otra autoridad.
4. Que la Institución educativa debe agotar las instancias necesarias en el debido proceso para
solucionar conflictos que se presentan entre sus miembros.
5.

Que la Ley 1620 del 15 de marzo 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 en su artículo 12 explica la conformación de la
Comisión Escolar de Convivencia.

6.

Que la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 en su artículo 13 explica las funciones que debe
cumplir el Comité Escolar de Convivencia en cada uno de los planteles educativos.

7.

Que el decreto Nº 1965 del 11 de septiembre de 2013 reglamenta la Ley 1620 de 2013, que
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
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RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: CREACIÓN.
Crear en el Colegio Militar General Agustín Codazzi el Comité Escolar de Convivencia para el
manejo de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos dentro de la institución.
ARTÍCULO 2º: CONFORMACIÓN.
El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:
●
●
●
●
●
●
●
●

El rector quien preside el comité.
El personero estudiantil
La Psicóloga
Los coordinadores de convivencia escolar y militar.
El presidente del consejo de padres de familia
El presidente del consejo de estudiantes.
El docente del área de ética.
Un docente del área de ciencias sociales.

PARÁGRAFO. El Comité Escolar de Convivencia podrá convocar a los representantes de la
Comisión de Resolución Pacífica de Conflictos de cada grado cuando así lo requiera.
ARTICULO 3º: FUNCIONES.
Son funciones del Comité Escolar de Convivencia.
a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes
y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
b. Liderar en el plantel 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
c. Promover la vinculación del Colegio 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.
d. 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
e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29
de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido
en el Manual de Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema
y de la Ruta.
f. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos
g. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de
Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los
casos o situaciones que haya conocido el comité
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h. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que constituyan el
contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores
maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
ARTÍCULO 4º. DEL REGLAMENTO INTERNO.
El Comité Escolar de Convivencia, se instalará en la 6º semana de haberse iniciado el periodo
lectivo. Nombrará la persona que ejercerá las funciones de secretario y redactará el reglamento
interno de funcionamiento y cronograma de trabajo.
ARTÍCULO. 5º. DE LAS SESIONES.
El Comité Escolar de Convivencia sesionará de carácter ordinario como mínimo una vez por
periodo y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de
los integrantes del mismo. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del
Comité.
ARTÍCULO 6º. DEL QUORUM DECISORIO.
El quórum necesario para sesionar y tomar decisiones será de la mitad más uno de sus miembros.
En ningún caso este Comité podrá tomar decisiones sin estar el presidente del mismo presente.

ARTÍCULO 7º. ACTAS.
De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se deberá elaborar un acta,
la cual deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:
1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la reunión.
2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la
entidad o sector que representan y verificación del quórum.
3. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada para
no asistir a la sesión.
4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del Comité.
5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas,
recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones.
6. Firma del presidente del Comité y del secretario, una vez haya sido aprobada por los
asistentes.
PARÁGRAFO.
El Comité Escolar de Convivencia garantizará el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de
los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éste adelante. (Ley
1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas
aplicables a la materia).
ARTÍCULO 8º. DE LAS ACCIONES.
El comité Escolar de Convivencia debe contribuir desde su accionar, a la formación para el
ejercicio activo de la ciudadanía y de los derechos humanos, a través de estrategias que promueva
y fortalezca la convivencia escolar, ya que cada experiencia que los estudiantes vivan en el
Colegio, es definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de desarrollar y
construir su proyecto de vida; y que de la satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido
que, a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su bienestar sino la prosperidad
colectiva.
Las acciones a llevarse a cabo por parte del Comité Escolar de Convivencia están encaminadas a:
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1- La promoción. Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de
generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos,
Sexuales y Reproductivos.
2- La prevención. Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la
realización efectiva de los derechos humanos sexuales y reproductivos en el contexto
escolar.
3- La atención. Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a las
situaciones que afectan la Convivencia Escolar y el ejercicio de los derechos Humanos,
sexuales y reproductivos.
4- El seguimiento. Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de promoción,
prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del Sistema Nacional de
Convivencia Escolar
El Comité Escolar de Convivencia, promoverá la realización de las siguientes acciones para la
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el
embarazo en la adolescencia y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos:
1. Creación de los comités de resolución pacífica de conflictos en cada una de las aulas.
2. Elaboración colectiva de los pactos de convivencia.
3. Charlas de prevención sobre el consumo de SPA.
4. Charlas y talleres de educación sexual con estudiantes y padres.
5. Charlas para el fortalecimiento de valores y la puesta en práctica de los mismos. Se
trabajará dos valores mensualmente.
6. Apoyo, seguimiento y control de los casos que se detecten.
7. Escuela de padres.
8. Temática sobre competencias ciudadanas y ejercicio práctico de la misma en el área de
ciencias sociales.
9. Construcción por parte de los estudiantes de su proyecto de vida, fortalecido con los valores
institucionales.
10. Reflexión semanal por parte de los Directivos sobre temas específicos promoviendo las
competencias ciudadanas durante la formación.
ARTÍCULO 9º. DE LA TIPIFICACIÓN
CONVIVENCIA ESCOLAR

DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA

Las situaciones que se pueden presentar en la institución y afectar la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasificarán en tres tipos.
●

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 física o mental.

●

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

●

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 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito
establecido en la ley penal colombiana vigente.
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ARTÍCULO 10º. DE LOS INDICADORES.
Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a ejercer control permanente
sobre los estudiantes y minimizar así aquellas acciones que afectan la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos que pueden conducir a una situación
de acoso escolar. Algunas de esas acciones a controlar son:
1. La práctica de juegos bruscos que atenten contra la integridad física de sus compañeros.
2. Hablar fuerte, jugar o gritar mientras el profesor dicta clase, perturbando el normal desarrollo
de la misma.
3. Las manifestaciones o actitudes obscenas de cualquier tipo.
4. Esconder, arrojar, colgar en sitios no indicados o hacer mal uso de los objetos o maletines
propios y/o de los compañeros en las aulas o fuera de ellas.
5. Hacer justicia por sí mismo y en general tomar decisiones que estén reservadas a
profesores e instructores militares y directivos del plantel.
6. Utilizar sustancias químicas, agua, harina, huevos u otros elementos contra los compañeros
u otros miembros de la comunidad o contra los bienes de la Institución.
7. Lanzar objetos, piedras o similares que puedan causar lesiones a algún miembro de la
comunidad.
8. Actuar de forma discriminatoria por cualquier motivo que afecte la dignidad de las personas.
9. Uso de vocabulario inadecuado que maltrate la dignidad del otro.
10. Colocar apodos o dirigirse al compañero@ con palabras o expresiones que lesionan su
dignidad.
11. Tomar fotos a profesores, compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa y
subirlas a redes sociales virtuales, telefonía móvil y videos, sin su debida autorización.
12. Hacer videos portando los uniformes del colegio y/o las instalaciones del mismo sin la
autorización de las directivas y subirlas a las redes sociales.
13. Irrespeto manifiesto o verbal a un compañero, a un superior o a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
14. Practicar y/o promover la prostitución.
15. Hacer públicos comportamientos considerados por los especialistas como actos que
degradan o violentan la dignidad humana.
16. Pertenecer a pandillas o grupos delincuenciales.
17. Practicar y/o promover la magia negra o satanismo con el fin de hacer daño moral o físico.
18. El uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía
móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado y/o como forma
de intimidación.
19. Intimidar, amenazar o agredir física o verbalmente a un compañero, un profesor, directivo o
cualquier miembro de la comunidad educativa.
20. Participar o iniciar peleas y riñas dentro o fuera de la Institución.
21. Toda conducta tendiente a corromper o pervertir a los otros estudiantes.
22. Traer o esgrimir armas de cualquier naturaleza y utilizar como tal cualquier objeto.
23. Apropiarse de cualquier objeto o elemento que no le pertenezca, se considera como hurto.
24. Promover, dirigir o participar en actos violentos que perturben la buena marcha del plantel.
25. Detonar pólvora o artefactos que puedan lesionar a cualquier miembro de la institución.
26. Proferir, escribir términos soeces; denigrar, injuriar o difamar de cualquier miembro de la
comunidad educativa lesionando su honorabilidad y dignidad, dentro de las instalaciones del
plantel, batallón, en los vehículos donde se transporta o en sitios o espacios públicos.
27. Traer a la institución material pornográfico que atente contra la dignidad humana y
contravengan la moral pública y las buenas costumbres.
ARTÍCULO 11º. DE LOS PROTOCOLOS DE ACCIÓN PARA EN MANEJO DE CADA UNA DE
LAS SITUACIONES.
A. SITUACIONES TIPO I.
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto.
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2. Mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista.
3. Buscar entre las personas involucradas la estrategia para la reparación de los daños
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
4. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa. Se debe dejar
constancia escrita de dicha solución.
5. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del
Decreto 1965 de septiembre del 2013.
6. Reportar a psicología para realizar trabajo de seguimiento y verificación de los acuerdos.

PARÁGRAFO. Los estudiantes que hacen parte del Comité de Resolución Pacífica de Conflictos
en cada aula, podrán participar en el manejo de estos casos.
B. SITUACIONES TIPO II.
1. Reunir toda la información de la situación, realizando entrevistas individuales, primero
con la persona o personas afectadas y luego con las otras personas implicadas.
2. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física
y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes,
actuación de la cual se dejará constancia
3. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual
se dejará constancia.
4. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
5. Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados. actuación de la cual se dejará constancia.
6. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes
de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier
caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
7. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños
causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias
aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
8. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de
este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el
análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir
al protocolo consagrado en el artículo 44 del Decreto 1965 de 2013.
9. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
10.El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.
PARÁGRAFO. El Comité Escolar de Convivencia podrá adoptar como acciones o medidas la
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de
derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, para que estas
entidades cumplan con lo dispuesto en el artículo 4S del decreto 1965.
C. SITUACIONES TIPO III.
En caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos, se actuará así:
1. Se citará al comité escolar de convivencia, si la situación presentada por tiempo lo
permite.
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2. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, o representante legal de la Institución,
3.
4.
5.

6.

7.
8.

de manera inmediata y por escrito pondrá en conocimiento ante la autoridad competente
presente en el ámbito local.
Remitir a las personas involucradas al servicio de salud con el que cuenta.
Comunicar por escrito a los representantes legales o padres de familia de las personas
involucradas, las medidas tomadas para el manejo de la situación.
El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades
competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito
de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que
hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se
dejará constancia.
El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.
Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité
Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité
municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre
el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.

ARTÍCULO 12: DE LOS COMPORTAMIENTOS EXPECTANTES O INQUIETANTES.
Un estudiante puede estar siendo víctima de acoso escolar y no reportarlo. Debemos estar
pendiente de algunos comportamientos que enciende las alerta ante un posible caso de matoneo
escolar. Estos comportamientos son:
1. El estudiante presenta vergüenza o miedo a participar en clase o a hablar en público.
2. El estudiante que presentan dolores somáticos con regularidad, tales como son: dolores de
cabeza, de estómago, vómitos, mareos, entre otros, debe actuar de inmediato.
3. El estudiante al que se le extravían o deterioran sus pertenencias escolares o personales,
de manera frecuente, tales como gafas, mochila, si presenta la ropa rasgada, pierde
estuches de lápices, entre otras cosas.
4. El estudiante que aparece con golpes, hematomas o rasguños, y dicen que tienen
frecuentes caídas o accidentes.
5. El estudiante qué no quiere salir a recreo, ni desea relacionarse con sus compañeros, o no
acude a salidas pedagógicas, visitas del colegio, entre otras. Y siempre quieren ir
acompañados a la entrada y salida o incluso al sanitario.
6. La relación que existe entre los mismos estudiantes en los pasillos y en el patio, sobre todo
en el recreo.
7. Los mensajes o rayones que aparecen en las puertas de los baños y/o paredes, como
también los nombres que aparecen habitualmente.
8. Las risas o abucheos repetidos en clase contra determinados alumnos o alumnas.
9. Los alumnos que presenten alguna diferencia con los demás, ya sea por su aspecto físico o
por su personalidad.
10. El estudiante que se queja insistentemente de sufrir insultos, burlas, bromas pesadas o
incluso agresiones físicas.
11. los cambios repentinos e inexplicables en los estados de ánimo de los estudiantes, tales
como: la tristeza, depresión, irritabilidad, aislamiento personal, poco comunicativo,
inapetente, entre otros.
12. Las variaciones en el rendimiento escolar, pérdida de concentración e interés en el estudio .
13. Los mensajes, fotos o comentarios que sobre la presunta víctima se haga en las diferentes
redes sociales y que pueden llegar a afectar su dignidad.
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ARTÍCULO 13. RUTA DE ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR Y EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
Garantizar la sana convivencia dentro del plantel es responsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa. Es deber de cada uno de los miembros:
A. Detener cualquier acción posible de agresión física, verbal o sicológica.
B. Informar o presentar la queja verbal o escrita sobre aquellas situaciones que afecten la sana
convivencia escolar y que pueden generar un posible caso de matoneo o acoso escolar.
C. Hacer seguimiento a la activación de la ruta de atención del caso.
Para la activación de ruta, se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Todo informe o queja de un presunto caso que atente contra la sana convivencia y que
pueda llegar a generar una situación de acoso escolar o de posible violación al ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, debe informarse de forma escrita en lo
posible, a la coordinación de convivencia.
2. El coordinador de convivencia valorará la situación presentada y determinará la ruta de
atención a seguir:
a. Si es para manejo del Comité Escolar de Convivencia.
b. Si se maneja por coordinación de convivencia por tratarse de faltas contra la cultura o
formación ciudadana.
c. si se remite a psicología u otra instancia de apoyo institucional: coordinación militar,
rectoría, dirección general.
PARÁGRAFO Nº1. De la determinación tomada se debe dejar constancia escrita y acompañar la
situación o queja debidamente soportada.
PARÁGRAFO Nº2. Si la situación es enviada al Comité Escolar de Convivencia, esta actuará de
acuerdo a lo estipulado en el artículo once de la presente resolución y se tendrá en cuenta la ruta
de atención descrita por el Ministerio de Educación Nacional.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Palmira a los veintiocho días (28) días del mes de septiembre de 2013 y firman quienes
en ella intervinieron:
Co ® José Ignacio Báez Vega
Director General

Lic. Rafael Escobar
Rector.

Lic. Jeyman Revelo
Representante de los docentes

SM Luís Ferney Bonilla
Representante de los docentes

Sr. Hernando Sánchez
Representante de los padres

Sra. Andrea Cruz
Representante de los padres

Cdte. Alejandro Becerra Sabogal
Representante de los estudiantes

Sr. Jorge A. Becerra
Representante del sector productivo

Sr. Ricardo Escobar
Representante de los egresados.
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Artículo 51. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
NOTA: Durante la virtualidad, siguen vigentes las etapas del procedimiento disciplinario descritos
en el manual de convivencia para las clases presenciales. La diferencia radica es que todo hecho
y/o actividad se realizará desde la virtualidad y quedara registro en las actas las cuales serán
firmadas en forma digital, así mismo pueden ser grabados los acuerdos tomados.
1. ETAPA INVESTIGATIVA E INFORMATIVA: Es el conocimiento del acto que dio lugar a la
comisión de la falta por parte de la instancia competente para adelantar el procedimiento:
1. Se hacen las averiguaciones sobre los hechos por parte del director de grupo o los
coordinadores
2. de la autoridad educativa que tenga competencia según el caso.
3. Diálogo con la persona o personas afectadas y con testigos, si los hay.
4. Diálogo con el alumno(a) implicado en el problema para aclarar e identificar plenamente al
inculpado(a).
5. En caso de ser necesario, se cita al acudiente del estudiante implicado
2. ETAPA ANALÍTICA: Es la evaluación del caso:
1.
2.
3.
4.
5.

Se cita al estudiante.
Se le notifican los cargos, las pruebas y antecedentes disciplinarios.
Se oye o se reciben descargos.
Se escucha la versión de los observadores si los hay.
Se analizan los motivos y las circunstancias atenuantes o agravantes que rodearon la
respectiva falta.
6. Si es necesario se busca la orientación del departamento de Psicología.
7. Se le informa a los padres o acudientes del estudiante implicado(a) en la falta.
3. ETAPA DECISORIA:
1. Con fundamento en los hechos, descargos y pruebas obtenidas, se determina la gravedad
o no de la falta.
2. Se aplica en forma racional la medida correctiva.
3. Se le notifica la medida pedagógica o el correctivo estudiante y a sus padres o acudientes.
4. ETAPA DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN
Determinada la sanción, debe de comunicarse inmediatamente al estudiante y a sus padres o
acudientes, quienes podrán presentar los recursos de reposición y apelación por sí mismos, por
representación del personero(a) de los estudiantes o por su acudiente legal.
PARÁGRAFO 1. El recurso de reposición se presenta ante quien profirió la sanción y se hará
por escrito por el estudiante o acudiente legal, en un término no mayor a dos (02) días hábiles
de notificado, el tiempo máximo para dar respuesta por escrito a este recurso será de tres (03)
días hábiles de clases.
PARÁGRAFO 2. El recurso de apelación se presenta por el estudiante, por el personero o por
el acudiente legal ante la instancia inmediatamente superior y se hará por escrito en un término
no mayor a dos (02) días hábiles de clases y después de haber recibido respuesta del recurso
de reposición. El tiempo máximo para dar respuesta por escrito a este recurso será de cinco
(05) días hábiles de clases.
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PARÁGRAFO 3. De cada uno de los anteriores pasos se dejará constancia escrita, firmada por
el estudiante, el docente, y los padres o acudientes.
Una vez interpuestos los recursos de Reposición y Apelación la sanción o resolución será
suspendida temporalmente, hasta que no se defina si procede o no dicho recurso. En ningún
caso un estudiante sancionado con una suspensión a las labores académicas se le valorará
como insuficiente en las pruebas que no presentó por la sanción. El estudiante tiene derecho a
presentar posteriormente sus evaluaciones.
Artículo 52. TIPIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE LA CONVIVENCIA
ESCOLAR.
El Colegio Militar “General Agustín Codazzi” pretende formar individuos autónomos,
particularmente en lo que tiene que ver con las decisiones que involucren valores éticos. Por eso
entiende la disciplina como la capacidad del individuo de actuar por convicción propia, de acuerdo
con esos valores, y no por miedo al castigo, a la presión de grupo o a razones de conveniencia. Se
pretende guiar al estudiante a través de varias instancias para que reflexione sobre sus errores y
los corrija. Debido a esto, las sanciones que se aplican tienen un carácter formativo y no punitivo.
Dicha reflexión en el Colegio Militar “General Agustín Codazzi” es el resultado de un proceso de
comunicación entre el (la) docente y/o instructor militar y el (la) estudiante en el que el (la) docente
y/o instructor militar escucha las razones y circunstancias que han motivado estudiante a cometer
dicha acción. A su vez, el (la) docente y/o instructor militar guía al estudiante para que pueda
superar su falta y comprometerse con un cambio en su comportamiento. Se espera que el (la)
docente y/o instructor militar conozca el nivel de desarrollo personal y cognitivo del estudiante para
que este proceso sea apropiado.
Se entiende por acto de indisciplina el incumplimiento de un deber contraído con anterioridad,
consigo mismo, y con la comunidad educativa. Entorpecer el ambiente de orden, respeto,
responsabilidad y armonía necesarios para el crecimiento y desarrollo integral del educando.
Las faltas aquí contempladas se pueden agrupar como acciones contra la formación ciudadana y
contra la convivencia armónica se clasifican en leves, graves y muy graves, dando lugar a
acciones negativos graduales y afectarán la valoración de la disciplina, de ética y liderazgo y si es
de instrucción militar el área de condiciones militares. Toda conducta que merezca ser destacada
ya sea positiva o negativa, debe ser registrada debida y oportunamente en los libros de control que
se lleven en la institución.
Los actos o acciones individuales o colectivas realizadas por los estudiantes y que perjudican la
sana convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa se tipifican y su manejo se
ajustará a lo expresado en el presente Manual.
NOTA. En la virtualidad Siguen vigentes las faltas enumeradas en el manual de convivencia para
las clases presenciales: Leves, graves, muy graves.
Para faltas que trascienden el ámbito escolar la única diferencia es que todas las reuniones y
citaciones se realizaran por medio virtual. La citación a la reunión se realizará como mínimo un día
antes de la reunión, si un padre de familia o miembro de uno de los consejos no puede asistir
informar de forma inmediata, para poder ser reprogramada, de lo contrario se tomará como
incumplimiento a la cita y se continuará el proceso. Si en el momento de la reunión se presentan
dificultades de conexión debe informar para buscar una solución o reprogramar la reunión.
Artículo 53. ACCIONES LEVES (L).
Son aquellas acciones reiteradas cometidas por el estudiante y que afectan mínimamente la
marcha institucional. Generalmente ocurren por descuido, falta de previsión o anticipación de
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consecuencias por parte del estudiante, pero necesitan ser corregidas para permitir un proceso
adecuado de formación de este.
La finalidad de la educación es formar ciudadanos autónomos e integrales, el Colegio Militar
General Agustín Codazzi fiel a este principio. Se consideran como leves las siguientes:
1. Comprar objetos o alimentos frente a las instalaciones del Colegio.
2. Arrojar basura, papeles o desperdicios en el aula de clase o en cualquiera de las áreas del
Colegio.
3. Consumir alimentos en los salones o en áreas restringidas, en las horas de clase o masticar
chicle en la institución.
4. La práctica de juegos bruscos que atenten contra la integridad física de sus compañeros.
5. Ingresar a la sala de profesores u otras áreas restringidas sin la debida autorización.
6. Inasistencia a clases no justificada.
7. Hablar fuerte, jugar o gritar mientras el profesor dicta clase, perturbando el normal desarrollo
de la misma.
8. En ausencia y/o presencia del docente jugar, gritar o hacer uso de un lenguaje inadecuado
en las aulas de clase o en lugares de instrucción o donde se esté desarrollando una
actividad. Siempre se requiere y se exigirá un excelente comportamiento.
9. Llegar tarde al colegio, a los salones, sitios de instrucción, formación, a los laboratorios o
sitios donde se requiere su presencia.
10. Negarse a realizar las actividades propuestas por el docente en clase.
11. Asistir al colegio sin los implementos necesarios del día para desarrollar sus actividades
escolares normalmente.
12. La charla constante en la formación o en actos comunitarios o solemnes.
13. La venta de artículos en beneficio personal sin autorización.
14. Ocultar, desaparecer o no entregar citaciones y/o comunicaciones a los padres o acudientes
enviadas por la institución o por los docentes.
15. Permanecer en el aula de clase durante los descansos o durante actividades que requieran
la presencia del estudiante fuera del salón, salvo expresa autorización de un docente.
16. No cumplir con las tareas asignadas de control de aula durante los descansos, limpieza del
sitio de trabajo o vigilancia sobre artículos o sitios específicos.
17. Lucir un corte de cabello no autorizado por la Institución y/o que no tiene nada que ver con la
orientación militar del mismo; en el caso de las niñas, tener el cabello recogido con moña.
18. Utilizar esmaltes de colores fuertes, no autorizados y maquillaje de cualquier tipo.
19. Pedir domicilios en la institución sin autorización previa de las directivas y/o docentes.
20. Portar los uniformes del colegio en horarios no académicos y sin previa autorización de las
directivas.
Las Acciones Leves a las normas de convivencia de la institución serán corregidas así:
●
●
●
●
●
●

Amonestación verbal. En privado o en público si la situación lo amerita.
Amonestación escrita. Quedará consignada en el anecdotario del estudiante, describiendo
clara y objetivamente la falta cometida, los descargos del estudiante y los compromisos
firmados por parte del padre de familia o acudiente y por el estudiante.
Presentación ante la comisión de Resolución Pacífica de Conflictos. Levantarán un acta
de donde se describe la situación a tratar y los compromisos adquiridos. Los estudiantes y la
comisión firmarán dicha acta.
Realización de trabajos específicos en el horario no lectivo previo informe al padre de
familia.
Realización de tareas (carteleras, charlas a los compañeros, etc.) que contribuyan a
mejorar y/o corregir la situación presentada en la institución o si procede, dirigidas a
recuperar el daño causado.
Suspensión a participar en actividades extraescolares o complementarias de la
institución.
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●
●

Cambio de grupo del estudiante.
Citaciones a padres de familia cuando se tiene más de una anotación por disciplina.

Serán competentes para decidir sobre las correcciones previstas en este artículo, teniendo en
cuenta las atribuciones dadas en el presente manual:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los Brigadieres.
Los Docentes.
Los directores de grupo.
Comisión Resolución de Conflictos
El Comité Escolar de Convivencia.
Los instructores militares.

La reiteración en actos leves en tres (3) oportunidades, se convertirán en una acción grave y
se manejara como tal.
Artículo 54. ACCIONES GRAVES (G).
Las faltas graves son aquellos comportamientos que comprometen las normas básicas
de convivencia y afectan de manera significativa a la institución o a cualquier miembro de
la comunidad educativa causándole daño, además de que cuestionan los principios y valores que
la comunidad escolar ha definido como centrales y deseables para la vida en sociedad o ponen
en peligro la vida del estudiante o de algún miembro de la comunidad escolar, incluyendo las
faltas contra el medio ambiente y la salud
Estas afectan el ambiente de armonía, respeto e invaden la esfera de derechos de otros
miembros de la comunidad educativa y su intencionalidad de acción hace daño físico y/o moral a
cualquier miembro de la comunidad estudiantil o que atenta contra el prestigio de la institución.
Son consideras como ACCIONES GRAVES:
1. Las manifestaciones o actitudes obscenas de cualquier tipo.
2. Permanecer fuera del aula durante los horarios de clase sin la autorización de un docente,
coordinador o directivo.
3. Los daños graves causados por uso indebido o intencional en cualquiera de las áreas de la
institución o los elementos que allí se encuentren como: sanitarios, pupitres, paredes,
sillas, mesas, material didáctico, libros, equipos de audiovisuales, enseres o documentos
de la institución o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa.
4. Evadir de clases, de las formaciones, izadas, actos religiosos, actos culturales o cualquier
otro evento que requiera la presencia del estudiante.
5. Romper o tirar al piso algún trabajo, cuaderno, libro o útiles escolares o pruebas
realizadas, con gestos y palabras que denoten irrespeto.
6. Esconder, arrojar, colgar en sitios no indicados o hacer mal uso de los objetos o maletines
propios y/o de los compañeros en las aulas o fuera de ellas.
7. Hacer burlas o mofas durante cualquier acto solemne o cuando hable un superior o
cualquier persona de la comunidad.
8. El fraude o intento en cualquier forma de evaluación.
9. Utilizar el nombre del colegio sin autorización de las directivas del mismo para efectuar
paseos, agasajos, rifas, bailes y otras actividades.
10. Hacer justicia por sí mismo y en general tomar decisiones que estén reservadas a
profesores e instructores militares y directivas del plantel.
11. Utilizar sustancias químicas, agua, harina, huevos u otros elementos contra los
compañeros u otros miembros de la comunidad o contra los bienes de la Institución.
12. Desobedecer las órdenes impartidas por las directivas, profesores, instructores militares y
brigadieres del plantel.
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13. Presentar actos de mal comportamiento durante los descansos en cualquiera de las áreas
del colegio (cafetería, baños, patios, corredores, etc.)
14. Lanzar objetos, piedras o similares que puedan causar lesiones a algún miembro de la
comunidad.
15. Romper intencionalmente envases de vidrio.
16. Todo comportamiento que dentro y fuera del colegio desdiga de su condición de estudiante
y comprometa el prestigio de la institución.
17. Manifestar en forma persistente indisciplina, impuntualidad, desinterés por el estudio,
descuido en la presentación personal.
18. Reincidir en cualquiera de las faltas disciplinarias o de comportamiento que impida el
normal desarrollo de las clases o de cualquier actividad que se programe en la institución.
19. Actuar de forma discriminatoria por cualquier motivo que afecte la dignidad de las
personas.
20. Mal comportamiento en los recorridos o vehículos que los transporte lo cual desdice de su
condición de cadetes de la institución.
21. Incumplir compromisos en eventos (deportivos, artísticos, culturales y sociales) donde se
represente el colegio.
22. Verse involucrado (a) en escándalos de tipo sexual que el (a) estudiante haya propiciado.
23. Evadirse de clase.
24. La suplantación de personalidad en actos de la vida escolar,
25. Demostrar comportamientos irrespetuosos en los actos culturales, sociales, religiosos, etc.
Que desdigan de su condición de cadetes de la institución.
26. No asistir a las actividades complementarias programadas por la institución y donde el
estudiante ha sido citado, como: desfiles, salidas pedagógicas, actividades deportivas,
artísticas, etc.
27. Uso de vocabulario inadecuado que maltrate la dignidad del otro.
28. Incumplir con sanciones impuestas.
29. Colocar apodos o dirigirse al compañero@ con palabras o expresiones que lesionan su
dignidad.
30. Llegar al colegio con los uniformes incompletos, botas sin lustrar, tenis sucio, medias,
chaquetas y camisetas no reglamentarias, que desdigan de su condición de cadete de la
institución.
31. Portar de manera inadecuada los uniformes o utilizar prendas que no hacen parte de ellos,
tanto dentro como fuera del plantel. El uniforme es la extensión del colegio por fuera.
32. Usar pearsing, tatuajes u otros elementos que no tengan que ver con el uniforme.
33. Emplear durante las actividades académicas aparatos electrónicos como: celulares,
cámaras, manos libres, iPod, audífonos, MP3, MP4, PSP, computadores portátiles etc. no
solicitado por la institución, sin autorización del profesor de la clase. En todos los casos, el
porte y manejo de estos elementos es responsabilidad de los padres y/o acudientes. El
Colegio no responde por la pérdida o daño ocasionado a estos u otros elementos traídos
no autorizados.
34. Tomar fotos a profesores, compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa y
subirlas a redes sociales virtuales, telefonía móvil y videos, sin su debida autorización.
35. Salir o ingresar a la institución sin la debida autorización de un docente y/o directivo
incumpliendo los procedimientos respectivos
36. Hacer videos portando los uniformes del colegio o las instalaciones del mismo sin la
autorización de las directivas y subirlas a las redes sociales.
37. Recoger dineros con el fin de adquirir materiales o elementos de uso personal o colectivo
(camisetas, balones, libros, etc…) sin autorización de las directivas.
38. Llegar al colegio con los uniformes incompletos, botas sin lustrar, tenis sucios, medias,
chaquetas y camisetas no reglamentarias, que desdigan de su condición de alumno y/o
cadete de la institución.
39. Ocultar o no entregar citaciones y/o comunicaciones a los padres o acudientes enviadas
por la institución o por los docentes.
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40. Tener demostraciones de excesivo cariño o afecto dentro del colegio o en sitios donde este
representando a la Institución (besos, abrazos, caricias, entre otras).
41. Salir de casa con destino al colegio y desviarse en el camino para dirigirse a otra parte sin
autorización alguna de los padres o acudientes.
Las acciones Graves a las normas de convivencia de la institución podrán ser corregidas con:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presentación ante el coordinador de convivencia. Se abrirá una ficha de seguimiento al
estudiante, donde se describe claramente la falta cometida por el estudiante, se consigna
los descargos y pruebas, se comunica al padre de familia y los compromisos pactados.
Presentación ante el Comité Escolar de Convivencia. Escucha a las partes en conflicto;
Levanta un acta de compromiso y propone alternativas de solución a las dificultades
presentadas. Hace seguimiento a los casos.
Informar al director de grupo de la falta cometida por el estudiante; así como de las
decisiones y compromisos pactados para que sean consignados en su folio de vida o
anecdotario.
Realización de trabajos específicos en horarios no lectivos, previo informe al padre de
familia.
Realización de tareas (carteleras, charlas a los compañeros, etc) que contribuyan a
mejorar y/o corregir la situación presentada en la institución o si procede, dirigidas a reparar
el daño causado.
Labores de ornato y servicio social. Las cuales se cumplirán en el colegio en horarios
convenidos con los padres de familia.
Suspensión a clases. Por primera vez de un (1) dos (2) días hábiles a criterio del
coordinador.
Suspensión a clases hasta por tres (3) días, si reincide en una falta grave, (a criterio del
coordinador previa consulta al rector), mediante resolución con copia al acudiente o padre
de familia.
Suspensión a participar en actividades extraescolares o complementarias de la institución.
Cambio de grupo del estudiante.

Serán competentes para decidir sobre las correcciones previstas en este artículo, teniendo en
cuenta las atribuciones dadas en el presente manual.
1. Comité Escolar de Convivencia.
2. Los coordinadores de convivencia y/o Militar.
3. El Rector.
Artículo 55. ACCIONES MUY GRAVE (MG).
Las faltas muy graves son aquellas que atentan directamente contra los derechos humanos
básicos, la integridad física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos de la
institución, y en muchos casos están tipificadas como delitos por la justicia ordinaria. Este tipo de
acciones son consideradas generalmente delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y
los bienes materiales, de tal manera que pueden causar daños, en muchos casos irreparables o
irreversibles.
Son consideradas como FALTAS MUY GRAVES
1. Portar, distribuir, obsequiar o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas psicoactivas u
otros estimulantes dentro de las instalaciones del plantel, recorridos o sitios donde se presente
la institución.
2. Irrespeto manifiesto o verbal a un compañero, a un superior o a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
3. Practicar y o promover prostitución heterosexual y/o homosexual.
4. Hacer públicos comportamientos considerados por los especialistas como actos que degradan
o violentan la dignidad humana.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Presentarse al plantel en estado de embriaguez o bajo el efecto de estimulantes.
Influenciar o fomentar actos típicos de pandillas o grupos delincuenciales y/o pertenecer a
estos.
Practicar y/o promover la magia negra o satanismo con el fin de hacer daño moral o físico.
El uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía
móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado y/o como forma de
intimidación o afectación a la dignidad de las personas.
Intimidar, amenazar o agredir física o verbalmente a un compañero, un profesor, directivo o
cualquier miembro de la comunidad educativa.
Participar o iniciar peleas y riñas dentro o fuera de la Institución.
Toda conducta tendiente a corromper o pervertir a los otros estudiantes.
Traer o esgrimir armas de cualquier naturaleza y utilizar como tal cualquier objeto.
Apropiarse de cualquier objeto o elemento que no le pertenezca, se considera como hurto.
Ser coautor, cómplice o encubridor de faltas cometidas por algún estudiante y tipificadas en
estos acuerdos.
Violentar puertas o cerraduras de las diferentes dependencias del colegio o de cualquier sitio
donde nos represente como colegio.
Promover, dirigir o participar en actos violentos que perturben el normal desarrollo de las
actividades en la institución
Detonar pólvora o artefactos que puedan lesionar a cualquier miembro de la institución.
Proferir, escribir términos soeces; denigrar, injuriar o difamar de cualquier miembro de la
comunidad educativa lesionando su honorabilidad y dignidad, dentro de las instalaciones del
plantel, batallón, en los vehículos donde se transporta o en sitios o espacios públicos.
Falsificar la firma de los compañeros, de los padres de familia o acudientes, de los docentes,
de las directivas, secretarias, y otros.
Apoderarse, desaparecer, adulterar o falsificar evaluaciones, documentos, registros
académicos, sellos y papelería exclusiva de la institución.
Traer a la institución material impreso u objeto obscenos que atenten contra la dignidad
humana y contravengan la moral pública y las buenas costumbres.
Manipular las planillas de calificaciones y demás libros reglamentarios de los docentes sin su
autorización.
Someter a bullying y/o violencia escolar a cualquier miembro de la institución.
Además de las faltas aquí señaladas, las que las leyes de la Republica califican como delitos
o contravenciones graves, que son consideradas en el código penal, el código de la policía y
el código de justicia penal militar

Serán competentes para decidir sobre las correcciones previstas en este artículo, teniendo en
cuenta las atribuciones dadas en el presente manual.
1. El Rector.
2. El Director General
3. El Consejo Directivo.
Las acciones muy graves podrán serán corregidas de la siguiente manera:
1. Suspensión a clases hasta por cinco (5) días mediante resolución motivada con copia al
acudiente o padre de familia. Si el estudiante es de Instrucción militar será retirado de la fase
de instrucción militar, como consecuencia de esta sanción.
2. Suspensión a participar en actividades extraescolares o complementarias de la
institución.
3. Exclusión de la ceremonia de certificación o de grado para el caso de estudiantes que
estén cursando 9º y 11º. o ceremonia militar para los cadetes que adelantan la instrucción
militar.
4. Cancelación de la matricula o expulsión del colegio.
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NOTA. Para llegar a la cancelación de la matrícula, o a la no renovación del contrato de
matrícula, no es imprescindible pasar por cada una de las acciones correctivas enumeradas
anteriormente. Pues esta dependerá de la falta cometida y de los antecedentes del infractor.
PARÁGRAFO: Al estudiante que tenga una marcada tendencia a generar problemas de
convivencia escolar, se le ofrecerá un estudio de su situación por parte de la Psicóloga(o) del
plantel, a fin de establecer el origen del problema de comportamiento que presenta, se hará
seguimiento a los compromisos pactados tanto por el estudiante como con el padre de familia.
Artículo 56. CORRECTIVOS Y SANCIONES.
Para la aplicación de los correctivos y sanciones se tendrá en cuenta:
1. Atenuantes.
● Haber observado buen comportamiento anteriormente.
● Haber obrado por motivos nobles y altruistas.
● El haber confesado voluntariamente la comisión de la falta.
● El haber procurado corregir o evitar los efectos nocivos de la falta, antes de iniciarse la
acción disciplinaria.
● La ignorancia invisible.
● El haber sido inducido a cometer una falta por un superior.
2. Agravantes
●
●
●
●
●

El efecto perturbador de la falta en relación con la marcha institucional.
El haber procedido por motivos fútiles (Que tiene poco valor e importancia por su
naturaleza o por su falta de contenido).
El haber obrado en complicidad de otras personas.
El haber cometido la falta para ejecutar o cometer otra.
El haber cometido la falta abusando de la confianza depositada en el por sus superiores
o compañeros.

Entre los correctivos y sanciones que se pueden aplicar según la falta y las circunstancias están
las siguientes:
● Amonestación verbal, en privado o en público: hay lugar de la aplicación de esta medida
cuando el estudiante comete una falta leve o incumple los compromisos adquiridos. Las
personas implicadas buscaran conciliar sobre la falta cometida, se consignan los acuerdos en el
observador del alumno(a), y se firman por las partes la amonestación verbal.
● Amonestación escrita: Consta de un acta escrita, que contiene los hechos que dan lugar al
llamado de atención, las obligaciones que se imponen al amonestado(a) y las sanciones que
conllevan al incumplimiento de sus obligaciones. La amonestación será hecha por la autoridad
competente y será conocido por el estudiante y los padres de familia, quienes deberán firmar un
compromiso de apoyo al proceso educativo.
● Compromiso de responsabilidad.
● Se expresa mediante acta firmada ante el Rector. En el caso en que el alumno(a) o cadete se
compromete a mejorar totalmente su comportamiento. Por el incumplimiento de este
compromiso, perderá el derecho a continuar en el establecimiento.
● Realización de tareas y trabajos específicos en horarios no lectivos, previo informe al padre
de familia.
● Labores de ornato y servicio social. Las cuales se cumplirán en el colegio en horarios
convenidos con los padres de familia.
● Suspensión temporal por falta leve reiterativa o falta grave: Durante estos días el alumno(a)
permanecerá en el establecimiento realizando actividades relacionadas con los temas de las
clases a las que deja de asistir o actividades de ornato. Su ausencia del salón da lugar a la
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acumulación de las faltas. Si la falta amerita suspensión hasta por tres días inclusive, la decisión
la toma el coordinador de convivencia o militar. Si la falta amerita una suspensión superior a los
tres días, la toma el rector, previo el lleno de las formalidades exigidas en cada etapa del
procedimiento disciplinario.
● Exclusión de la instrucción Militara criterio de las directivas del plantel.
● Expulsión del plantel: A criterio del Consejo Directivo por falta muy grave.
PARÁGRAFO: Se le debe notificar al director de grupo cualquier tipo de acción, sobre lo
acontecido y las decisiones tomadas.
Artículo 57. ATRIBUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS.

Es deber de las directivas del plantel, velar por el orden, la disciplina, el buen
comportamiento de los miembros de la comunidad educativa en el seno de la institución y
en algunos casos fuera de ella, para lograr una sana convivencia, bajo los principios de
respeto, orden y tolerancia, contribuyendo a la formación de estudiantes autónomos,
responsables y reflexivos
1. DE LOS BRIGADIERES.
● Llamados de atención público.
● Amonestación en Privado.
● Aplicar correctivos inmediatos a faltas leves tendientes a mejorar el comportamiento del
estudiante sin atentar contra su integridad física
● Informar al superior inmediato sobre situaciones que van en contra del Manual de
Convivencia.
2. DE LOS DOCENTES E INSTRUCTORES MILITARES.
● Amonestación verbal.
● Amonestación escrita.
● Aplicar correctivos inmediatos a faltas leves tendientes a mejorar el comportamiento del
estudiante sin atentar contra su integridad física.
● Citación al padre de familia o acudiente, previa consulta al coordinador, coordinador militar
y/o supervisor militar.
● Informar al superior inmediato sobre situaciones que van en contra del Manual de
Convivencia.
● Presentación ante el Coordinador, Coordinador Militar y/o Supervisor Militar.
3. DEL DIRECTOR DE GRUPO O JEFE DE PELOTÓN Y/O COMPAÑÍA.
Además de las del docente:
● Abrir los canales necesarios para que se den relaciones de intercambio y unificación de
acciones conjuntas para lograr el desarrollo de ambientes de respeto, tolerancia,
comprensión, afecto, exigencia, solidaridad, disciplina y construcción comunitaria de
normas que satisfagan las necesidades de todos sus estudiantes.
3. DEL COORDINADOR DE CONVIVENCIA.
● Amonestación en privado
● Citación del padre de familia o acudiente
● Suspensión temporal del plantel por tres (3) días inclusive previa consulta con el rector
● Presentación ante el Rector o director general del plantel.
5. DEL COORDINADOR MILITAR.
● Amonestación en privado
● Citación del padre de familia o acudiente
● Presentación y permanencia en el plantel o batallón en horas y días especiales
● Presentación ante el director general.
MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

●

Suspensión temporal del plantel hasta por tres (3) días, previa consulta al director general.

6. DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
● Monitorea, asesora y media entre las partes para la
presenten asegurando así la sana convivencia entre
educativa
● Fomenta la equidad, el respeto por el otro y el debido
ámbitos escolares
● Citación del padre de familia o acudiente, previo informe
rector.

solución a los conflictos que se
los miembros de la comunidad
proceso en todos los espacios o
y autorización del coordinador y/o

7. DEL RECTOR.
● Amonestación en privado
● Citación del padre de familia o acudiente
● Presentación y permanencia en el plantel en horas y días especiales
● Suspensión temporal del plantel hasta por cinco (5) días, previa consulta con el
Director General.
8. DEL DIRECTOR GENERAL Y MILITAR.
● Amonestaciones en privado.
● Citación del Padre de Familia
● Presentación y permanencia en el Plantel o Batallón en horas y días especiales.
● Suspensión temporal de estudiantes de Instrucción Militar hasta por cinco días.
suspensión será cumplida en horario de Instrucción.
● Retiro de la instrucción Militar.
9. DEL CONSEJO DIRECTIVO.
● Citación del Padre de Familia.
● Exclusión de las ceremonias: juramento de bandera y/o licenciamiento, ceremonia de
grado.
● Retiro temporal (por espacio de dos años del plantel)
● Expulsión del plantel.
● Atender recursos de apelación
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CAPÍTULO 12

RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
Artículo 58. CONCEPTO DE ESTÍMULO.
Estímulo es todo reconocimiento verbal, escrito o físico que se otorga de manera individual o
colectiva reconociendo el esfuerzo, el cumplimiento, sentido de pertenencia y la dedicación en los
diversos aspectos educativos institucionales.
Artículo 59. IMPORTANCIA DE LOS ESTÍMULOS.
En cuanto a la formación positiva de la conducta y al buen desempeño académico, los estímulos
originan en el niño (a) y los jóvenes, sentimientos de satisfacción, así como alegría, entusiasmo,
seguridad en sus posibilidades y estos sentimientos fomentan la disposición y el deseo de repetir
las acciones morales buenas intensificando las actuaciones positivas y el deseo de superarse
académicamente de forma continua.
Artículo 60. ESTÍMULOS INSTITUCIONALES.
Con el propósito de estimular a los (las) estudiantes que se destaquen por su rendimiento
académico, buen comportamiento, sentido de pertenencia y amor al Colegio durante cada uno de
los periodo y/o en el transcurso del año lectivo, se han establecido los siguientes incentivos y de
los cuales debe quedar la anotación respectiva en el folio de vida o anecdotario del estudiante.
1. Felicitaciones públicas.
A cargo de las directivas del colegio y/o unidad directora por logro alcanzado o acción
realizada que trascienda en la comunidad educativa. Esta felicitación puede ser por:
● Presentación personal.
● Demostración práctica de la Educación en valores: solidaridad, honestidad,
responsabilidad, etc.
● Logros deportivos, culturales, académicos, militares, etc. Obtenidos en representación
del Colegio.
2. Tarjetas especiales y exaltación pública.
Alcanzan este estímulo los tres (3) estudiantes que al término de cada período obtienen
por su promedio los tres primeros puestos, siempre y cuando corresponda a la escala de
valoración de desempeño alto o superior.
3. Exoneraciones.
Cuando a criterio del profesor o instructor Militar de una asignatura, el promedio de un
estudiante académicamente en esa asignatura sea como mínimo de 4.5, disciplinariamente
tenga un buen desempeño y se encuentre a paz y salvo financieramente, podrá ser
exonerado en las actividades académicas que el profesor considere, por ejemplo, la
evaluación final del periodo, obteniendo una nota de 5,0 en esas actividades.
4. Cuadro de honor.
Tienen derecho los estudiantes que al término de cada periodo lectivo obtengan en
promedio el primer puesto por grado y tenga un desempeño alto o superior incluyendo a
los estudiantes de modalidad académicos. Se fijará en cartelera la respectiva foto con su
nombre en el sitio destinado para tal fin. Así mismo al brigadier y al cadete de cada una de
las fases que se destaquen por su desempeño en la instrucción militar.

5. Menciones de honor.
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Se crean y se otorgan las menciones de honor para destacar a los estudiantes en los
siguientes aspectos:
a. Mención de Honor por desempeño académico y excelente disciplina.
Para los estudiantes que al término del año lectivo obtienen en promedio el primer puesto
con desempeño alto o superior.
b. Mención de Honor por su desempeño en las áreas de inglés y Liderazgo.
Esta se entrega por grados al estudiante que durante el año lectivo haya obtenido un
desempeño alto o superior en al área de inglés y marque la diferencia en el ejercicio del
liderazgo
c. Mención de Honor al mejor cadete de Instrucción Militar.
Se le entrega al cadete que durante toda la fase de la Instrucción Militar se destaque por
sus condiciones militares.
d. Mención de Honor al mejor Bachiller Académico.
Se le entrega al estudiante en modalidad académica que durante todo el lectivo
en promedio en su desempeño académico como alto o superior.

obtenga

6. Medallas.
Se crean y se entrega las siguientes medallas para estimular a los estudiantes en los
siguientes aspectos:
a. Medalla General Agustín Codazzi.
Se concede al estudiante del grado once que sea proclamado como el mejor bachiller y
obtenga desempeño académico alto o superior.
b. Medalla al Mérito Académico.
Se otorga al estudiante del grado once que obtenga el mayor puntaje en las Pruebas
Saber Grado 11º.
c. Medalla de Personería.
Se le entrega al estudiante que haya ejercido la labor del Personero durante el año
lectivo y haya cumplido con su plan de gobierno tal como lo inscribió en su candidatura
demostrando compromiso y responsabilidad.
d. Medalla de perseverancia.
Para aquellos estudiantes que cursan en el plantel en forma completa los niveles de
Educación Básica Primaria, básica secundaria y media.
e. Medalla al mérito militar.
Será concedida al cadete del grado noveno, decimo y once de Instrucción Militar que se
destaque durante el año lectivo y el ejercicio de práctico de SNAPD por su
responsabilidad, compañerismo, espíritu de superación, porte militar y consagración al
trabajo.
f. Medalla al Mérito Deportivo: Será concedida al estudiante que durante el año lectivo
haya obtenido medallas de oro, plata o bronce por su participación en eventos
deportivos nivel inter colegiados, municipal, departamental, nacional e internacional.
Las medallas serán lucidas al lado superior izquierdo del uniforme de gala. y la venera
se utilizará en el uniforme de servicio práctico al lado superior izquierdo.
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7. Distintivos.
a. Distintivo de Fase: Será concedida al cadete del grado noveno, decimo y once de
Instrucción Militar que termine su fase de instrucción y obtenga un puntaje superior
a 3.5 (tres cinco) en las áreas militares y no haya sido sancionado por la parte
académica ni militar.
b. Distintivo Juramento a la Bandera: Será concedida al cadete del grado decimo
de Instrucción Militar que participe en la ceremonia militar de toma de Juramento a
la Bandera
Los distintivos de fase y juramento a la bandera se utilizarán en la parte superior del
bolsillo derecho del uniforme de servicio práctico. Se colocan al término del I periodo
académico.
8. Becas.
El colegio Militar entregará becas a estudiantes en los siguientes casos:

a. Media beca de honor en primaria (de 1º a 4º) y media beca de honor en bachillerato
(se incluye el grado 5º) al estudiante que obtenga el mejor promedio en todas las
áreas obligatorias fundamentales al término del año lectivo. Si hay empate en cada uno
de los niveles señalados se distribuirá equitativamente entre ellos.
b. Media beca de honor al estudiante que sea distinguido como BRIGADIER MAYOR DE
COLEGIO, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos que amerita esta
distinción. Este estímulo se pierde, en el momento en que el estudiante por alguna falta
al reglamento pierda la distinción de brigadier mayor de colegio.
NOTA: Si el estudiante que fuese seleccionado como Brigadier Mayor del Colegio, se
ganó la media beca de honor por ser el de mejor promedio en el bachillerato,
automáticamente este estímulo se pierde, y no podrá reclamar la otra media beca de
honor.
Artículo 61. ESTÍMULOS EXTERNOS.
Hace referencia a todos aquellos que llegan como reconocimiento a la labor de un estudiante por
méritos académicos, deportivos, militares, etc. por Instituciones u organizaciones externas al
colegio. Entre ellas tenemos:
●

Medalla ACOMIL.
La entrega La Asociación de Colegios Militares – ACOMIL al cadete del grado once que se
haya destacado en el área de Instrucción Militar.

●

Certificado MET.
Lo reciben los cadetes que se inscriben y presentan esta prueba ante la Universidad de
Michigan y que mide el nivel de dominio del idioma Ingles dentro del Marco Común
Europeo y obtengan un Nivel B1 en sus resultados.

Nota: los costos de inscripción serán asumidos por el padre de familia.

MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

CAPÍTULO 13

PLAN ESTUDIOS
Artículo 62. GENERALIDADES.
Según artículo 38 del Decreto No. 1860 de agosto 08 de 1994 el plan de estudios debe relacionar
las diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y debe contener al
menos los siguientes aspectos:
●

La identificación de los contenidos, temas y subtemas de cada asignatura y proyecto
pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes actividades pedagógicas.

●

La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando el periodo lectivo y
el grado en que se ejecutarán las diferentes actividades.

●

El enfoque pedagógico en el plantel es el aprendizaje significativo buscando con el desarrollo de
las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva.

●

La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos pedagógicos, señalando el
uso del material didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, la informática
educativa o cualquier otro medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica.

●

Los estándares, competencias e indicadores de desempeño, para cada grado, o conjunto de
grados, según las metas definidas en el Proyecto Educativo Institucional.

●

Los criterios de evaluación y promoción de la administración del plan.

●

La institución tiene una formación Bilingüe desde preescolar hasta quinto grado de Básica
Primaria y la enseñanza del área inglés desde 4º hasta 11º, se lleva a cabo por niveles así:
Grados
4º Y 5º
6º Y 7º
8º Y 9º
10º
11º

Niveles
Yellow, Blue, Red
Silver, Gold, Platinum
Elementary, Preintermediate, Intermediate
Breakthrough (A1) – Waystage (A2) – Threshold (B1)
Waystage (A2) – Threshold (B1) – Vantage (B1+)
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Artículo 63.

ÁREAS Y ASIGNATURAS E INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

1. INTENSIDAD HORARIA MATERNO Y PREJARDIN 2021-2022
Actividades
Rutina Diaria
Unidad Temática
Pelicula
Arte
Higiene
Gimnasia
Danza y Música
Titeres
Juego Libre
Trabajo Comunitario
TOTAL DE HORAS

Materno
5
5
2
1
3
2
2
1
2
2
25

Prejardin
5
5
2
1
3
2
2
1
2
2
25

2. INTENSIDAD HORARIA DE PREESCOLAR 2021-2022
ACTIVIDADES

jardín

transición

5

5

2

2

1

1

5

5

4

4

6

6

Danzas, Musica y Cine

2

2

TOTALES

25

25

ACTIVIDAD DE RUTINA
Rutina Diaria
DIMENSION SOCIO AFECTIVA
Valores éticos, morales y sociales
DIMENSION ESPIRITUAL
Religión
DIMENSION COGNITIVA
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias sociales y
Tecnología e informática
DIMENSION COMUNICATIVA
Lengua Castellana e Inglés
DIMENSION PSICOMOTORA Y CORPORAL
Edufisica, Natación, juego libre, arenero, títeres.
DIMENSION ESTETICA
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3. INTENSIDAD HORARIA DE PRIMARIA 2021-2022
ASIGNATURAS

1o.

2o.

3o.

4o.

5º.

3

3

3

2

2

1

1

CIENCIAS NATURALES
Ciencias Naturales
Laboratorio de Ciencias Naturales
CIENCIAS SOCIALES
Ciencias Sociales

2

2

2

2

2

Competencias ciudadanas-AfrocolombianidadDemocracia-catedra de paz

1

1

1

1

1

Matemáticas

2

2

2

2

2

Geometría

1

1

1

1

1

Estadística

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dibujo - manualidades

1

1

1

1

1

Música

1

1

1

1

1

Danzas

1

1

1

1

1

Proyecto de vida

1

1

1

1

1

Relación

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

Francés
HUMANIDADES -LENGUA CASTELLANA
L. Castellana
Lengua Castellana
Comprensión Lectora

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

EDUCACIÓN FÍSICA

2

2

2

2

2

SISTEMAS

1

1

1

1

1

30

30

30

30

30

MATEMÁTICAS

EMPRENDIMIENTO JUVENIL VALLECAUCANO
Emprendimiento
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ÉTICA Y VALORES

EDUCACIÓN RELIGIOSA
Religión
HUMANIDADES - LENGUAS MODERNAS
Inglés

TOTAL DE HORAS
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4. INTENSIDAD HORARIA DE BACHILLERATO 2021 - 2022
6°/8°

9o.

10/11o.

Acd/9º.

Acd/
10-11

Biología

2

2

1

2

1

Física

1

1

2

1

2

Química

1

1

1

1

1

Laboratorio de Quimica

-

-

1

-

1

Ciencias sociales

2

2

1

2

1

Competencias ciudadanas, afrocolombianidad-catedra de paz

1

1

-

1

-

Matemáticas

2

2

2

2

2

Geometría

1

1

-

1

-

Estadística

1

1

1

1

1

Emprendimiento

1

1

1

2

2

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS

-

-

Ciencias Económicas y políticas

-

-

1

-

1

1

-

1

SUBJECTS

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES)

MATEMÁTICAS

EMPRENDIMIENTO JUVENIL VALLECAUCANO

FILOSOFIA
Filosofía
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Dibujo

1

1

1

1

1

Proyecto de Vida

1

1

1

1

1

Instrucción Cívico Militar

1

-

-

1

1

Relación

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Inglés

3

3

3

3

3

Francés

1

1

1

1

1

Laboratorio de ingles

1

-

-

-

-

Lengua castellana

3

3

3

3

3

Comprensión Lectora

1

1

1

1

1

2

-

-

2

2

ÉTICA Y VALORES

EDUCACIÓN RELIGIOSA
Religión
HUMANIDADES- LENGUAS MODERNAS

HUMANIDADES- LENGUA CASTELLANA
Lengua Castellana

EDUCACIÓN FÍSICA
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TECNOLOGIA
Informática

1

1

1

2

2

Perd

1

-

-

-

-

INSTRUCCIÓN MILITAR

-

15

15

-

-

30

40

40

30

30

TOTAL DE HORAS

El Área de Instrucción militar es la que corresponde a la Orientación Militar y por tanto en el colegio
se tiene en cuenta para la Promoción Académica y para obtener el título de Bachiller Académico
con Orientación Militar.
4. INSTRUCCIÓN CON ORIENTACION MILITAR
La Instrucción que se adelanta en el colegio Militar tiene como propósito contribuir a la
formación integral del joven bachiller colombiano con una orientación encaminada a la
convivencia pacífica y al servicio social comunitario, fortaleciendo en los cadetes las
competencias ciudadanas y las áreas obligatorias y fundamentales para lograr una cultura
de respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la solución
pacífica de los conflictos, la convivencia democrática
y los valores humanos, en
concordancia con los fines de la educación.
La Instrucción con orientación militar en el colegio se desarrolla en tres (3) fases, según
resolución Nº 0384 del 26 de enero del 2015 del Ministerio de Defensa Nacional.
A. FASE PRELIMINAR.
Comprende cadetes que cursan el noveno (9º) grado e inician la Instrucción con
Orientación Militar; se desarrolla durante cuarenta (40) semanas con intensidad de
quince (15) horas, los días viernes y sábados.
Por disposición del Ministerio de Defensa y validada por el Ministerio de Educación
Nacional el área de Educación Física, Recreación y deportes que aparece en la
orientación militar es convalidada como área obligatoria y fundamental en modalidad
académica.
GRUPOS E INTENSIDAD HORARIA DE ÁREAS PARA LA
INSTRUCCIÓN CON ORIENTACIÓN MILITAR PARA LA FASE
PRELIMINAR

HUMANISTICA.
Historia Militar 1
Liderazgo 1
Educación para la democracia 1
DDHH 1
Resolución de conflictos 1 (catedra de paz)
Cortesía 1
Urbanidad 1
Manual de convivencia
ED. FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Deportes 1
Tiro deportivo 1
Gimnasia 1
Taekwondo 1
TECNOLOGÍA
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160
15
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20
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Navegación terrestre 1
SNAPD 1
Ejercicio práctico de SNAPD 1
Tecnología de las comunicaciones 1
ORIENTACION MILITAR
Orden cerrado
Banda marcial (horas simultaneas)
Cantos y toques de corneta
Primeros auxilios 1
Preservación del medio ambiente 1
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
Tiempo de coordinación
Evaluación final
TOTAL INTENSIDAD HORARIA

10
45
40
10
140
40
70 (HS)
30
30
40
35
30
5
600

B. FASE PRIMERO MILITAR
Comprende los cadetes que cursan el décimo grado y aprobaron la fase preliminar,
durante cuarenta (40) semanas con intensidad semanal de quince (15) horas, los días
viernes y sábados.
GRUPOS E INTENSIDAD HORARIA DE ÁREAS PARA LA
INSTRUCCIÓN CON ORIENTACIÓN MILITAR PARA LA
PRIMERA FASE MILITAR

INTENSIDAD HORARIA

HUMANISTICA.
Historia Militar 2
Liderazgo 2
Educación para la democracia 2
DDHH 2
Resolución de conflictos 2 (catedra de paz)
Servicio social obligatorio 1
Proyecto de vida 1
Geografía
Conocimientos jurídicos 1
ED. FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Deportes 2
Tiro deportivo 2
Gimnasia 2
Taekwondo 2
TECNOLOGÍA
Navegación terrestre 2
SNAPD 2
Ejercicio práctico de SNAPD 2
Tecnología de las comunicaciones 2
ORIENTACION MILITAR
Orden cerrado 2 Y Banda marcial 2
Primeros auxilios 2
Preservación del medio ambiente 2

200
15
20
20
20
15
40
30
20
20
160
40
40
40
40
105
10
45
40
10
100
40
30
30

ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
Tiempo de coordinación
Evaluación final
TOTAL INTENSIDAD HORARIA

35
30
05
600
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C. FASE SEGUNDO MILITAR.
Comprende los cadetes que cursan el undécimo grado y aprobaron la fase preliminar y
primero militar, durante cuarenta (40) semanas con intensidad semanal de quince (15)
horas, los días viernes y sábados.
GRUPOS E INTENSIDAD HORARIA DE ÁREAS PARA LA
INSTRUCCIÓN CON ORIENTACIÓN MILITAR PARA LA
SEGUNDA FASE MILITAR

INTENSIDAD HORARIA

HUMANISTICA.
200
Historia Militar 3
15
Liderazgo 3
20
Educación para la democracia 3
20
DDHH 3
20
Resolución de conflictos 3 (catedra de paz)
15
Servicio social obligatorio 3
40
Proyecto de vida 2
30
Geopolítica
20
Conocimientos jurídicos 2
20
ED. FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
160
Deportes 3
40
Tiro deportivo 3
40
Gimnasia 3
40
Taekwondo 3
40
TECNOLOGÍA
105
Navegación terrestre 3
10
SNAPD 3
45
Ejercicio práctico de SNAPD 3
40
Tecnología de las comunicaciones 3
10
ORIENTACION MILITAR
100
Orden cerrado 3 Y Banda marcial 3
40
Primeros auxilios 3
30
Preservación del medio ambiente 3
30
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
35
Tiempo de coordinación
30
Evaluación final
05
TOTAL INTENSIDAD HORARIA
600
Al terminar cada una de las fases, se elaborará el cuadro parcial de calificaciones con base en las
siguientes áreas de preparación.
GRUPO DE ÁREAS PARA LA INSTRUCCIÓN CON
ORIENTACION MILITAR
Humanística
Educación física, recreación y deportes.
Tecnología
Orientación militar
Administración y logística.

5. VALORACION DE LA CONDUCTA.
Al terminar cada fase el colegio valora la conducta del cadete en un informe anual el cual se
remite al Comando del Batallón, al Distrito Militar No18 y a la Zona de Reclutamiento.
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CAPITULO 14

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES (S.I.E.P)
Artículo 64. CREACION DEL SIEP.
El S.I.E.P o Sistema Institucional de Evaluación y Promoción del colegio militar General Agustín
Codazzi, lo establece la siguiente resolución del Consejo Académico.
RESOLUCION CONSEJO ACADÉMICO
RESOLUCIÓN No. 003
(MARZO 18 de 2016)
Por medio de la cual se establece modificaciones al Sistema Institucional de Evaluación
y Promoción de los estudiantes para el año lectivo 2021-2022
El Consejo Académico del Colegio Militar General Agustín Codazzi, Valle del Cauca, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley General de Educación, 115 de 1994, y el
Decreto 1290 del 16 de abril del 2009 y
CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 4 del decreto 1290 del 2009 estipula el contenido del sistema de evaluación
de los estudiantes.
2. Que el artículo 8 del decreto 1290 del 2009 estipula el procedimiento para la “creación del
sistema institucional de evaluación de los estudiantes”:
● Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes.
● Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa.
● Aprobar el sistema Institucional de Evaluación en sesión en el consejo directivo y
consignación en el acta.
● Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional,
articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo.
● Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la comunidad
educativa.
● Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema institucional
de evaluación.
● Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y
docentes que ingresen durante cada período escolar.
3. Que el artículo 11 del decreto 1290 del 2009 “Responsabilidades del establecimiento
educativo” determina que el Consejo Académico debe aprobar el sistema de evaluación de
estudiantes.
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RESUELVE:
Artículo 1° SIGNIFICACIÓN:
La evaluación es la emisión de un juicio respecto de la calidad, el valor o la valía que puede tener
una respuesta, producto del desempeño con base en los criterios establecidos y los estándares,
competencias y logros del programa. La evaluación significa la calificación y valoración de juicios
sobre algo e implica un proceso de investigación para llegar a ese nivel.
En educación, la evaluación es la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar,
estimar, calificar y valorar juicios sobre los procesos, así como sus resultados con el propósito de
llevar y mantener la calidad de los mismos, teniendo como fundamento los estándares básicos
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.
Por lo tanto, la evaluación no es un apéndice del hecho educativo, sino que es parte integral del
proceso pedagógico. Para nuestro trabajo la evaluación estará referida a los procesos de
desarrollo del alumno, buscando determinar qué avances han logrado en relación con los
estándares, competencias y logros propuestos, qué conocimientos han adquirido y hasta qué punto
se han apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas han desarrollado, qué valores y actitudes
han asumido y hasta dónde estos se han consolidado.
Por lo que la evaluación educativa implica interacción personal, no debe ser sólo de tipo intelectual,
sino emocional y comportamental.
En consecuencia, el carácter que se le da a la evaluación es cuantitativo y cualitativo y se requiere
enfatizar en:
1.1 Tener una visión más comprensiva del contexto y los factores que inciden en el proceso
pedagógico.
1.2 Tener en cuenta todos los procesos sin prescindir de los resultados.
1.3 Asumir una posición democrática y participativa
1.4 Hacerla permanente, continua, integral y participativa.
1.5 Recurrir a múltiples procedimientos que permitan la flexibilidad, apertura e ínter -subjetividad.
1.6 Analizar en forma global los estándares, las competencias, y los logros, dificultades o
limitaciones del alumno en su proceso de formación y las causas y circunstancias, que, como
factores asociados, inciden en el comportamiento del alumno.
1.7 La calificación y valoración de los avances alcanzados en los estándares, competencias y
logros.
Artículo 2°. CONCEPTOS BÁSICOS
2.1 DESEMPEÑO
Es lo que se espera obtener, durante el desarrollo de los procesos de formación del alumno. Hace
referencia al nivel en el cual los estudiantes alcanzan una determinada meta o estándar.
2.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO
Son los que permiten comparar estados de un proceso, emitir juicios e investigar comportamientos
durante el desarrollo de los procesos.

MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

2.3 JUICIO DESCRIPTIVO
Es la expresión del resultado de la comparación hecha entre los comportamientos relacionados
con los diferentes procesos del desarrollo y los logros con sus respectivos indicadores.
2.4 ESTÁNDAR CURRICULAR
Hace referencia a una meta que expresa en forma observable lo que el estudiante debe saber, es
decir los conceptos básicos de cada área.
2.5 COMPETENCIA
Es entendida como el saber hacer, utilizando los conceptos básicos.
AFIRMACION
Las afirmaciones para un componente pueden ser 1, 2, 3 o más. Se entiende por afirmación: Son
los enunciados a cerca de los conocimientos, habilidades y capacidades de los estudiantes que se
pueden identificar a partir de las respuestas dadas por los estudiantes en las pruebas
EVIDENCIA
Las evidencias para cada afirmación pueden ser 1, 2, 3 o más. Se entiende por evidencia: son las
acciones o productos observables que hacen posible identificar los desempeños a los que se
refieren las afirmaciones. Estas deben responder la siguiente pregunta ¿Qué deben hacer los
estudiantes en las pruebas que permita inferir que tienen determinados conocimientos y
habilidades?
2.6 ACTIVIDADES DE APOYO PEDAGOGICO.
Son las actividades programadas durante el periodo académico por el docente para que los
estudiantes que obtengan una valoración de desempeño bajo en una o varias áreas o asignaturas
puedan alcanzar los logros propuestos. Estas actividades están diseñadas como acciones de
refuerzo, investigación, complementación, proyectos, practicas, ensayos, programados y
elaborados por el profesor en su respectiva área o asignatura, las cuales deben ser desarrolladas y
demostradas por los estudiantes después de las clases y durante el periodo escolar.
Estas actividades pueden ser individuales o grupales. Entre las múltiples estrategias para formular
las actividades de superación se proponen las siguientes: monitorias de asignaturas, guías de
recuperación, estudio dirigido, consultar en biblioteca, analizar el contenido de programas
televisados, ver una película con fundamento en una guía, graficar las variaciones de un
fenómeno, entrevistar a un personaje, confeccionar carteleras, realizar resúmenes, visitar museos
y empresas, exposiciones, talleres, pruebas escritas, sustentaciones de trabajos y puestas en
común.
2.7. ACTIVIDADES PERIÓDICAS DE APOYO PEDAGÓGICAS.
Son las actividades programadas por la institución al finalizar cada periodo para asignaturas del
núcleo común un día especial, desarrolladas y planeadas por el profesor, para que los estudiantes
que obtengan una valoración de desempeño bajo en una o varias áreas o asignaturas puedan
alcanzar los logros propuestos. La valoración máxima que se puede obtener es 3,5 y se pondera
de la siguiente manera: si en la actividad se obtiene (3.5) su nota final será (3.0), de (3.6) a (4.4) su
nota final será 3.3 y la superación de 4.5 en adelante se calificará en definitiva con (3.5).
La institución ha nombrado a las Comisiones de Evaluación y Promoción como instancia primaria
de verificación del proceso de evaluación de los educandos al finalizar cada periodo, como
mecanismo de atención y resolución de reclamaciones relacionadas con el proceso de evaluación
y promoción, cumple con el decreto 1290 de 2009. La comisión puede hacer recomendaciones a
los docentes sin intervenir en sus valoraciones.
2.8. ACTIVIDADES FINALES DE APOYO PEDAGÓGICO.
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Son aquellas actividades propuestas por el profesor y avaladas por las Comisiones de Evaluación
y Promoción, para aquellos estudiantes de primero a undécimo grado declarados aplazados de
acuerdo al cronograma institucional.
2.9. ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN, INVESTIGACIÓN O DE PRÁCTICA.
Son aquellas actividades dirigidas a los estudiantes que satisfacen ampliamente los estándares,
competencias y logros previstos. Son ejemplos de trabajo de profundización, investigación o
practica: la asignación de monitorias, lecturas, resolución de problemas, formulación de modelos
científicos, realización de experimentos, trabajos de creatividad y producciones artísticas, literarias
y culturales.
PARÁGRAFO.
El consejo académico determinó que la notificación de los estudiantes a presentarse a las
actividades periódicas de apoyo pedagógico, se realice por escrito a través de un listado general
de cada área a través de los canales de comunicación autorizados por la institución.
Las actas que se entregan a las comisiones de evaluación y promoción correspondientes, deben
estar completamente diligenciadas, deben incluir la nota final que el estudiante obtuvo en su
proceso durante el periodo y la nota que ha obtenido después de realizar la actividad de apoyo
periódica, momento en el cual firma el acta.
Si un estudiante no se presenta, conservará la nota obtenida durante el periodo, y en el espacio
para la firma en el acta la frase “no se presentó”.
En todo caso el estudiante tiene que ser notificado de su nota final antes de presentarse a la
actividad periódica de apoyo pedagógico, de acuerdo con el capítulo 6, artículo 22, inciso 10 del
presente manual.

Artículo 3°. PROPÓSITOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
DE LOS ESTUDIANTES.
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:
La evaluación busca cuantificar, cualificar y mejorar los procesos y resultados pedagógicos
apoyados en los siguientes propósitos:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los
estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.
Determinar la promoción de estudiantes.
Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.

Artículo 4°. OBJETO Y ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.
Son objeto de evaluación respecto del alumno los procesos y resultados de su desarrollo
entendiendo por proceso una secuencia de etapas concatenadas que se dan en el tiempo y
conducen a resultados progresivos, susceptibles de constituirse en punto de partida de otros
procesos.
Son ámbitos:
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La evaluación del aprendizaje de los estudiantes del colegio será un proceso permanente y
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.
La prueba Saber 11 (ICFES), las pruebas censales y las pruebas externas deben ser presentadas
por la totalidad de los estudiantes con el fin de monitorear la calidad de la educación en el colegio.
Artículo 5°. SUJETOS DE EVALUACIÓN.
La nueva concepción de evaluación exige que el maestro asuma una actitud democrática y
participativa en todo el proceso, cambiando así la antigua postura autocrática, pasiva y coercitiva
del momento evaluativo.
En este escenario democrático los sujetos de la evaluación son bien importantes:
5.1 Estudiante: El estudiante es el centro del proceso educativo y evaluativo. Su compromiso es
construir y apropiarse de conocimiento a la par que el desarrollo de los demás procesos para su
formación integral. Asumiendo el ejercicio responsable de su autonomía debe participar en
acciones de autoevaluación y la hetero-evaluación.
5.2 Profesor: Es el principal agente dinamizador y orientador del proceso formativo y evaluativo
del alumno. Una de sus responsabilidades es la de liderar los procesos de desarrollo integral del
alumno y la evaluación de los mismos. Para esto está llamado a asumir una relación pedagógica
basada en la interacción más amplia que la simple unidad tradicional de enseñanza llamada clase,
aprovechando los diversos momentos de la vida escolar y compartiendo en equipo con los demás
docentes de la misma área y de otras.
5.3 Padres de familia: Son agentes de apoyo y comprensión de los estudiantes por los primeros
educadores, así como una importante acción de colaboración para la institución. Están llamados a
asumir un papel de mayor interlocución con los demás agentes, a fin de facilitar la formación del
alumno y las actividades de evaluación y seguimiento.
5.4 Directivos: Por ser responsables de la Dirección de la Institución, lo son también de los
procesos educativos. La misión fundamental es liderar los procesos formativos, incluidos los de
evaluación. Por lo tanto, su gestión va más allá de la formulación de directrices hasta la
formulación de acciones de orientación y asesoría para el desarrollo de los mismos procesos,
participando a través del Consejo Académico y de las Comisiones de Evaluación y Promoción.
5.5 Comisiones de Evaluación y Promoción por Conjunto de Grados: Conformadas según el
criterio del Consejo Académico en representación de la institución. Estas comisiones se rigen por
el reglamento interno establecido por el Consejo Académico y en el manual de convivencia,
estarán integradas por: El Rector o su(s) delegado(s) quien(es) la preside, dos profesores que no
sean directores de grupo siempre y cuando haya disponibilidad de los mismos, de primaria y
bachillerato, un padre de familia que no sea docente de la institución. Se conformaron tres
comisiones de evaluación y promoción: primaria, sexto a octavo y de noveno a once.
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Los delegados por rectoría para presidir las comisiones son:
1. Comisión de primaria.
El Coordinador de Convivencia.
2. Comisión de sexto a octavo.
El Asesor Académico.
3. Comisión de noveno a once.
El Asesor Académico
Artículo 6°. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La evaluación es integral y se debe obedecer a dos criterios fundamentales:
6.1 La Autoevaluación. (Artículo 4, inciso 5, decreto 1290 de 2009)
Consiste en la evaluación cuantitativa que hace cada estudiante de sus procesos
axiológicos y volitivos a partir de unos criterios propuestos por el consejo académico. Esta
valoración cuantitativa será concertada con el profesor.
La nota de la autoevaluación deberá ser diligenciada en el formato correspondiente, a
más tardar en la semana siguiente a los exámenes finales de cada periodo y consignada
en la planilla de calificaciones del docente. El representante del salón será el veedor de
que este proceso lo realicen todos los docentes en los tiempos estipulados e informará al
Director de grupo. En caso de omisión a este proceso, la nota asignada por
autoevaluación a cada estudiante, no podrá ser inferior a 4,0.
El SER. Que comprende actitudes, valores, ética personal que corresponde al 20%
La autoevaluación equivale al 10% de la valoración final de la asignatura. (VER
FORMATO).
COOEVALUACIÓN 10%
FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre
De
Cadete______________________________________________________Grado.
____
Asignatura: ___________________ Profesor: __________________________
Instrucciones.
1. Apreciado (a) estudiante. Valore sincera y honestamente los indicadores de desempeño
que se detallan a continuación en una escala de 1 a 5. Al final sume y divida buscando el
promedio.

1.
2.
3.
4.
5.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
PARA EL SER – SABER – HACER
Asisto puntualmente a la clase.
Atiendo las orientaciones y explicaciones del
profesor.
Participó activamente en las actividades grupales
e individuales propuestas en clase y
extracurricularmente.
Manifiesto respeto hacia los integrantes de la
comunidad educativa.
Demuestro una excelente presentación y aseo
personal.
VALORACIÓN DEFINITIVA

VALORACIÓN
I PER.
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6.2 Hetero-evaluación: Es la estrategia tradicional donde el profesor evalúa el rendimiento del
estudiante. El docente debe tener en cuenta evaluar al estudiante bajo estos aspectos:
●

El SABER. Que corresponde a hechos, conceptos y principios que comprende el 60%
de la heteroevaluación.

●

El HACER. Que comprende procedimientos, estrategias, técnicas y destrezas que
muestre el estudiante. Corresponde al 40% de la heteroevaluación.

La hetero-evaluación equivale al 80% de la valoración final de la asignatura.
La evaluación de los educandos en los niveles de educación básica y media, será a partir de la
obtención de estándares, competencias y logros en cada uno de los periodos para que al finalizar
el año lectivo, se indique la promoción o no del estudiante.
En el nivel de preescolar, la evaluación se realiza teniendo en cuenta los avances según las
capacidades y aptitudes del niño, que integran las llamadas dimensiones.
Artículo 7°. MEDIOS Y TECNICAS.
Para encontrar amplia y variada información sobre el rendimiento de cada uno de los estudiantes
en la obtención de estándares, competencias y logros esperados es necesario seleccionar y
organizar diferentes medios y técnicas de evaluación.
7.1 Medios para la evaluación.
En la institución se utilizarán los siguientes medios:
a. La evaluación de los contenidos se realizará atendiendo los siguientes procedimientos:
●

La evaluación de hechos y conceptos se hará básicamente por:
- Definición de significados, en que preferiblemente los educandos utilicen sus propias
palabras.
- Reconocimiento de la definición, en que se dan las opciones para reconocer la
acertada. (Requiere de un diseño cuidadoso y experto de los distractores).
- Exposición temática, en la que se le pide al educando que haga una composición
escrita, bien organizada sobre el área conceptual que se quiere evaluar. (Se le da al
educando la opción de utilizar sus propias palabras y de hacer relaciones con
vivencias, utilizar ejemplos y sugerir aplicaciones).
- Identificación y categorización de ejemplos, se identifican ejemplos relacionados
con un concepto.
- Aplicación a solución de problemas, es la forma más completa de evaluación
conceptual, ya que permite conocer el uso que de sus conocimientos hacen los
educandos, además permite diferenciar el grado de comprensión y memorización.

●

La evaluación del aprendizaje de procedimientos pretende comprobar la funcionalidad del
procedimiento y ver hasta qué punto el alumno es capaz de utilizar el procedimiento en
otras situaciones. Es decir, se evaluará que se posee el conocimiento suficiente referido al
procedimiento, y el uso y aplicación de este conocimiento en las situaciones particulares.
Los aspectos básicos que se pueden evaluar en el aprendizaje de procedimientos son:
- El grado de conocimiento sobre el procedimiento.
- La aplicación del procedimiento a situaciones particulares.
- Corrección y precisión de las acciones que compone el procedimiento.
- El grado de automatización del procedimiento.
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●

La generalización del procedimiento en otros contextos.
El grado de acierto en la elección de procedimientos para solucionar una tarea.

La evaluación de las aptitudes se hará buscando información acerca del proceso de
formación y cambio de los estudiantes. Este cambio de aptitud será inferido de las
respuestas dadas por los estudiantes ante el objeto, la persona o la situación de la que se
realiza la situación subjetiva.

b. Pruebas de comprensión, análisis de discusión crítica y en general de apropiación de
conceptos.
c.
Calificaciones cuantitativas y valoraciones cualitativas hechas como resultado de
observaciones o entrevistas abiertas y formuladas con la participación del propio estudiante, un
profesor o un grupo de ellos.
d. Las estrategias de evaluación durante el periodo pueden incluir: Evaluaciones parciales,
evaluación final, trabajos en grupo en clase, laboratorios, investigaciones, salidas extra clase,
participación en clase, tareas y/o trabajos en módulos, revisión de cuadernos, exposiciones,
evaluaciones orales, talleres y se tendrá en cuenta la aptitud y actitud del estudiante en clase.
El resultado de estas se analizará para determinar la calificación y valoración de los
estándares, competencias y logros en cada área.
e. En el transcurso de cada uno de los períodos, el profesor programará como parte de las
labores del curso, actividades grupales o individuales que se requieran para corregir las fallas o
limitaciones en la consecución de los estándares, competencias y logros por parte de los
estudiantes.
f. Al finalizar, cada periodo el estudiante recibirá un informe valorativo de su rendimiento
académico y disciplinario.
7.2 Informes de evaluación:
Al finalizar cada uno de los periodos de año escolar, los padres de familia o acudientes recibirán
un boletín de calificaciones en el que se dé cuenta de los avances del educando en el proceso
formativo de cada una de las áreas. Este deberá incluir información detallada acerca de las
fortalezas y dificultades que haya presentado el educando en cualquiera de las áreas y
asignaturas.
7.3 Informe final.
Al terminar el año escolar se les entregará a los padres de familia o acudientes un informe final con
las calificaciones y valoraciones que es el definitivo para efectos de promoción o no de los
estudiantes, el cual se elabora al promediar la calificación final en cada periodo (4 periodos en año
lectivo) en el área respectiva. Este informe mostrará para cada área el rendimiento de los
educandos mediante la siguiente escala:
De 4.6 a 5.0 desempeño superior
De 4.0 a 4.5 desempeño alto
De 3.0 a 3.9 desempeño básico
De 1.0 a 2.9 desempeño bajo
Artículo 8°. LOS REGISTRO DE LOS PROCESOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN.
Estarán determinados por:
8.1. Registro de anecdotarios: Lo diligencia el director de curso con el estudiante, profesores y
padres de familia según el caso.
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8.2. Registro de Coordinaciones y psicología: Para evidenciar procesos grupales y personales.
8.3. Boletín de calificación y valoración: será recibido bimestralmente por el padre de familia o
acudiente legal con la siguiente escala y en él se detalla el desarrollo del proceso, los logros
alcanzados los cuales muestran el nivel de competencia obtenido y los estándares propuestos por
el M.E.N:
LA ESCALA DE CALIFICACIONES Y VALORACIONES DEL COLEGIO ES LA SIGUIENTE
4.6 a 5.0, valoración de desempeño superior: para quien obtuvo el 90% al 100% de los
estándares, competencias y logros propuestos, sin actividades de apoyo pedagógicas.
De 4.0 a 4.5, valoración de desempeño alto: para quien obtuvo el 80% a 89.9% de los
estándares, competencias y logros propuestos, pero con algunas actividades de apoyo
pedagógicas.
De 3.0 a 3.9, valoración de desempeño básico: para quien obtuvo entre el 60% y el 79.9% de los
estándares, competencias y logros mínimos propuestos, con actividades de apoyo pedagógicas en
clase durante el periodo académico.
De 2.0 a 2.9, valoración de desempeño bajo: para quien obtuvo entre el 40% y el 59.9% de los
estándares, competencias y logros propuestos. A pesar de presentar actividades de apoyo
pedagógico no alcanzó los logros mínimos.
De 1.0 a 1.9, valoración de desempeño bajo: para quien obtuvo entre el 20% y el 39.9% de los
estándares, competencias y logros propuestos. No alcanza los estándares, competencias y logros
mínimos a pesar de haber realizado actividades periódicas de apoyo pedagógico no alcanza los
logros previstos.
8.5. Conversión a la escala nacional
De 4.6 a 5.0-Desempeño superior
De 4.0 a 4.5-Desempeño alto
De 3.0 a 3.9-Desempeño básico
De 1.0 a 2.9-Desempeño bajo
8.6 En la primera semana del año lectivo, cada profesor entregará a los estudiantes y al director de
grupo, los criterios de evaluación de la asignatura correspondiente que utilizará durante el año
lectivo, estos criterios serán anexados en el observador del grupo. En caso de reclamación, el
estudiante deberá ceñirse a las instancias que plantea el artículo 12, inciso 12.1, “EL CONDUCTO
REGULAR Y EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO”.
8.7 Cuando al promediar las calificaciones, la centésima está en cinco o más se aproxima a la
décima inmediatamente superior y cuando está por debajo de cinco se aproxima a la décima
inmediatamente inferior.
8.8 Al finalizar cada periodo el docente o el instructor militar debe reportar la asignatura con una
calificación entre 2.0 a 5.0.
Artículo 9°. CALIFICACIÓN Y
ESTUDIANTES EN EL PLANTEL.

VALORACIÓN

DEL

COMPORTAMIENTO

En el momento de calificar y valorar la disciplina se debe tener en cuenta lo siguiente:
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9.1. Acciones muy graves
Serán calificadas con 1.0 a 1.9 y una valoración de Desempeño Bajo.
Tiene un grado de sanción que va desde la mayor suspensión (5 días) acordada por la institución,
hasta el retiro de la instrucción militar (si es cadete de instrucción militar), cancelación de matrícula
y pérdida del cupo.
9.2. Acciones graves
Serán calificadas con 2.0 a 2.9 y una valoración de Desempeño Bajo de acuerdo con los
siguientes criterios:
● Calificación entre 2,5 y 2,9 para aquellos estudiantes que son suspendidos hasta por dos
(2) días.
● Calificación entre 2,0 y 2,4 para aquellos estudiantes que son suspendidos por tres (3) días
o son reincidentes en las suspensiones.
PARÁGRAFO 1:
Cuando un estudiante haya sido suspendido tendrá derecho a realizar las actividades académicas
que no realizó durante sus días de suspensión (tareas, exámenes, talleres, presentación de
cuadernos, exposiciones y demás), respetando la nota que obtenga en dicha actividad. El
estudiante debe presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación de la
suspensión y concertar con el profesor la realización o entrega de las actividades pendientes. Se
debe informar al director de grupo sobre el proceso de concertación.
PARÁGRAFO 2:
Cuando un estudiante es suspendido, esta sanción afectará la valoración final en el período en las
áreas de ética, liderazgo y disciplina.
Cuando el estudiante suspendido es de Instrucción Militar, el área de Condiciones militares se
calificará con 1.0 hasta 2.9 y desempeño bajo, según corresponda la falta cometida muy grave o
grave.
Cuando la falta es grave y la suspensión está relacionada con actividades académicas, la misma
se cumplirá en las instalaciones del plantel, o en su defecto en el lugar que señale el sancionador
cumpliendo con las actividades que le sean asignadas.
9.3. Acciones leves
A. Serán calificados con 4.6 a 5.0 y valorados con un Desempeño Superior los
estudiantes que cumplan las normas establecidas en el manual de convivencia, cuando
falta a clases justifica su inasistencia y no registra en el folio de vida anotaciones
negativas.
B. Serán calificados de 4.0 a 4.5 y valorados con un Desempeño Alto los estudiantes
que cumplan las normas establecidas en el manual de convivencia, justifica sus
inasistencias a clases oportunamente, establece compromisos disciplinarios y los
incumple.
C. Serán calificadas de 3.0 a 3.9 y una valoración de Desempeño Básico. A aquellos
estudiantes que de forma reiterada generan inconvenientes en las clases o incumplen las
normas del manual, se establece compromiso disciplinario con él en presencia del padre
de familia o acudiente.
DE LAS NOTAS EN EL OBSERVADOR.
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Como representación cuantitativa del proceso disciplinario del estudiante en cada periodo, el
director de grupo presentará una nota estimada de acuerdo a lo evidenciado en su anecdotario.
Esta valoración será concertada con el coordinador de convivencia y con al menos el 80% de
profesores que ingresen al curso y que puedan dar soporte a su nota de acuerdo a los
procedimientos sobre manejos de las faltas consignadas en este manual. El rector será
responsable de crear los espacios necesarios para llevar a cabo esta actividad.
Artículo 10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
10.1 SIGNIFICADO
La promoción en la Educación Básica y Media se fundamentará en la calidad, el valor o la valía
que puede tener una respuesta, producto del desempeño con base en los criterios establecidos y
los estándares, competencias y logros del programa, reconociendo la existencia de diferencias en
el ritmo de aprendizaje de estudiantes.
Al finalizar el año lectivo, las Comisiones de Promoción se reunirán para analizar la situación de
los(as) estudiantes en su desempeño académico en las áreas respectivas, verifica y avala quiénes
son promovidos, aplazados y cuáles deben ser declarados aprobados bajo los criterios
establecidos en el manual de convivencia.
10.2 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN
10.2.1. En el colegio Militar General Agustín Codazzi, no podrán ser objeto de promoción al
grado siguiente:
●

Los estudiantes de 1º a 11º grado, que al finalizar el año lectivo presenten una
valoración de desempeño bajo al obtener una calificación de 1.0 a 2.9 en tres o más
áreas.

●

Los estudiantes de 1º a 11º grado, que hayan dejado de asistir injustificadamente a más
del 50% de las actividades académicas durante el año lectivo serán declarados
reprobados.

Parágrafo 1: Al finalizar el año lectivo, la comisión de evaluación y promoción de cada grado
será la encargada de verificar y avalar la relación de estudiantes declarados promovidos,
aplazados y reprobados. De este procedimiento se debe levantar un acta que debe estar
firmada por los miembros de la comisión asistentes a la reunión.
Parágrafo 2. Aquellos educandos de 1º a 11º grado, que al finalizar el año lectivo obtengan
valoración de desempeño bajo con calificaciones de 1.0 a 2.9 en una o dos áreas. Estos
deberán cumplir con una serie de actividades de apoyo pedagógico así: Los estudiantes del
grado once, para la última semana de junio y los estudiantes de primero a décimo para la
primera semana de julio.
Para ser objeto de la promoción el estudiante debe alcanzar los estándares, competencias y
desempeños pendientes en las áreas comprometidas, a partir de la aprobación de las
actividades finales de apoyo pedagógicas que le proponga la comisión de evaluación y
promoción para realizar en dicha semana y que son orientadas por un docente del área
respectiva que labore en la institución.
Parágrafo 3. Los estudiantes que por algún motivo no adelantaron las actividades
complementarias en la fecha señaladas por el colegio en el mes de julio, deben definir su
situación en un periodo de 4 días hábiles antes de poder integrarse a la institución.
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Parágrafo 4. Para estudiantes que solicitan cupo en el colegio y han sido reprobados en la
institución de procedencia y en su boletín manejan una escala numérica diferente a la
nuestra, solo se tendrá en cuenta la valoración por desempeños allí descritos y que marcan
la no aprobación del curso.
10.3 ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN.
Buscando mantener la Excelencia Académica en la institución para la promoción de los
estudiantes de un grado a otro se tendrá en cuenta lo siguiente:
a. Nivel de Preescolar: En el nivel de Educación Preescolar no se reprueban grados.
Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales.
La institución diseñará mecanismos de evaluación cuantitativa y cualitativa cuyo resultado se
expresará en informes de calificación y valoración que les permitan el avance en la formación
integral del educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo del proceso y las acciones
necesarias para superarlos.
b. Nivel de Educación Básica (1º a 9º) y Media.
Un estudiante será declarado aplazado en su promoción si tiene estándares, competencias y
logros pendientes al finalizar el año lectivo, en una o dos áreas. Para estos estudiantes se
elaborará un programa de actividades finales de apoyo pedagógico el cual se realizará en el
colegio de acuerdo al cronograma institucional, el costo de este y los materiales serán asumidos
por el padre de familia y/o el acudiente. Si obtiene una Calificación igual o superior a 3.0 en la
valoración de las asignaturas comprometidas (una o dos según el caso) será promovido al grado
siguiente y al título de bachiller si es estudiante de undécimo grado.
c. Uso de las pruebas externas.
Pruebas Saber 11:: Los(as) estudiantes de undécimo grado (11º) , si al finalizar el año lectivo han
obtenido una valoración final de desempeño bajo con calificación entre 1,0 a 3,4 en cualquiera de
las áreas obligatorias y fundamentales equivalentes al núcleo común, incluyendo Inglés según el
ICFES, los resultados que obtengan en las pruebas de estado en estas, si son iguales o superiores
a la meta propuesta para el área al inicio del año lectivo durante la semana de planeación
institucional, serán tenidos en cuenta como calificación y valoración para alcanzar los estándares,
competencias y logros pendientes en las áreas obligatorias y fundamentales respectivas, en tanto
la nota requerida en la asignatura del cuarto periodo no sea mayor a 5.0.
Pruebas académicas o externas programadas por el plantel: Para los (as) estudiantes de 1º
a 10º, cuando al finalizar el año lectivo han obtenido una calificación entre (1,0) a (2,9)
y una valoración de desempeño bajo en las áreas obligatorias y fundamentales
equivalentes a las evaluadas por las pruebas externas programadas por el plantel para el mes de
mayo; los resultados que obtengan en las pruebas si son iguales o superiores a la meta propuesta
para el área al inicio del año lectivo durante la semana de planeación institucional, serán tenidos en
cuenta como calificación y valoración para alcanzar los estándares, competencias y logros
pendientes en las áreas obligatorias y fundamentales respectivas, en tanto la nota requerida en la
asignatura del último periodo no sea mayor a (5.0).
PARÁGRAFO: En el caso de humanidades, teniendo en cuenta la diferencia en la naturaleza de
las asignaturas que la conforman, el beneficio se aplica individualmente para la prueba Saber 11 y
externa; a menos que al promediar los resultados de inglés como idioma extranjero y Lenguaje sea
igual o superior a lo estipulado.
e. Actividades periódicas de apoyo pedagógico. Las actividades periódicas de apoyo
pedagógico
serán programadas por las comisiones de evaluación y promoción para los
estudiantes que presenta dificultades, y se realizarán así:
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I Periodo:
II Periodo:
III Periodo:
IV periodo:

Segunda Semana de Noviembre.
Última semana del mes de enero.
Primera semana de abril
Segunda semana del mes de junio.

Actividades finales de apoyo pedagógico: Última semana de junio para el grado once y primera
semana de julio para los demás grados. La fecha de entrega de los informes de los periodos y el
informe final se hará según cronograma.
10.4. CASO DE LAS ÁREAS COMPUESTAS. Para efectos de promoción al finalizar el año lectivo
se tiene en cuenta los ponderados definidos por el comité de área para las asignaturas de las
áreas compuestas así:
PORCENTAJE
ÁREA

MATEMATICAS

CIENCIAS NATURALES

HUMANIDADES
LENGUAJE
HUMANIDADES
INGLÉS
TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

CIENCIAS SOCIALES

ETICA Y VALORES

ARTISTICA
EMPRENDIMIENTO
JUVENIL

ASIGNATURA

BÁSICA
PRIMARIA

BÁSICA
SECUNDARIA

MEDIA

Matemáticas

50

50

75

Geometría

25

25

---

Estadística

25

25

25

50

10

25

40

Química Teoría

25

40

Química Laboratorio

---

10

Ciencias naturales
Ciencias
naturales
biología

y

Física

100

Lengua Castellana

60

60

60

Competencias lectoras

40

40

40

Inglés

60

60

80

Francés

20

20

20

Laboratorio de Inglés

20

20

---

Sistemas

100

70

100

P.E.R.D

---

30

---

Ciencias Sociales

70

70

Competencias ciudadanas,
afrocolombianidad-catedra
de paz

30

30

100

Proyecto de vida

60

60

100

40

40
De 6º a 8º y
académicos

---

Dibujo y Manualidades

70

---

---

Música Y Danza

30

---

---

Dibujo

---

100

100

Emprendimiento

100

Instrucción Cívico Militar
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VALLECAUCANO

10.5 Separación de Lenguas Modernas (inglés y francés) y Lengua Castellana como
áreas independientes
Dentro de los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que determina el artículo 23 de la ley
115 de 1994 para la educación básica, se encuentra el de humanidades, lengua castellana e
idiomas extranjeros. La semántica expuesta para el grupo de áreas antes señalado, indica que son
áreas independientes por tener el mismo nivel de subordinación dentro del grupo; por otra parte,
también existen antecedentes como áreas independientes, tales como el hecho de que existen
lineamientos curriculares para lenguaje y también para lenguas extranjeras (inglés y francés), lo
mismo que los estándares básicos de competencias correspondientes. Como se señala
anteriormente no existe subordinación entre una y otra, por ello, el Consejo Académico en pleno
estableció que estas funcionen como áreas independientes para efectos de la promoción.
10.6. CASO DE LAS ÁREAS OPTATIVAS
Para efectos de promoción en el Colegio se tendrán en cuenta las áreas optativas de
Emprendimiento juvenil vallecaucano e Instrucción con Orientación militar.
Artículo 11. CONDICIONES PARA ACCEDER AL TITULO DE BACHILLER.
Para acceder al título de Bachiller los estudiantes al finalizar el grado Once deben de haber
alcanzado todos los estándares, competencias y logros propuestos para dicho grado lo que les da
el Paz y Salvo académico. Además, debe haber cumplido con los siguientes requisitos:
● Estar a Paz y Salvo académicamente.
● Deben tener un Paz y Salvo financiero.
● Haber cumplido con la labor social.
● Demostrar su proyecto de vida.
Artículo 12. EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO, SUS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y
ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES.
12.1. EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO.
Los elementos constitutivos del debido proceso académico del colegio son los siguientes:
12.1.1. El conducto regular y el debido proceso académico.
12.1.2. Acciones del debido proceso académico.
12.1.3. El debido proceso académico: acciones disuasivas, acciones correctivas y
acciones reeducativas.
12.1.4. Responsabilidad de la familia frente al debido proceso académico.
12.1.5. Responsabilidad del docente frente al debido proceso académico.
12.1.6. Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas
pendientes de los estudiantes: actividades pedagógicas de apoyo, actividades periódicas
de apoyo pedagógico, actividades finales de apoyo pedagógico.
EL CONDUCTO REGULAR Y EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO
El conducto regular se refiere a las instancias que deben cursar los casos académicos. Estas
instancias deben ser respetadas por todas las partes de modo que no se entorpezca ni tengan
trámite equivocado en los procesos.
El conducto regular para la ejecución del debido proceso académico, las instancias de participación
serán en el siguiente orden:
●

El profesor titular o instructor militar de la asignatura y/o área.
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●
●
●
●
●
●

El director de grupo
La comisión de evaluación y promoción correspondiente.
Consejo Académico.
Rector.
Director General.
Consejo Directivo.

El debido proceso se refiere a los distintos y ordenados pasos que deben cursar los casos
académicos, en procura de buscar soluciones y de integrar a ellos a toda la tarea educativa. La
institución educativa se ampara en el código de adolescencia en su art.26: Derecho al debido
proceso: ’los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les aplique las garantías el
debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren
involucrados. En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que están
involucrados los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones
deben ser tenidas en cuenta,” En su art 43: OBLIGACIÓN ÉTICA FUNDAMENTAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, numeral 3 ’Establecer en sus reglamentos los mecanismos
adecuados de carácter disuasivo correctivo…”
12.3. ACCIONES DEL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO:
El estudiante contará con un debido proceso académico que contiene las siguientes acciones:
12.3.1.

Conocimientos de los criterios de evaluación establecidos por la institución y que
regirán en el correspondiente año lectivo.
12.3.2. Recibir por parte de los docentes al comienzo de cada periodo escolar la información
académica necesaria (logros, indicadores de logros, competencias a evaluar en el
respectivo grado teniendo en cuenta los fines de la educación, los estándares básicos
y los lineamientos curriculares).
12.3.3. Establecer con el docente pactos de aula para conocer los criterios y la forma de
evaluar en cada periodo escolar.
12.3.4. Participar de las distintas actividades y formas de evaluación a lo largo del periodo.
12.3.5. Recibir del docente la información pertinente durante cada periodo y al finalizar el
mismo sobre las fortalezas, dificultades, retroalimentación de las pruebas realizadas,
recomendaciones y estrategias de refuerzo y oportunidades de mejoramiento que
posibiliten su mejor desempeño.
12.3.6. Citación de padres o acudientes a la sexta semana del periodo para informar el estado
académico y disciplinario del estudiante, con el fin de establecer el plan de apoyo y los
compromisos.
12.3.7. Conocer oportunamente los procesos de aprendizaje con posibilidades de ser
escuchados antes de ser reportados en el registro escolar de evaluación.
12.3.8. Al obtener un desempeño bajo al finalizar cada periodo, todo estudiante realizará
oportunamente actividades periódicas de apoyo antes de ser reportados en el registro
escolar de valoración, presentando la documentación y requerimientos respectivos
(formatos de notificación, talleres, entre otros).
12.3.9. Ser notificado al finalizar cada periodo escolar de las actividades y procesos de apoyo
formulados por las comisiones de evaluación de promoción, así mismo de las
decisiones de ésta en caso de no superar las dificultades.
12.3.10. Participar en cada periodo escolar de las actividades e implementación de estrategias
de apoyo y profundización en el área y/o asignatura en general para fortalecer su
desempeño.
12.3.11. Culminado el año escolar el estudiante de primero a undécimo grado que presente
desempeño bajo en una o dos áreas será declarado aplazado y deberá realizar nuevas
pruebas (actividades de apoyo pertinentes) de acuerdo con el cronograma establecido
por la institución.
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12.3.12. Si el estudiante no asiste a clase debe presentar certificación médica o excusa escrita
firmada por el acudiente con causa justificada a más tardar en los siguientes cinco (3)
días hábiles a su ausencia para que sea tenida en cuenta y no afecte su proceso
académico.
12.3.13. Estas serán reportadas a coordinación de disciplina y profesor correspondiente, al ser
aceptadas se le dará la oportunidad al estudiante de acordar con los profesores las
fechas de la presentación de las actividades pendientes sin eximirle de sus
obligaciones académicas.
12.3.14. Las pruebas retomarán temáticas desarrolladas durante el periodo y periodos
anteriores.
12.3.15. Participar de los procesos de autoevaluación y heteroevaluación en cada periodo y en
cada área y/o asignatura como mínimo una vez por periodo.
12.3.16. Los docentes de cada área elaborarán los logros o alcances de ella, los que
demostrarán el desempeño de los estudiantes.
12.3.17. El docente deberá preparar, programar, realizar, corregir y devolver oportunamente las
evaluaciones a los estudiantes y hacer la retro evaluación necesaria en el aula. Estas
se deberán entregar a más tardar en la siguiente semana de su aplicación.
12.3.18. Al planear el docente las evaluaciones finales de cada periodo estas deberán ser
entregadas al rector quien las revisará y las devolverá al docente. De ser necesario el
rector recomendará los cambios pertinentes.
12.3.19. El rector en asocio con el coordinador programará y organizará la aplicación de las
evaluaciones institucionales de acuerdo al cronograma institucional.
12.3.20. Acorde a los resultados finales de cada periodo, los docentes diseñarán las actividades
de apoyo y nivelación atendiendo las dificultades pertinentes del estudiante y copia de
estas las entregará a la rectoría si ésta lo considera necesario.
12.3.21. El estudiante, el padre de familia y/o acudiente ante cualquier inconsistencia
académica dirigirá, su reclamo en el siguiente orden: docente de asignatura, director
de grupo, comisión de evaluación y promoción, Consejo Académico, Rector, Director
General y Consejo Directivo.
12.3.22. Hacen parte de la debida sustentación del seguimiento de cada estudiante, las actas o
formatos de seguimiento y/o compromisos académicos elaborados por los docentes,
director de grupo y/o rector debidamente firmados por su estudiante y su acudiente.
PARÁGRAFO: El estudiante que sin causa justificada no se presente a las actividades o
estrategias de apoyo perderá el derecho a participar en las jornadas programadas para dicho fin,
derivándose el correspondiente efecto valorativo.
12.4.

INSTANCIAS DEL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO
El siguiente es el debido proceso académico.

12.4.1.

INSTANCIAS PREVENTIVAS
Diálogo estudiante-docente del área con el propósito de reflexionar, revisar, sus
hábitos de estudio y generar estrategias de mejoramiento. El profesor registra en el
observador los compromisos con su firma y la del estudiante.
En esta interacción dialógica el estudiante tiene la oportunidad de dar a conocer al
docente las razones que le impiden cumplir a cabalidad con sus responsabilidades. En
casos especiales el diálogo se realizará con presencia del (la) directora (a) de curso.

12.4.1.1 PREINFORMES PERIODICOS. El director de grupo, realizará al menos un (01) pre
informe académico y disciplinario por periodo, u otros si así lo consideran necesario, el cual una
vez socializado con los estudiantes se dará a conocer a sus acudientes ya sea de forma
presencial o virtual
12.4.2.

INSTANCIAS CORRECTIVAS
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Al concluir el segundo periodo académico el estudiante demuestra en su consolidado
dos o más asignaturas y/o áreas con desempeño bajo, el estudiante firmará junto con
sus padres un compromiso académico. La comisión de evaluación y promoción será la
encargada de supervisar el diligenciamiento de estos compromisos.
12.4.3. INSTANCIAS RE-EDUCATIVAS
Concluido el tercer periodo académico es reiterativa la negligencia y no hay una
evidente superación verificable en la elaboración de tareas, evaluaciones,
presentación de actividades de recuperación guías de apoyo y otros, Cuando el
estudiante ha firmado los compromisos académicos e incumple con lo pactado en
ellos, persistiendo en un desempeño bajo, la comisión de evaluación remitirá
relación junto con evidencias documentales a rectoría para que tanto el estudiante
como los padres o acudientes firmen la matrícula condicional académica.
PARÁGRAFO: La matrícula condicional académica se efectúa en el despacho de la rectoría con la
presencia del padre, madre y/o acudiente, a quienes se les invita a ejercer un proceso de control y
monitoreo riguroso frente al desempeño de su hijo o su hija. Al estudiante se le debe subrayar el
nivel de responsabilidad que tiene que asumir frente a su papel de apropiación del proceso de
autogestión y autorregulación, como dos elementos que le posibilitan la capacidad de administrar
su propio proceso de aprendizaje, para llegar a determinar desde la auto evaluación los progresos
adelantos, dificultades o limitaciones de su aprendizaje y desde allí desarrollar y evaluar
estrategias de mejoramiento.
El estudiante que habiendo firmado la matrícula condicional académica al finalizar el periodo y no
cumpla con los compromisos que esta implica, asumirá las consecuencias dentro de los
lineamientos del debido proceso académico.
12.5.

RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA FRENTE AL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO
12.5.1. Conocer los criterios e instrumentos de evaluación que diseñan los profesores, con
el propósito que los vayan comprendiendo progresivamente y realicen un
acompañamiento asertivo a sus hijos (as) en la apropiación de los mismos.
12.5.2. Realizar una planificación donde identifiquen los logros planteados, metas o
dificultades de los hijos (as), generar conjuntamente un plan estratégico y anticipar
acciones como herramienta central de autorregulación. Los estudiantes que son
capaces de desarrollar estas habilidades son más eficaces en su aprendizaje y
tienen un alto nivel de motivación porque saben “para donde van”.
12.5.3. Ejercer supervisión y control del proceso pedagógico de los hijos(as); ya que el
descuido, la negligencia y el desapego frente a las directrices institucionales
propician la mediocridad y el bajo rendimiento de los estudiantes.
12.5.4. Los padres de familia también están llamados a:
● Conocer y profundizar en el proyecto educativo institucional
● Conocer la fundamentación de cada campo de gestión
● Conocer el conducto regular para la gestión académica con el propósito de
acudir a las distintas instancias del debido proceso ante situaciones específicas
● Dar a conocer al director de curso o rector de manera decente y respetuosa
cualquier inquietud o inconsistencia con respecto al informe académico
● Asumir las implicaciones que para el estudiante y para el padre de familia
significa firmar un documento institucional tales como compromisos y matrícula
condicional.
● Asumir las consecuencias cuando no se presente a una citación para
compromisos o matrícula condicional académica.

12.6. RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE FRENTE AL DEBIDO PROCESO
Todas aquellas propias de la labor docente – inherentes al proceso académico – y tener en cuenta:
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●
●
●
●
●
●
12.7.

Las diferencias individuales de los estudiantes
Crear un ambiente agradable y de respeto al interior de sus clases
Motivar a los estudiantes para que potencien sus habilidades
Proyectar en sus acciones cotidianas la vivencia de los valores institucionales
Brindar espacios de diálogo con sus estudiantes para revisar y/o plantear permanente
retroalimentación que beneficie el proceso académico
Vivenciar la cultura de calidad, la cultura de la evaluación y del mejoramiento continuo
en todos los procesos.

ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER
PEDAGÓGICAS
PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES
●
●
●

SITUACIONES

Actividades de apoyo pedagógico.
Actividades periódicas de apoyo pedagógicas.
Actividades finales de apoyo pedagógico.

12.7.1. Para la planeación y ejecución de las estrategias pedagógicas al estudiante se tendrán
en cuenta del sistema de evaluación institucional los preceptos contenidos en este.
Frente a estas estrategias pedagógicas de apoyo se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
●

Los estudiantes que no se presenten a las actividades programadas sin
justificación, pierden el derecho a mejorar su nota. La institución no garantiza
actividades por fuera de la programación salvo el caso de forzosa aceptación por
causa justificada y avalada por la rectoría, esta debe ser presentada durante los
tres (3) días hábiles siguientes a su inasistencia.

●

Para los efectos de control, las actividades deben ser preparadas previamente por
los docentes y entregadas oportunamente a los estudiantes para su ejecución.
Para aquellos estudiantes que presentan dificultades en el desempeño académico,
estos serán objeto de seguimiento y acompañamiento permanente por parte de los
docentes y rector.

●

●

Todo estudiante que presente una valoración final entre 2.0 y 2,9 debe presentar
actividades periódicas de apoyo pedagógico, con el fin de elevar el desempeño y
calidad educativa del educando. El estudiante que presente las actividades
periódicas de apoyo pedagógico programadas por la institución obtendrá como
nota definitiva aquella que sea el resultado de su proceso de recuperación,
siempre y cuando ésta sea mayor a la que tenía, hasta alcanzar una nota inferior o
igual a 3.5.

●

Todo estudiante que apruebe las actividades finales de apoyo pedagógico
programadas por la institución, obtendrá una calificación final inferior o igual a 3.5.

Artículo 13.
MECANISMOS DE ATENCION Y RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACION Y PROMOCION EN EL
MARCO DEL DEBIDO PROCESO.
13.1.

INSTANCIAS

Los estudiantes y padres de familia y/o acudientes que consideren lesionados sus derechos
académicos presentarán por escrito y debidamente firmada una solicitud respetuosa a las
siguientes instancias:
MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

●
●
●
●
●
●
●

Docente del área y/o asignatura
Director de grupo
Comisión de evaluación y promoción
Consejo Académico
Rector
Director General
Consejo Directivo

13.2 PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos para la atención de peticiones, quejas y reclamos se ciñen a los lineamientos
establecidos para el proceso de PQR.
13.3. MECANISMOS DE ATENCIÓN
13.3.1 Atención directa del padre de familia y/o acudiente por la instancia competente dentro
del horario establecido por la institución.
13.3.2 Aplicación de los procedimientos definidos por la institución para las quejas y/o
reclamos.
13.3.3. Respuesta a las solicitudes escritas por los padres de familia y/o acudiente.
13.4. RECLAMACIONES
Los procedimientos para la atención de peticiones, quejas y reclamos se ciñen a los lineamientos
establecidos para el proceso de PQR.
13.5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de desempeño de los estudiantes durante el
año escolar, serán responsabilidad del profesor, de la comisión de evaluación y del consejo
académico y tienen relación directa con el programa del área y/o asignatura, las actividades de
refuerzo y superación propuestas por cada una de las áreas al interior de sus planes de estudio.
Artículo 14. LA PROMOCIÓN ANTICIPADA.
“Durante el primer período del año escolar el consejo académico, previo consentimiento de los
padres de familia, recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente
del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social
en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el
acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar. Los establecimientos educativos
deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos
estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior.” (Decreto 1290).
El Consejo Académico se reunirá ordinariamente el viernes de la segunda semana de septiembre
para verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos con miras a definir la viabilidad del
proceso en un límite de cinco días hábiles a partir de la fecha de radicación:
●
●
●
●

Solicitud por escrito dirigida a la Comisión de Evaluación y Promoción el estudio de su caso,
con la aceptación anexa de los padres o acudientes.
Estar matriculado académica y financieramente y a paz y salvo por todo concepto.
No tener logros pendientes ni observaciones disciplinarias negativas en el registro de
valoración del grado anterior.
No ser alumno de instrucción militar.

El Consejo Académico se reunirá durante la última semana del período para sugerir la promoción
anticipada a estudiantes con desempeño destacado durante el primer periodo, que demuestren
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que cumplen con los logros y competencias esenciales del año en curso, siendo capaces de
acceder al siguiente año lectivo.
Artículo 14.1 PLAN PARA ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS.
El Colegio Militar General Agustín Codazzi, consiente de los diferentes ritmos de aprendizaje que
se dan entre los estudiantes y obrando dentro de un marco de justicia, equidad, solidaridad, y
oportunidad, establece un plan específico para aquellos estudiantes que no fueron promovidos al
término del año lectivo en la Institución. Este plan queda establecido teniendo en cuenta el artículo
6º y 7º del Decreto 1290 del 16 de abril del 2009.
Parágrafo 1. Este plan para estudiantes no promovidos es única y exclusivamente para aquellos
estudiantes que fueron reprobados en el Colegio Militar General Agustín Codazzi.
Parágrafo 2. El estudiante solo podrá hacer uso de este plan una sola vez durante su permanencia
en el plantel.
1.

OBJETIVO.

Diseñar, aprobar y aplicar en los casos solicitados el Plan Especial para estudiantes No
Promovidos, con el fin de facilitar la continuidad en los procesos académicos de los estudiantes
año tras año.
2.

CONDICIONES DEL PLAN.
Para poder acceder a este plan, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:
2.1 REQUISITOS.
● El estudiante debe estar matriculado en el grado en que no fue promovido.
● Dirigir solicitud formal al Consejo Académico.
● No haber hecho solicitud para acogerse al plan en años anteriores
● Anexar la siguiente documentación:
● Registro de calificaciones (boletín)
● Constancia de Paz y salvo por todo concepto expedida por el colegio.
● Acta de compromiso firmada por los padres y el estudiante donde son conscientes
del proceso a iniciarse y de las exigencias en materia de responsabilidad
académica y disciplinaria que este exige.
● El padre de familia y el estudiante debe ser consciente que este proceso debe
adelantarse simultáneamente con el proceso académico del grado en que está
matriculado y cumplir con las actividades que este demanda.
Parágrafo 1:
Si el estudiante estaba cursando instrucción militar (es decir 9°, 10° u 11°), podrá solicitar
su inclusión en el Plan, pero perderá automáticamente la posibilidad de adelantar
instrucción militar porque al ser declarado NO PROMOVIDO al termino del año lectivo, es
dado de baja en el batallón. El estudiante seguirá como estudiante académico.
2.2 CONDICIONES: El estudiante debe alcanzar.
● Alcanzar una valoración superior (4,0 - 5,0) en el área por la cual fue reprobado y una
valoración mínima de 3,5 en las demás asignaturas para el primer periodo.
● Alcanzar una valoración mínima de 4,5 en disciplina para el primer periodo en
cronograma acordado con el docente. Esto implica que cualquier anotación
disciplinaria en el anecdotario da por terminado el proceso.
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● Adelantar actividades de refuerzo de 5 sesiones para asignatura con intensidad
semanal de 1-3 horas y 10 sesiones para asignatura o áreas con intensidad semanal
superior a 3 horas; las cuales pueden ser programadas de lunes a viernes de 1:00
p.m. a 2:25 p.m. o dentro de la jornada según el cronograma concertado. Si el
estudiante falta a una sesión programada sin justa causa pierde automáticamente el
beneficio del plan.
2.3

SOLICITUD.
La solicitud para acogerse al Plan Especial debe ser diligenciada por el padre de familia
y dirigida al consejo Académico durante las dos primeras semanas de iniciarse el año
lectivo.

2.4

PROCESO A SEGUIR.
● El presidente del Consejo Académico recoge la solicitud y los documentos
solicitados y verifica los tiempos y requisitos exigidos para socializar ante Consejo
Académico durante la primera reunión ordinaria en el mes de septiembre.
● Se le da respuesta sí procede la solicitud en la semana siguiente a la reunión
ordinaria del Consejo Académico.
● La Comisión correspondiente cita al padre de familia y al estudiante para hacer
entrega formal de las actividades y del cronograma, el cual se debe cumplir según
fechas establecidas por el Consejo Académico. Se debe firmar el recibido.
● La Comisión de Evaluación correspondiente hace seguimiento al Plan de trabajo, el
cual debe contener: las actividades y el cronograma para presentar y sustentar las
actividades.

2.5

RESPONSABILIDADES.
● El padre de familia es el responsable de la solicitud y quien debe estar pendiente
que el estudiante cumpla con las actividades propuestas en caso de que esta sea
procedente.
● El Consejo Académico es el responsable de atender dicha solicitud y a través de las
Comisiones de valuación verificar y hacer seguimiento a la ejecución de los planes
de trabajo.
● Los docentes son los responsables de diseñar las actividades para el estudiante en
las asignaturas por las cuales no fue promovido. Además son los encargados de
verificar los procesos y evaluarlo.
● El estudiante es el responsable de adelantar y cumplir con las actividades del plan
especial diseñado por los docentes.
● Las Comisiones de Evaluación reportan el estado final del proceso ante el Consejo
Académico para ser remitido al Consejo Directivo, el cual certifica a través de una
resolución la aprobación del proceso.

3. CONTENIDOS
El estudiante será calificado y valorado teniendo en cuéntalos estándares, competencias y logros
pendientes para cada área reprobada, dando prioridad a aquellos que se consideren esenciales
para garantizar la continuidad del proceso del estudiante en el siguiente grado.
4. PLAN DE TRABAJO PARA CADA ASIGNATURA.
Se programarán actividades de refuerzo de cinco sesiones para asignatura con intensidad semanal
de 1-4 horas y diez sesiones para asignatura o áreas con intensidad semanal superior a 5 horas;
las cuales pueden ser programadas de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en el Colegio.
5. TIEMPO DEL PROCESO.
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El proceso se inicia una vez se le notifica al padre y al estudiante el plan de trabajo. El proceso
termina el último día hábil del primer periodo según el cronograma Institucional
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO.
Los instrumentos de evaluación propuestos son:
a) Pruebas orales.
b) Talleres
c) Laboratorios.
d) Trabajos escritos.
e) Exposiciones.
7. CONDICIONES PARA PROMOCIÓN.
Para ser promocionado, el estudiante debe:
● Alcanzar una valoración superior (4,5-5,0) en cada uno de los procesos y una valoración
mínima de 4,0 en la valoración de cada una de las asignaturas para el primer periodo.
●

Demostrar un comportamiento destacado con nota mínima en disciplina al finalizar el periodo
de (4,5); lo que implica que cualquier registro de indisciplina en su anecdotario da por
concluido automáticamente el proceso.

Tras el pronunciamiento positivo por parte del Consejo Directivo, el estudiante podrá matricularse
en el grado inmediatamente superior al que estaba cursando cumpliendo con los requisitos del
procedimiento de matrículas establecidas en el colegio.
Artículo 15. PLAN PARA ESTUDIANTES EXTEMPORÁNEOS.
1. Definición de casos de estudiantes extemporáneos.
Denominamos estudiantes extemporáneas a aquellos que solicitan su ingreso y son admitidos
después de iniciarse el calendario académico o que vienen procedentes de otro calendario
académico. (calendario A)
La institución Clasifica los estudiantes extemporáneos que provienen del Calendario “A” de la
siguiente manera:
1.1.

1.2.
1.3.

2.

Casos “A”: Estudiantes que ingresan hasta la quinta semana; los cuales tienen
definido su resultado académico de la institución de la que provienen. Incluyen
estudiantes que vienen trasladados del mismo calendario al que pertenece nuestra
institución (“B”).
Casos “B”: Estudiantes que ingresan entre la semana sexta y once, según nuestro
Calendario Escolar.
Casos “C”: Estudiantes que ingresan entre la semana 12 y 19, según nuestro
Calendario Escolar.
Parágrafo: El director general en su Directiva Permanente define la fecha límite para
aceptar estudiantes extemporáneos.

Proceso de Nivelación según el caso.
La institución Clasifica los estudiantes extemporáneos que provienen del Calendario “A” de la
siguiente manera:
2.1.

2.2.

Casos “A”: Se considera que estos estudiantes están en capacidad de desarrollar las
actividades del primer periodo con el apoyo de los docentes, por lo que pueden definir
la nota final con el acompañamiento de sus profesores.
Casos “B”: Estos estudiantes al haberse interrumpido gran parte del primer periodo, se
les valorará el primer periodo con la valoración del segundo periodo en tanto la nota sea
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igual o superior a (3,0); si la nota del segundo periodo es igual o inferior a (2,9), se
aplica el (3,0) como valoración mínima en el primer periodo.
Parágrafo: Aquellos estudiantes que ingresen antes de la semana de evaluación final,
deben presentarlas sin que esto tenga efecto en la valoración de ninguno de los
periodos; la prueba servirá como diagnóstico con miras a desarrollar el refuerzo o
acompañamiento que requiere el estudiante.
2.3.

Casos “C”: El Consejo Académico en reunión ordinaria, registrada en acta 003 de
noviembre 9 de 2012 estableció que los estudiantes clasificados como caso “C” deben
presentar actividades académicas con refuerzos en cada asignatura con plazo máximo
para entrega de valoraciones del primer y segundo periodo para la misma fecha de
entrega de valoraciones del tercer periodo a Secretaría Académica con copia y soportes
del proceso a la respectiva comisión de evaluación.
Parágrafo: En caso de ausencia de proceso valorativo, se aplicará la misma nota del
tercer periodo para el primer y segundo periodo si es igual o superior a (3,0). Si la nota
del tercer periodo es inferior a (3,0) y hay ausencia de proceso con su respectivo plan
de apoyo, se aplicará la nota mínima de (3,0) para el primer y segundo periodo con el
fin de respetar el debido proceso con beneficio al estudiante.
Una copia de la presente resolución debe ser entregada y socializada a los estudiantes
extemporáneos y acudientes como parte del proceso de admisión con registro de firma
del padre de familia como evidencia de su notificación.

3. Proceso de estudiantes asistentes.
Para la institución se consideran asistentes los estudiantes que llegan de otro
calendario escolar (calendario A) con el año lectivo aprobado, y que los padres deciden
dejarlos esos meses para ambientarse en los procesos y políticas del Colegio. Estos
estudiantes se deben cumplir con la asistencia y la participación activa a todas las
clases para poder dar un diagnóstico de su rendimiento académico.
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CAPITULO 15

DE LA INSTRUCCIÓN CON ORIENTACION MILITAR
Artículo 65. CONSIDERACIONES GENERALES.
Los cadetes que adopten seguir la Instrucción con Orientación Militar lo hacen por decisión propia
y con la voluntad y autorización de sus respectivos padres a través de la firma de un acta y del
contrato de matrícula, aceptando el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), el Manual de
Convivencia y Código de ética. (Según el Capítulo 1 numeral 4.11 de la resolución N
0384 de
enero de 2015) y deberán firmar un acta de autorización y compromiso para que el estudiante
pueda adelantar las diversas fases de la instrucción militar. La inobservancia de la misma dará
como resultado el retiro de la instrucción militar.

La instrucción con Orientación Militar es de carácter presencial, no es desescolarizada y
en ella no aplica la promoción anticipada. (Capitulo III numeral 3 resolución 0384 de enero
de 2015).
Artículo 66. DEL COMPROMISO PARA LA INSTRUCCIÓN MILITAR.
Los cadetes que adelantan la instrucción con orientación militar se comprometen a cumplir con los
siguientes aspectos:
● Firmar el acta de autorización y compromiso para recibir la instrucción militar.
● Cumplir con los horarios establecidos para la instrucción con orientación militar.
● En caso de ausencia a la instrucción, esta debe ser justificada por certificación médica o fuerza
mayor y firmada por el padre de familia. La justificación no borra la falta y estas horas se
acumulan y deberán ser recuperadas en un horario especial diseñado por la institución y el
padre de familia debe sufragar los costos que este demande.
● Si la falta no es justificada y el alumno acumula el 5% de inasistencia se le aplicara lo
ordenado en la resolución 0384 capítulo lll numeral 2 literal a.
● Asistir al ejercicio práctico de SNAPD al término de cada fase y cumplir con el plan diseñado
para el desarrollo del mismo.
● Cumplir con las 600horas de Instrucción con orientación militar.
● Adquirir oportunamente los elementos necesarios y solicitados por el colegio para adelantar la
instrucción con orientación militar según especificaciones dadas.
● Asistir a los eventos y/o citaciones que le haga la Unidad Directora o batallón de ingenieros
Agustín Codazzi aun en horarios extra clases.
Artículo 67. CONSEJO CONSULTIVO.
1. CONFORMACION. Es un órgano creado como asesor y de consulta de la rectoría en los
asuntos propios de la Instrucción con Orientación Militar y será integrado por los siguientes
miembros:
● El comandante de la Unidad Directora.
● El Oficial o Suboficial encargado de la Instrucción Militar en la Unidad Directora.
● El comandante del Distrito Militar respectivo.
● El director general del Colegio.
● El rector del Colegio.
● El oficial director de la Instrucción con Orientación Militar o de quien esté autorizado.
2. FUNCIONES.
● Asesorar a la dirección del Colegio Militar en todo lo relacionado con la Instrucción con
Orientación Militar, de acuerdo con las normas vigentes.
● Verificar el cumplimiento y la asistencia de los cadetes a la Instrucción con Orientación
Militar.
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●

Reunirse al menos una vez por cada período académico en la sede de la unidad Directora
para tratar aspectos relativos a la instrucción con Orientación Militar.

Artículo 68. DE LA EVALUACION DE LA INSTRUCCIÓN CON ORIENTACION MILITAR.
Para la valoración de las áreas de la instrucción con orientación militar, se tiene en cuenta la
escala del SIEP del colegio.
Para efectos de verificación de los procesos los cadetes pueden ser evaluados teniendo en cuenta
diversas técnicas las cuales se pueden resumir así:
● Técnicas no formales: observaciones espontaneas, conversaciones y diálogos, preguntas
de exploración.
● Técnicas semiformales: ejercicios y prácticas realizadas durante la instrucción, tareas
realizadas por fuera de la instrucción.
● Técnicas formales: observación sistemática o directa, pruebas orales o escritas, test,
pruebas de ejecución, pruebas físicas, prácticas, exposiciones, pruebas de producción de
los cadetes, etc.
Artículo 69. DE LA PÉRDIDA DE LA INSTRUCCIÓN CON ORIENTACION MILITAR.
El cadete puede llegar a perder la fase de instrucción con orientación militar en alguno de los
siguientes casos:
● Si deja de asistir al cinco (5%) de las horas de Instrucción con Orientación Militar
programadas en una fase.
● Si en el área de la instrucción con orientación militar obtiene una valoración inferior a 3.0 o
un desempeño considerado bajo.
● El cadete que sea suspendido en dos ocasiones en la misma fase por faltas tipificadas
como graves será retirado de la instrucción militar y pasara a la modalidad académica,
● El cadete que sea sancionado por faltas muy graves hasta por 5 días de suspensión será
retirado de la instrucción militar.
● No asistir a la campaña final o al ejercicio práctico de SNAPD en alguna de las fases, con o
sin excusa.
● Ser retirado durante el desarrollo del ejercicio práctico final (campaña final) por faltas
contra la disciplina.
Artículo 70. OTRAS CONSIDERACIONES.
●

Si un cadete con su comportamiento quebranta los deberes o no se hace responsable de
la libertad constitucional, afectando la convivencia dentro del Colegio y/o afectando el buen
nombre con comportamientos fuera del mismo, el cadete será evaluado de acuerdo con los
conductos regulares y las competencias para cada caso, asumiendo las consecuencias y
recibiendo las sanciones que correspondan, según lo establecido en nuestro Manual de
Convivencia, las cuales se aplicarán buscando un cambio de comportamiento y procurando
la formación integral de la persona humana.

●

El área de Instrucción con orientación militar en el colegio Militar será tenida en cuenta
para efectos de promoción.

●

Para efectos de transferencia a otro plantel que NO sea con orientación militar, la pérdida
del área de Instrucción con Orientación Militar no afecta su promoción y puede ser
matriculado al año siguiente si ha aprobado las otras áreas del pensul académico.

●

Los cadetes que cursen y aprueben las tres fases de instrucción con Orientación Militar,
tendrán derecho a que se les resuelva la situación militar por parte del Distrito Militar
cuando cumpla la mayoría de edad.
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●

Los cadetes que, de acuerdo con la normatividad vigente de reclutamiento y movilización,
estén exentos o no aptos para prestar servicio militar deben presentarse directamente al
distrito militar para definir su situación militar. (Según el Capítulo III numerales 2.d-e de la
resolución Nº
0384 de enero de 2015).

Artículo 71. DISTINCIONES EN LA INSTRUCCIÓN CON ORIENTACION MILITAR.
Dentro de la organización del Colegio Militar y con el propósito de hacer el reconocimiento a
aquellos cadetes que se destacan por su calidad académica y en la Orientación Militar, se
escogerán entre los cadetes del grado undécimo a los Brigadieres y al Brigadier Mayor de Colegio,
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Colegio.
Los Brigadieres se desempeñarán como auxiliares de Instrucción en una escuadra de cadetes y el
Brigadier Mayor de Colegio se desempeñará como auxiliares del jefe de la Compañía.
Artículo 72. REGLAMENTO PARA LA DISTINCION DE LOS BRIGADIERES, DEL BRIGADIER
MAYOR DE COLEGIO y BRIGADIER MAYOR DE COMPAÑÍA.
I.- OBJETIVO Y ALCANCE.
a.- Finalidad.
Impartir normas y directrices para seleccionar al Brigadier Mayor de Colegio, Brigadier Mayor
de Compañía y Brigadier.
b.- Referencias.
1.- Reglamento FF. MM. 3-20 publico, Funcionamiento colegios militares, liceos de Ejército,
gimnasios de la Fuerza Aérea y colegios Navales.
2.- Resolución 0384 de 2015 (26 de enero), por la cual se reglamenta los conocimientos de la
institución y formación militar, en los establecimientos educativos que soliciten su
funcionamiento como colegios militares dentro del territorio Nacional.
3.- Manual de convivencia colegio militar “General Agustín Codazzi”.
4.- Manual Básico de Liderazgo EJC 3 -1
c.- Vigencia.
A partir de la fecha de su expedición.
II.- INFORMACION.
a.- Antecedentes
1.- Para el plantel educativo es un deber proyectar y fortalecer las distinciones de Brigadier
Mayor de Colegio, Brigadier Mayor de Compañía y Brigadier, como estímulo al esfuerzo y
dedicación de los mejores cadetes.
2.- Para la institución educativa es muy importante contar con los Brigadieres en sus
diferentes distinciones, con el fin de apoyar en el mando, el control y la disciplina del plantel.
3.- El Brigadier Mayor de Colegio, Brigadier Mayor de Compañía y Brigadier constituyen el
ejemplo para la comunidad educativa.
4.- Se hace necesario seleccionar el Brigadier Mayor de Colegio, Brigadier Mayor de
Compañía y Brigadier, con capacidad para liderar y transmitir por medio del ejemplo,
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comportamiento integro en la parte académica – militar, y servir de enlace para con los
comandantes de pelotón, compañía, profesores y directivas del plantel.
5.- Fortalecer los valores que debe tener el cadete y alumno del colegio militar, como modelo
de estudiante, hijo y ciudadano.
b.- Generalidades.
1.-PERFIL DEL BRIGADIER MAYOR DE COLEGIO, BRIGADIER MAYOR DE
COMPANIA Y BRIGADIER.














Firme sentimiento de honor, orgullo y sentido de pertenencia para con la institución.
Desempeño académico Superior o Alto
Gran capacidad de liderazgo, soportado en el ejemplo.
Conocimiento y aplicación de las normas contempladas en el manual de convivencia
de la Institución Educativa.
Principios morales, valores éticos y gran sentido patriótico que guie a sus
compañeros.
Conocedor de la historia militar del país.
Excelente condición física.
Excelente cortesía militar dentro y fuera del plantel.
Comportamiento integro, cumplidor cabal de los compromisos adquiridos y
responsabilidad de sus acciones.
Lealtad, sinceridad y franqueza para con la institución, superiores y compañeros.
Enfrentar responsabilidades inherentes al cumplimiento de su distinción.
Sacrificio al servicio de la institución para un bien común.
Excelente desempeño en instrucción militar, asimilación de la misma aplicándola en el
mando.

III.- RESPONSABILIDADES DE LOS BRIGADIERES
1.- Responsabilidades del Brigadier Mayor de Colegio







Desempeñarse como auxiliar en el régimen interno del Colegio.
Desempeñarse como auxiliar de instrucción bajo el control y orientación del
coordinador militares e instructores militares.
Coordina reuniones de los Brigadieres Mayores de Unidad fundamental con el
coordinador militar.
Se desempeña como auxiliar de inspección de los ejercicios prácticos de SNAPD con
el inspector asignado.
Colaborar en el aspecto disciplinario, vigilando el cumplimiento de las disposiciones y
órdenes que emita el director general y coordinador militar.
Diariamente a la iniciación del servicio recibe parte de los Brigadieres Mayores de
Compañía, Brigadieres comandantes de Escuadra verificando su asistencia y
presentación personal.

2.- Responsabilidades del Brigadier Mayor de Unidad Fundamental
 Desempeñarse como auxiliar en el régimen interno de la Unidad Fundamental.
 Desempeñarse como auxiliar de inspección con el comandante de la Unidad
Fundamental.
 Coordina reuniones de los Brigadieres con el comandante de la Unidad Fundamental.
 Colaborar en el aspecto disciplinario, supervisando e informando el cumplimiento de
las disposiciones y órdenes que emita el comandante de la Unidad.
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 Ejerce el mando delegado por el comandante de la unidad fundamental en las
diferentes actividades que se desarrollan con motivo de la instrucción y el
entrenamiento de los cadetes.
3.- Responsabilidades del Brigadier de Escuadra
 Desempeñarse como auxiliar en la instrucción.
 Colaborar en el aspecto disciplinario, vigilando el cumplimiento de las disposiciones y
órdenes que emita el Brigadier mayor de la unidad y el comandante de la unidad.
 En forma permanente verifica conocimientos sobre aspectos militares de los Cadetes
de su escuadra, orientando y corrigiendo las dudas que estos presenten.
 Llevar al día la carpeta de anotaciones del desempeño académico militar de los
integrantes de su escuadra.
 Ejerce el mando delegado por el comandante de la unidad fundamental en las
diferentes actividades que se desarrollan con motivo de la instrucción y el
entrenamiento de los cadetes
 Cumple con las funciones como Brigadier de Servicio cuando sea nombrado por la
orden del día.
IV.- REQUISITOS PARA OBTENER LA DISTINCION
1.-

Requisitos
 Estar cursando el grado once y adelantando la segunda fase militar.
 Tener acreditada la cátedra de liderazgo, reflejada en el nivel de aceptación de sus
compañeros, participando en eventos y sentido de pertenencia.
 Cumplir con los estándares físicos de acuerdo a la prueba física.
 Desempeño académico promedio superior o alto en los grados noveno y decimo
 Excelente desempeño académico al obtener como mínimo el 80% de promedio en sus
notas académicas en los grados noveno y décimo.
 Observar una excelente trayectoria institucional basada en su tiempo de permanencia
y reconocimientos especiales.
 Poseer excelentes condiciones militares: Disciplina, puntualidad, Cortesía militar,
respeto, compañerismo, lealtad, orden, estado físico, compromiso, espíritu
militar
 No tener más del 5 % de inasistencia a la fase con causa justificada

1.-

Proceso de selección
 El comandante de Compañía postula a los candidatos a brigadier y los presenta al
Comité de selección para su estudio.
 El Comité evalúa a los candidatos teniendo en cuenta el Anexo “A” (Cuadro de
Evaluación Institucional), donde se evalúan los Ítem 1, 2 y 3.
 Adelantar y aprobar el curso para Brigadier de acuerdo al Anexo “H” de la Directiva
300-6-2007 de Instrucción y Entrenamiento y directiva 033 para los Cadetes de los
Colegios Militares
 El puntaje total del Anexo “A” dará la clasificación de cada uno de los aspirantes y su
antigüedad. Los primeros puestos y acorde a las necesidades serán clasificados como
Brigadieres Mayores siempre y cuando hayan obtenido un puntaje superior al 85% y
reúnan los requisitos para esta distinción, la cual será analizada por el Comité de
evaluación.
 El Comité estudiará al candidato que haya obtenido un puntaje superior del 95% en su
evaluación general y si este considera que reúne perfil para Brigadier de Colegio lo
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notificará a la Dirección General a su aprobación y ascenso en ceremonia especial a
todo el personal de brigadieres.
V.- PERDIDA DE LA DISTINCION
 La pérdida de asignaturas (sin llegar a actividades de recuperación) que refleja un
bajo rendimiento académico y militar,
 Inasistencia a instrucción militar en la fase preliminar y primera fase militar, de acuerdo
a la resolución 0384 del 26 de enero del 2015. (5% 30 horas)
 Cometer faltas graves y muy graves contempladas en el manual de convivencia del
plantel.
 Perdida del espíritu militar, demostrando negligencia en el mando y falta del
cumplimiento de sus responsabilidades.
 Solicitud propia.
VI.-DISTINTIVOS
Brigadier Mayor de Colegio
Dos franjas circulares de 5mm, color dorado las cuales será colocadas a partir de la
terminación del puño de la camisa a una distancia de 10 mm, con un intervalo de diez
(10) mm., entre franja y franja, y una estrella de cinco puntas puesta a (25) mm de las
franja con un diámetro de (20) mm, en uniforme de gala para ceremonias.
Presilla de color azul oscuro con escudo del Establecimiento Educativo y dos galón de
color dorado de (5) mm el primero puesto a (5) mm de la base de la presilla con un
intervalo de (5) mm entre galón y galón, y una estrella de cinco puntas puesta a (5)
mm de los galones con un diámetro de (10) mm para uniforme diario para clases y de
servicio practico, la medida de la presilla será (50) mm de ancho por (90) mm de largo.

Brigadier mayor de unidad fundamental.
Dos franjas circulares de 5mm, color dorado las cuales será colocadas a partir de la
terminación del puño de la camisa a una distancia de 10 mm, con un intervalo de diez
(10) m.m, entre franja y franja en el uniforme de gala para ceremonias.
Presilla de color azul oscuro con escudo del Establecimiento Educativo y dos galones
de color dorado (4) mm el primero puesto a (5) mm de la base de la presilla con un
intervalo de (5) mm entre galón y galón para uniforme diario para clases y de servicio
practico, la medida de la presilla será (50) mm de ancho por (90) mm de largo.
Brigadier
Una franja circular de 5mm, color dorado, la cual será colocada a partir de la
terminación del puño de la camisa a una distancia de 10mm en uniforme de gala para
ceremonias.
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Presilla de color azul oscuro con escudo del Establecimiento Educativo y un galón de
color dorado de (5) mm puesto a (10) mm de la base de la presilla para uniforme
diario para clases y de servicio practico, la medida de la presilla será (50) mm de
ancho por (90) mm de largo.

VII.- COMITÉ DE SELECCIÓN Y APROBACION DISTINCION DE BRIGADIERES
1.- INTEGRANTES.
 Director general del colegio
 Rector
 Psicóloga del colegio
 Coordinador militar
 Coordinador de convivencia
 Comandante de compañía.
2.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ.











Una vez recibida el listado de los cadetes postulantes a Brigadier por parte del comandante
de compañía, se convoca una reunión con los instructores militares y el coordinador militar
con el fin de analizar la situación militar de cada uno de los aspirantes.
Coordinador militar una vez analiza la propuesta, solicita la reunión del Comité de
selección de brigadieres.
Coordinador de disciplina tiene voz y voto en el comité, realizando propuestas en caso de
tenerla para su aprobación.
Psicóloga. Participa en forma activa en el comité, dando el concepto de cada uno de ellos.
Rector. Es el representante de la parte académica y presenta un resumen de calificaciones
de Noveno y Décimo de cada aspirante.
Director general. Convoca la reunión del comité de selección cuando lo considere
necesario, para determinar la selección final de los Brigadieres.
El comité analiza el cuadro general de evaluaciones de cada uno de los aspirantes y
elabora el acta correspondiente.
El estudio que realiza el comité es de carácter reservado.
El comité también se reúne para analizar, aprobar o desaprobar la perdida de la distinción
de un Brigadier.
Una vez elaborada y aprobada el acta correspondiente se presenta ante el consejo
consultivo precedido por el comandante de la Unidad directora.

VII.- CRITERIOS DE EVALUACION
CRITERIOS
1. TRAYECTORIA INSTITUCIONAL
1.1 Permanencia en la institución

PUNTAJE
5
3

OBSERVACIONES
Primero y/o segundo.
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1.2 Reconocimientos especiales

2

2. RENDIMIENTO ACADÉMICO

30

Tercero y/o cuarto.
Quinto y/o sexto
Séptimo y /o octavo.
Noveno.
A nivel Nacional
A nivel Departamental
A nivel Colegio

2.5
2
1.5
1
2
1.5
1.0

Se tendrá el reporte académico desde el
grado Noveno. Se observará su promedio
general. Se dará especial atención a
aquellas áreas donde su desempeño está
ubicado en un nivel superior. Aspirante
que haya perdido un área o una asignatura
perderá el derecho a iniciar el curso de
brigadier.
3. LIDERAZGO.
3.1 Grado de aceptación

15
7

3.2 Participación en eventos deportivos,
sociales, culturales y académicos.
3.3 Sentido de pertenencia

3

4. CONDICIONES MILITARES

50

TOTALES

5

100

Se analizará a cada uno de los aspirantes y
se dará una nota apreciativa de 1 a 7
puntos
Si ha sido a nivel nacional, departamental o
en el colegio
Se analizará a cada uno de los aspirantes y
se dará una nota apreciativa de 1 a 5
puntos.
Será la valoración obtenida en el curso a
Brigadieres
Para ser seleccionado como brigadier el
aspirante debe obtener como mínimo 80
puntos.

Será el resultado de los puntos obtenidos durante el cursillo de brigadieres, donde se evaluarán las
áreas de acuerdo al anexo “B” del presente Reglamento y el Anexo “H” de la Directiva 300-6-2007
de Instrucción y Entrenamiento para los Cadetes de los Colegios Militares
Nota: El sumatorio total del Cuadro de Evaluación Institucional y el Cuadro de Evaluación de
Condiciones Militares es de 100 Puntos, para obtener la distinción a Brigadier el aspirante debe
obtener como mínimo 80 puntos.
VII.- DISPOSICIONES VARIAS
1.- Los costos que se generen en la adquisición de elementos adicionales y hacen parte
del uniforme de los Brigadieres, correrán por cuenta de los mismos. (Sable, cordón de
mando, botas altas, dragonas y demás elementos que ordene el comando superior.)
2.- El curso para la distinción de Brigadieres tendrá una duración de dos semanas y su
intensidad horaria será determinada por el anexo “H” de la Directiva 300-6-2007 de
Instrucción y Entrenamiento para los Cadetes de los Colegios Militares.
Aprobado.
Coronel ( r ) JOSE IGNACIO BAEZ VEGA
Director general colegio militar General Agustín Codazzi
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Autentica.
Teniente Coronel RAUL ARNALDO BAUTISTA DUQUE
Comandante Batallón de Ingenieros No 3 “Coronel Agustín Codazzi”

Anexo A CUADRO EVALUACION INSTITUCIONAL
Anexo B CUADRO DE EVALUACION DE CONDICIONES MILITARES
Anexo H CUADRO GENERAL DE MATERIAS CURSILLO DE BRIGADIERES
ANEXO “H” CUADRO GENERAL
BRIGADIERES
GRADO

FASE

TIEMPO

10°

PRIMERO
MILITAR

SEMANAS
02
05 horas x dia
25 horas x semana

DE MATERIAS CURSILLO PARA DISTINCION A

AREAS
HUMANISTICA
RECREACION Y DEPORTES
TEGNOLOGIA
ORIENTACION MILITAR
ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA
Total Horas

GRADO

10

FASE

PRIMERO
MILITAR

GRADO

FASE

10

PRIMERO
MILITAR

Liderazgo
Geografía política
DIH ,DD.HH y catedra de paz
Historia militar
Educación para la democracia
Resolución de conflictos
Conocimientos jurídicos
Total Horas
AREAS

01
01
15
HD

TIEMPO
RECREACION Y
DEPORTES

AREAS

Entrenamiento Físico , Gimnasia ,
taekwondo y tiro deportivo
Total Horas

GRADO

10

GRADO
10

GRADO
10

FASE

TIEMPO

PRIMERO
MILITAR

TECNOLOGIA DE
LAS
COMUNICACIONES

FASE
PRIMERO
MILITAR

TIEMPO
ORIENTACION
MILITAR

FASE
PRIMERO
MILITAR

TIEMPO
ADMINISTRA.
Y LOGISTICA

AREAS

HN

FH

HN

FH

HN

FH

HN

HS

02
50
HD
04
02
03
02
02

TIEMPO

PREPARACION
HUMANISTICA

HD
15
10
06
17

10
10
HD

Navegación terrestre

02

SNAPD
Total Horas

04
06
HD

HN

HS

Orden cerrado y banda marcial
Primeros auxilios
Preservación medio ambiente
Total Horas
AREAS

09
04
04
17
HD

HN

FH

Tiempo coordinador y evaluación

02

AREAS
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Total Horas
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NIVEL
DECIMO
FASE
PRIMERO MILITAR
AREA
PREPARACION HUMANISTICA
MATERIA
LIDERAZGO
INTENSIDAD HORARIA
04 HORAS
TAREA
DESCRIPCION DE LA TAREA
T.1
Descubriendo el Líder que hay en mi
T.2
Hacia donde voy y como lograrlo
T.3
Liderazgo Militar
T.4
El Líder militar motivador
TOTAL DE LAS HORAS
NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA
TAREA
T.1
T.2

DECIMO
PRIMERO MILITAR
PREPARACION HUMANISTICA
GEOGRAFIA
02 HORAS

DESCRIPCION DE LA TAREA
Identificar los fundamentos de la geopolítica
Identificar la geopolítica de los conflictos
TOTAL DE LAS HORAS

NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA
TAREA
T.1
T.2
T-3

HORAS
01
01
01
03
HORAS

TOTAL DE LAS HORAS

TAREA
T.1

HORAS
01
01
02
HORAS

DECIMO
PRIMERO MILITAR
PREPARACION HUMANISTICA
DERECHOS HUMANOS
03 HORAS

DESCRIPCION DE LA TAREA
Papel del Cadete como protector de los Derechos Humanos en el marco
Constitucional de Colombia
Organismos de Protección de los Derechos Humanos
Que es la catedra de paz y sus beneficios y contradicciones

NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA

HORAS
01
01
01
01
04
HORAS

DECIMO
PRIMERO MILITAR
PREPARACION HUMANISTICA
HISTORIA MILITAR
02 HORAS

DESCRIPCION DE LA TAREA
Explicar sobre el empleo de las fuerzas Armadas en el siglo XXI actualidad
y proyecciones en el pos conflicto
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T.2

Elaborar mapa conceptual sobre las causas, desarrollo de la primera y
segunda guerra mundial y sus consecuencias
TOTAL DE LAS HORAS

NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA
TAREA
T.1
T.2

DESCRIPCION DE LA TAREA
Identificar las características del Estado en Colombia y su estructura
Explicar los principios de la participación democrática en Colombia

NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA

DESCRIPCION DE LA TAREA
Identificar a las partes en conflicto y Aplicar estrategias efectivas
Para llegar a acuerdos.

NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA

T.4

HORAS
01

01
HORAS
DECIMO
PRIMERO MILITAR
PREPARACION HUMANISTICA
CONOCIMIENTOS JURIDICOS
01 HORAS

DESCRIPCION DE LA TAREA
Identificar , Conocer que es una ley y quienes presentan un proyecto de ley

HORAS
01

TOTAL DE LAS HORAS

01
HORAS

NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA
TAREA
T.1
T.2
T.3

HORAS
01
01
02
HORAS

DECIMO
PRIMERO MILITAR
PREPARACION HUMANISTICA
RESOLUCION DE CONFLICTOS
01 HORAS

TOTAL DE LAS HORAS

TAREA
T.1

02

DECIMO
PRIMERO MILITAR
PREPARACION HUMANISTICA
EDUCACION PARA DEMOCRACIA
02 HORAS

TOTAL DE LAS HORAS

TAREA
T.1

01

DECIMO
PRIMERO MILITAR
RECREACION Y DEPORTES
PREPARACION FISICA
10 HORAS

DESCRIPCION DE LA TAREA
Gimnasia básica, acompañada y con maderos
Taekwondo
Identificar las medidas de seguridad con las armas de fuego y principios
básicos de tiro.
Prueba física
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10
HORAS

TOTAL DE LAS HORAS
NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA
TAREA
T.1
T.2
T-3

DESCRIPCION DE LA TAREA
Identificar que es una carta, mapa, brújula y GPS
Capacitar voluntarios en defensa civil básica mediante la ejecución del
curso básico de la defensa civil.
explicar cuáles son los servicios en las TIC´S y medios de seguridad en las
TIC´S
TOTAL DE LAS HORAS

NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA
TAREA
T.1
T.2
T.3
T.4

DECIMO
PRIMERO MILITAR
TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES
NAVEGACION TERRESTRE Y SNAPD
06 HORAS

02
06
HORAS

DECIMO
PRIMERO MILITAR
ORIENTACION MILITAR
ORDEN CERRADO
09 HORAS

DESCRIPCION DE LA TAREA
Voces de mando
Ejercicios a píe firme
Ejercicios sobre la marcha
Manejos con sable y Bandera
TOTAL DE LAS HORAS

NIVEL
DECIMO
FASE
PRIMERO MILITAR
AREA
ORIENTACION MILITAR
MATERIA
PRIMEROS AUXILIOS
INTENSIDAD HORARIA
04 HORAS
TAREA
DESCRIPCION DE LA TAREA
T.1
Identificar los principios básicos, capacidades y limitaciones de primeros
auxilios
T.2
Ejecutar reanimación cardiopulmonar (RCP) - Ejecutar una valoración
primaria en pacientes- signos vitales - Ejercicios prácticos integrados
T.3
Identificar lo que son hemorragias – lecciones por quemaduras, según la
causa y según su severidad. Ejercicios prácticos.
TOTAL DE LAS HORAS
NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA
TAREA

HORAS
02
02

HORAS
03
02
02
02
09
HORAS

HORAS
02
01
01
04
HORAS

DECIMO
PRIMERO MILITAR
ORIENTACION MILITAR
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
04 HORAS
DESCRIPCION DE LA TAREA
HORAS
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T.1
T.2
T.3

Identifica la importancia de la educación sobre el medio ambiente
Identificar las normas legales sobre el manejo de la flora y la fauna y la
importancia de su cumplimiento.
Identificar las medidas preventivas sobre el manejo ambiental en las
instituciones educativas.
TOTAL DE LAS HORAS

NIVEL
FASE
AREA
MATERIA
INTENSIDAD HORARIA
TAREA
T.1
Evaluación final

02
01
01
04
HORAS

DECIMO
PRIMERO MILITAR
ADMINISTATIVA Y LOGISTICA
TIEMPO DEL CORDINADOR Y EVALUACION
FINAL
02 HORAS
DESCRIPCION DE LA TAREA
HORAS
02
02
TOTAL DE LAS HORAS
HORAS
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CONDICIONES
MILITARES

PROMEDIO

SUB TOTAL
50 puntos

SUB TOTAL
15 puntos

Sentido de
Pertenencia
05 puntos

Participación.
Eventos
03 puntos

LIDERAZGO

Grado de
aceptación
07 puntos

RENDIMIENTO
ACADAMICO
SUB TOTAL
30 puntos

SUB TOTAL
5 puntos

APELLIDOS Y
NOMBRES
Tiempo de
Permanencia
03 puntos

No.

TRAYECTORIA
INSTITUCIONAL

Reconociment
os. Especiales
02 puntos

Anexo “A” CUADRO EVALUACION INSTITUCIONAL

NOTA
FINAL
100 puntos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
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NOTA FINAL

PRESERVACION
MEDIO AMBIEN.

ORDEN CERRADO
Y VOZ DE MANDO

GIMNASIA Y
PRUEBA FISICA
SNAPD
PRIMEROS
AUXILIOS

RESOLUCION DE
CONFLICTOS
CONVIVENCIA

TAEKWONDO

EDUCACION
DEMOCRACIA.

DERECHOS
HUMANOS y
CATEDRA DE PAZ

APELLIDOS Y NOMBRES

HISTORIA
MILITAR Y
GEOPOLITICA

N/O

LIDERAZGO

Anexo “B” CUADRO DE EVALUCION DE CONDICIONES MILITARES
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CAPITULO 16

TITULO
Artículo73. TÍTULO
El Colegio Militar General Agustín Codazzi otorga el título de BACHILLER ACADÉMICO CON
ORIENTACIÓN MILITAR a los estudiantes que culminen satisfactoriamente sus estudios definidos
en el Proyecto Educativo Institucional y la Instrucción con Orientación Militar reglamentaria exigida
para colegios Militares.
Otorga el título de BACHILLER ACADÉMICO a los estudiantes que culminen satisfactoriamente
sus estudios definidos en el Proyecto Educativo Institucional pero que no accedan a la Instrucción
con Orientación Militar reglamentaria.
Otorga un certificado a los estudiantes del grado 9º por haber culminado satisfactoriamente la
Educación Básica.

Parágrafo 1. CONDICIONES PARA ACCEDER AL TITULO.
Para que un cadete obtenga el título que otorga la Institución, debe cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Estar a Paz y Salvo financieramente.
2. Haber cumplido con las Horas de Labor social.
3. Haber organizado su Proyecto de Vida durante su permanencia en la Institución y
entregarlo en forma escrita una semana antes de la ceremonia de grado.
4. Estar a Paz y Salvo académicamente
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CAPITULO 17

OTRAS POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 74. HABITOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO ACADÉMICO.
●
●
●

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Académico, cada comité de área
define las pautas y criterios metodológicos para garantizar el éxito académico de los
estudiantes.
Todos los (las) profesores (as) y/o instructores militares deben dar, en cada nivel, pautas muy
específicas de estudio independiente en sus áreas y deben ponerlas en práctica en su clase
periódicamente.
Los comités de área definen sus pautas sobre aspectos tales como: tareas, rutinas de clase,
rutinas de organización, uso del cuaderno, lectura independiente, técnicas de estudio, entre
otros. Se espera que todos los profesores y/o instructores militares sean consistentes en su
aplicación.

Artículo 75. TAREAS Y PROYECTOS (POLITICA DE TAREAS ESCOLARES)
El Colegio Militar “General Agustín Codazzi” considera importante que los estudiantes tengan
tareas en la casa tanto para que se preparen y/o apliquen individualmente lo aprendido, como para
que desarrollen hábitos de trabajo independiente y de organización del tiempo. Las tareas son
desempeños de comprensión que deben ser siempre revisadas y valoradas por el (la) profesor(a)
y/o instructor militar.
Las tareas deben tener un objetivo claro y figurar en el planeador con anterioridad para exigir de
los estudiantes excelente producción en los trabajos. Las tareas no deben tener nunca un carácter
punitivo. El (la) profesor(a) y/o instructor militar debe dar instrucciones precisas para su realización
y calcular efectivamente el tiempo que le tomará al estudiante. Debe exigir buena presentación en
ellas y utilizarlas como parte de las actividades de clase. El director de Grupo y/o comandante de
Pelotón respectivo debe coordinar con los otros profesores(as) y/o instructores militares la
asignación de tareas y trabajos para no recargar a los alumnos(as).
Todo trabajo en grupo pueden realizarse haciendo uso de las herramientas de comunicación como
google met, zoom, fortaleciendo el trabajo colaborativo de los estudiantes. Los proyectos deben
ser asignados con suficiente anticipación de manera que se garantice el desarrollo de las distintas
etapas de acuerdo con un cronograma. Además, se deben establecer los criterios de evaluación
desde el principio. El (la) profesor(a) y/o instructor militar debe suministrar el material necesario
para los proyectos pidiéndolo a la biblioteca o a la sala de video. Es muy importante mantener una
medida justa de lo que se pide a los alumnos(as) siguiendo la filosofía de ahorro y mesura del
Colegio.
Además, tener en cuenta:
●
●
●
●
●
●
●
●

La identidad de cada asignatura.
Ser moderadas en el tiempo que se requiere para realizarse.
Ser motivantes, estimulantes, razonables.
Ser una extensión de lo aprendido en clase, siendo el tiempo en el aula el espacio de mayor
aprovechamiento para la práctica.
No debe ser la excusa para desatracarse del cumplimiento de actividades de un libro.
No puede ser transcripción literal de un texto.
Deben ser eficazmente revisadas y evaluadas por el docente el día acordado para ello, siendo
7 días calendario el tiempo mínimo para ser valoradas.
el uso del classroom solo será para él envió de material de apoyo y complementario, NO será
medio para dejar y recibir tareas.
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●
●
●
●

Deben fomentar el espíritu investigativo y el sentido de responsabilidad.
Se acuerda que no se pueden dejar tareas en asignaturas del día viernes a menos que estas
asignaturas se dicte una vez a la semana.
Debe ser socializada, explicada y reforzada en clase por parte del docente.
las asignaturas de alta intensidad horaria a la semana solo podrán dejar una tarea por semana
siguiendo los parámetros anterior mente dichos.

Artículo 76. CONFERENCIAS CON PADRES
El Colegio considera muy valiosa la participación de los padres en el proceso de educación de los
estudiantes. Por lo tanto, cuando el director de Grupo y/o comandante de Pelotón y/o el director
académico lo consideran conveniente, citan a los Padres de familia y/o acudientes, en muchos
casos con su hijo. Los resultados de esta reunión deben ser consignados en el formato de
Conferencia con Padres que se firma al concluir la cita.
Artículo 77. AYUDA EXTRA- ESCOLAR
Si el (la) profesor(a) y/o instructor militar considera que el estudiante, agotadas las instancias de
remediación que el Colegio ofrece, necesita refuerzo en su materia, debe consultar al director
académico para remitirlo a ayudas extraescolares. No se permite a ningún profesor y/o instructor
militar dar clases privadas remuneradas a estudiantes del Colegio, excepto si se trata de una
actividad extracurricular distinta a las actividades que realiza en la Institución.
Estas actividades de apoyo se llevarán a cabo después de la jornada normal de clases y para
poderse quedar, el padre de familia debe autorizar por escrito y tener el visado del coordinador de
convivencia.
Artículo 78. ACTIVIDADES DEL COLEGIO
●

La Izada de Bandera se realiza según el horario que elaboran las Dirección Académica. Es
una ceremonia en la cual se rinde homenaje a los símbolos patrios, se presenta un tema de
interés común y se hace un reconocimiento a los alumnos(as) destacados.

●

Relación. Los viernes de 6:30 a 7:30 a.m. hay relación de personal, los directores de grupo
estarán al frente de sus cursos y todos los profesores (as) y/o instructores militares deben
asistir pues la información que allí se da es muy valiosa.

●

Actividades de los Comité de área. A lo largo del año los comités desarrollan actividades y
proyectos relacionados con sus áreas. Las fechas de estos eventos aparecen en el
Cronograma del Año Escolar. Las siguientes son las actividades más importantes que
tradicionalmente se desarrollan
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No
01

ACTIVIDADES POR COMITES
COMITÉ DE CIENCIAS NATURALES
La muestra tecnologíaDía de la ciencia

No
02

ACTIVIDADES POR COMITES
COMITÉ ARTISTICA (G. REPRESENT.)
Teatro
Música
Danza

03

COMITÉ DE C. SOCIALES
Día de la afrocolombianidad
Elección de organismos de
participación
Fiestas patrias (según calendario)

04

COMITÉ DE MATEMATICAS

05

PSICOLOGIA
Escuela de padres
Escuela de abuelos

06

EMPRENDIMIENTO

07

ED. RELIGIOSA, ETICA Y PRO. VIDA
Labor social
Miércoles de ceniza
Celebración de eucaristías
Primeras comuniones
Confirmaciones

08

COMITÉ DE BILINGUISMO
Halloween
Chirismans
St. Valentinne’sday
Inmersionday.
Childrenmonth
PajamaParty

10

COMITÉ DE EDUCACION FISICA
Campeonato de integración
Campeonato de ping-pong
Día recreativo
Festival de natación
Festival de atletismo
Juegos interclases

11

FONOAUDILOGIA
Festival de la lectura

12

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Conformación e instalación
Charlas
PERSONERO (A)
Jeansday
Apoyo a actividades de otros comités

COMITE DE INSTRUCCION MILITAR
Preparación brigadieres
Distinción de brigadieres
Examen de incorporación
Revitalización para instructores
Día de los ingenieros
Homenaje al libertador
Desfile candelaria
Desfiles semana santa
Ejercicio de SNAPD
C. De juramento y licenciamiento

14

COMITÉ DE ESPAÑOL
Día del idioma
Olimpiada de lengua castellana

15

TECNOLOGIA Y SISTEMAS
PERD
Muestra Open House

14

13
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01
A

C
D

ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS ESPECIALES
PROYECTO AMB. ESCOLARESPROY. MEJORAMIENTO PERSONAL 02
PAE
PMP
5Ss
A
PROYECTO DE VIDA
DÍA “S”
Propuesta carpetas
B
EDUCACION SEXUAL
Charlas sobre salud ocupacional
EDUCACION AMBIENTAL
Charlas
C
DEMOCRACIA
Días especiales (tener en cuenta)
PREVENCION DE DESASTRES
Capacitaciones aspirantes a personería
Simulacros
Elección de los rep. Res. Pac. Conflict.
Elección del representante C. Directivo
Elección representante Consejo académico
Elección del representante C. Estudiantil
Elección del personero
E
USO DEL TIEMPO LIBRE
Lúdicas deportivas
Lúdicas artísticas

Artículo 79. FORMACIÓN RELIGIOSA
El Colegio Militar “General Agustín Codazzi” imparte a sus estudiantes una formación religiosa
católica. Por esto, y porque la gran mayoría de las familias son católicas, ofrece una clase de
religión seria y de alto nivel, respetando siempre las diversas creencias de los padres y
estudiantes, esperando así mismo el respeto por las nuestras. Por eso los docentes e instructores
militares deben iniciar la jornada con una oración y agradeciendo al Altísimo los favores recibidos.
El Comité de religión, ética y valores programa periódicamente la celebración de misas, donde los
estudiantes deben mostrar un comportamiento digno y respetuoso.
Artículo 80. ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE EL COLEGIO
●

ACOMIL – Asociación de Colegios Militares esta unión además de organizar eventos
académicos, culturales y deportivos promueve la integración de los colegios miembros.
También asesora a estos colegios en cuestiones legales y pedagógicas.

Artículo 81. PERMANENCIA DE LOS DOCENTES EN EL COLEGIO
●
●
●
●
●

Horario General
Tiempo Completo: lunes a viernes de 6:30 a.m. a 2:30 p.m.
Tiempo Parcial: lunes a viernes de 6:30 a.m. a 1:00 p.m.
Las clases deben empezar y terminar a la hora establecida y se rigen de acuerdo con el timbre.
Los profesores(as) y/o instructores militares deben permanecer en el Colegio durante el horario
regular estipulado en su contrato de trabajo. Sólo en caso de urgencia podrán salir, previa
autorización del señor rector y/o Coordinador Militar respectivamente.

Artículo 82. REUNIONES DE PROFESORES Y/O INSTRUCTORES MILITARES
Estas reuniones son de índole administrativa y/o académica y pueden ser citadas por el Director
General, por el señor rector o cualquiera de los Directivos. Todos los profesores y/o instructores
militares deben tener en cuenta estos espacios según cronograma para solicitar los permisos
respectivos y poder asistir.
Este año lectivo se programará cinco reuniones:
3 sábados (Asamblea general, ceremonia de clausura, ceremonia de juramento de bandera y
licenciamiento)
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2viernes: para reunión de final de periodo. (Aula abierta)
1 domingo. Para entrega de boletines del II periodo y la realización del kermes.
NOTA. Queda pendiente concertar las reuniones de evaluación de final de cada periodo por parte
del consejo académico.
Artículo 83. AUSENCIAS DE LOS DOCENTES
Cuando por enfermedad o calamidad doméstica, el (la) profesor(a) y/o instructor militar no pueda
asistir al Colegio, debe informar al señor rector, a más tardar a las 6:30 a.m. del día de la ausencia.
Debe solicitar a la respectiva Entidad Promotora de Salud la expedición de una incapacidad que
debe ser presentada a la Administración del Colegio a fin de obtener el pago correspondiente. Es
importante seguir esta instrucción, pues el Colegio no podrá reconocer incapacidades no
certificadas. En caso de ausencia no justificada, el tiempo no laborado se descuenta.
Se pide al docente enviar los talleres para que los procesos académicos con los estudiantes no se
detengan
Artículo 84. REEMPLAZOS
Si por motivos personales urgentes un profesor(a) y/o instructor militar tiene que ausentarse por
uno o más días, debe buscar quién lo reemplace entre los profesores(as) y/o instructores militares
de su área y presentar el reemplazo para la aprobación del señor rector. Cuando un profesor y/o
instructor militar no tiene clases por estar su grupo en otras actividades debe hacer los reemplazos
que se le soliciten.
En caso de solicitud de permiso, el (la) profesor(a) y/o instructor militar debe dejar los temas a
tratar en a los docentes que lo van a cubrir en las horas de clase o en la supervisión militar según
sea el caso.

Artículo 85. ACCIDENTES
Cuando se presente un accidente debe informarse inmediatamente a la persona encargada de la
enfermería, quien informará a su vez, al Coordinador de convivencia. Los profesores y/o
instructores militares que se encuentren en supervisión en el sitio del accidente deben explicar en
detalle las circunstancias en las que éste haya ocurrido para poder dar la información pertinente,
tanto a los padres, como a la Compañía de Seguros, que así lo exige. Se evaluará la situación y se
llama a EMI si es necesario. Así mismo se le informara por escrito a los padres de familia.
Artículo 86. PARTICIPACIÓN EN CEREMONIAS
Los(as) profesores(as) y/o instructores militares deben acompañar a la institución en ceremonias
como juramento de bandera y licenciamiento, ceremonia de grado, acto de clausura, etc.
Artículo 87. LIBROS REGLAMENTARIOS
Cada profesor(a) y/o instructor militar debe llevar los siguientes libros reglamentarios con la guía
del director académico. Estos son documentos oficiales y, por lo tanto, deben estar siempre al día y
seguir el cronograma y las pautas establecidas para diligenciarlos.
●
●
●
●

El Plan de área y/o de instrucción
El parcelador
El preparador de clase
Las planillas de calificación
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●
●
●
●
●
●
●

El anecdotario
El control de asistencia
El folio de vida de estudiantes.
Acta de izada de bandera
Actas reuniones de comité de área
Plan de lección
Informe semanal y mensual de instrucción.

Artículo 88. PRÉSTAMO Y USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPOS DE PROYECCIÓN
Cada profesor(a) y/o instructor militar hace el pedido de materiales en la Biblioteca y/o Sala de
video según el caso. Los profesores y/o instructores militares deben reclamar personalmente el
material. Evitar al máximo enviar a los estudiantes.
El material de referencia o consulta se pide por conducto de la Bibliotecaria, que está siempre
dispuesta a asesorar a los profesores y/o instructores militares en este sentido, proporcionar el
material audiovisual, bibliográfico o elementos proyección necesaria y disponible.
Artículo 89. USO DE LA BIBLIOTECA, SALA DE VIDEO Y AULA MAXIMA Y/O AUDITORIO
Para ayudar a prestar un servicio óptimo es importante que el profesor(a) y/o instructor militar
reserve la biblioteca o la sala de video con anterioridad diligenciando el formato correspondiente,
para evitar que se crucen las actividades, además esto debe obedecer al Plan de área y/o de
instrucción propuesto.
El profesor(a) y/o instructor militar es en todo momento responsable de la Biblioteca y la sala de
video y de los materiales o equipos que se encuentres allí, por tal motivo se debe recibir
personalmente la dependencia y una vez terminada la actividad hacer entrega formal a la persona
encargada. Cualquier daño debe ser reportado en el formato correspondiente al coordinador de
disciplina.
Artículo 90. USO DE LA SALA DE SISTEMAS Y AULAS VIRTUALES
El uso de los computadores del Colegio es de carácter profesional. Se espera que los (as)
profesores (as) y/o instructores militares utilicen todos los recursos disponibles para enriquecer sus
clases. Por razones técnicas, los equipos serán sometidos a revisiones periódicas lo cual implicaría
la posible «pérdida» de archivos que no estén guardados de manera ordenada. De ahí que no se
deben utilizar los equipos del colegio para guardar o transmitir información que se considere
personal o privada.
El docente sólo podrá hacer uso de los equipos previa autorización del encargado de la sala y
mientras no esté ocupada por los estudiantes.
Artículo 91. USO DE LA FOTOCOPIADORA
Todo el material que deba ser multicopiado para actividades de clase (exámenes, lecturas,
ejercicios, etc.) lo autoriza el Coordinador de convivencia en el caso de los profesores y en el caso
de los instructores militares el Supervisor Militar. Los originales, con la autorización del número de
copias requerido, deben dejarse en la biblioteca como mínimo con un día de anticipación
ordinariamente y en caso de exámenes con dos días de anticipación, para que el material esté listo
a tiempo. En ningún caso el funcionario encargado de la fotocopia podrá multiplicar material sin
autorización.
Los profesores y/o instructores militares tienen acceso al uso de la fotocopiadora para documentos
personales mediante el pago de las mismas.
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Artículo 92. MATERIALES DE SALÓN DE CLASE
Los elementos del salón se entregan por inventario a principio del año al director(a) de Grupo y/o
Comandante de Compañía y Pelotón o al profesor(a) y/o instructor militar asignado. Deben
cuidarse constantemente para devolverlos al finalizar el año en las mejores condiciones posibles.
Cualquier material que se entregue al profesor y/o instructor militar para uso personal (tijeras,
perforadoras, etc.) es de su exclusiva responsabilidad y por eso debe responder por él en caso de
pérdida. Cuando haya un daño en equipo, mobiliario o instalaciones se debe informar al
coordinador de disciplina por medio del formato correspondiente.
Artículo 93. ORDEN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
Al terminar la clase, el salón debe quedar en perfectas condiciones. Al terminar el día, los salones
de clase, la sala de profesor y/o instructores militares y las oficinas deben quedar ordenados y con
las luces y los equipos apagados. La colaboración de todos es un factor decisivo en el buen
mantenimiento de las instalaciones.
La limpieza de los salones y espacios de clase es responsabilidad del (la) profesor(a) y/o instructor
militar quien debe coordinar a los alumnos(as) para que la realicen.
Los salones, corredores y jardines deben permanecer en excelente estado de limpieza.
importante revisar que los baños se utilicen convenientemente.

Es

Aún si el (la) profesor(a) y/o instructor militar no está en supervisión, se espera que se sienta
responsable de exigir a los estudiantes el orden y el cuidado de los elementos e instalaciones del
Colegio.
Artículo 94. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
a. Evaluación Académica: Al finalizar el año escolar cada comité de área realiza una evaluación
académica de sus programas. Se determinan fortalezas y debilidades y se concretan metas a
lograr en un tiempo fijado. Esta evaluación se plasma en el Plan Operativo propuesto para el
año siguiente.
b. Evaluación de Servicios: Al finalizar el año, el (la) profesor(a) y/o instructor militar evalúa
diferentes aspectos de la vida del Colegio por medio de una encuesta de servicios. A través de
ésta el (la) profesor(a) y/o instructor militar aporta sugerencias con miras a mejorar el
funcionamiento general de la institución. Esta evaluación se plasma en el Plan Operativo
propuesto para el año siguiente.

MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

CAPITULO 18

SERVICIOS DE ASESORIA ESCOLAR
Artículo 95. SERVICIO DE FONOAUDILOGIA Y PSICOLOGIA.
El Servicio de Asesoría Escolar o también conocido como S.A.E. es un grupo interdisciplinar de
profesionales dedicados a acompañar y potenciar los diferentes procesos y etapas que vive un
estudiante en el contexto escolar.
El ejercicio profesional está dirigido a promover el desarrollo de las dimensiones de manera
integral. Este trabajo se desarrolla a nivel individual y/o grupal, a través de la implementación de
estrategias que favorezcan el desarrollo y aprendizaje a todo nivel, dando al estudiante
seguimiento y de haber algún apoyo externo se llevara a cabo las indicaciones del especialista.
1. Nuestro personal de apoyo:
● Psicología:
● Fonoaudiología:
2. Actividades:
●

Acompañamiento S.A.E.
● Prevención, Promoción y Detección.
● Consejería a docentes, estudiantes, padres y madres de familia.
● Remisiones a profesionales externos.
● Observaciones en aula.
● Orientación a docentes para la implementación de estrategias focalizadas a
estudiantes con dificultades (académicas, afectivas, comportamentales, entre
otras).
● Apoyo en procesos de Bienestar Estudiantil.

●

Programa de Formación para la Afectividad (Preescolar hasta 11°)
● Construcción de la Identidad, proyecto de vida, contextos relacionales y
comprensión de los sentidos de la sexualidad.
● Talleres con estudiantes.
● Talleres con padres de familia y abuelos.
● Talleres de prevención sustancias psicoactivas
● Talleres en educación sexual
● Talleres de prevención sobre acoso escolar.
● Apoyo al proceso lector (fiesta de la lectura).

●

Programa de Orientación Profesional
● Asesorías por grupos.
● Aplicación de pruebas para identificación de intereses y aptitudes vocacionales.
● Promoción de carreras, IES y escuelas especializadas., las cuales brindan al
estudiante charlas ilustrando cada una de las carreras.
● Feria de universidades locales, nacionales e internacionales
● Charlas para estudiantes con profesionales expertos por carrera
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CAPITULO 19

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Artículo 96. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA.
La asamblea general de los padres de familia está conformada por la totalidad de padres de familia
del establecimiento educativo quienes son los responsables del ejercicio de deberes y derechos en
relación con el proceso educativo de sus hijos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces
al año por convocatoria del rector o del director del establecimiento educativo.
Artículo 97. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del
establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y
a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo (1) y máximo tres (3)
padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo institucional
- PEL.
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las
actividades académicas, el rector o director del establecimiento educativo convocará a los padres
de familia para que elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia.
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará
en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%)
de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la
reunión.
El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante
ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o
contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por
convocatoria del rector o director, o por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán
presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos.
1. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
Corresponde al consejo de padres de familia:
a.

Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.

b.

Elegir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de
competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES.
Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en
las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover
los derechos del niño.
Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación
entre todos los estamentos de la comunidad educativa.

c.

d.
e.

f.
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g.
h.

i.
j.

k.

Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la
Constitución y la Ley.
Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente
Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de
acuerdo con el decreto 230 de 2002.
Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan
de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del
Decreto 1860 de 1994.
Elegir los representantes de los padres de familia en el consejo directivo del
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del
presente decreto.

Artículo 98. ESCUELA DE PADRES
Es un programa que tiene como objetivo general brindar a los padres de familia o acudientes, un
proceso permanente de educación no formal, desde la perspectiva de las ciencias humanas, para
ayudarles a responder a las necesidades personales, de su núcleo familiar y de su contexto social,
como primeros y principales educadores de sus hijos.
Tiene su propia programación, la cual se encuentra consignada en el respectivo folleto que se
envía a cada familia, año por año.
El equipo responsable de la Escuela de Padres está conformado por el Rector, un Coordinador, la
Psicóloga del Colegio, Padres de Familia y demás miembros de la Comunidad Educativa que
colaboran en sus actividades.
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CAPITULO 20

LOS EXALUMNOS (AS)
Artículo 99. EGRESADOS
Los egresados (as), son la imagen y proyección del Colegio en la sociedad. Todo alumno (a)
egresado del Colegio Militar “General Agustín Codazzi” tiene derecho a pertenecer a la Asociación
de egresados (as). Dicha asociación es un ente de apoyo al Colegio.
Los egresados (as) tienen derecho a ingresar a su Colegio una vez agote el debido procedimiento:
anunciarse en portería, esperar la autorización de ingreso por parte de un directivo o de la directora
administrativa, hacer presencia solo en las áreas autorizadas evitando perturbar el trabajo
académico y/o militar que se esté desarrollando, conservando y acatando las políticas sobre
presentación personal que el colegio tiene establecidas; a recibir un trato amable por parte de los
miembros de la Comunidad Educativa. Tiene derecho a formar parte del Consejo Directivo.
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CAPITULO 21

MEDIOS DE COMUNICACION
Artículo 100. MEDIOS DE DIFUSION DEL PENSAMIENTO DEL ESTUDIANTE
Los medios de comunicación que posee el Colegio son instrumentos para información, el libre
pensamiento y la libre expresión, ejercicios con espíritu crítico, analítico y creativo.
Cada Coordinación y comité utiliza sus medios internos de comunicación especialmente periódicos
y carteleras.
Artículo 101. COMUNICACIÓN
a. Comunicación interna
●

●
●

Las carteleras ubicadas en la sala de profesores y frente a la coordinación de convivencia
se utilizan para comunicar las fechas y horas de actividades varias del Colegio como
reuniones de profesores(as) y/o instructores militares, izadas de bandera, días de pago y
demás información académica o administrativa en general. Es importante estar atento a la
información que allí se fija.
El Registro de Asistencia, es responsabilidad del profesor y/o instructor militar que le
asigna a un estudiante la función de informar las inasistencias del día.
Cuando un profesor y/o instructor militar necesite citar a un padre de familia, debe informar
con un día de anticipación a la secretaría académica, y al coordinador de convivencia para
informar a portería. La persona encargada de la portería dará aviso oportunamente de la
llegada de éste.

b. Comunicación externa.
Otros medios de comunicación son las circulares y memorando que se envía a los padres de
familia y acudientes para informarles los asuntos relacionados con el desarrollo curricular del
Colegio. Son un medio de comunicación con los Padres de familia y/o acudientes. Se envían
cada vez que se requieran y en ellas se informa sobre todos los eventos y actividades que se
realizarán los(as) directores(as) de grupo y/o comandantes de pelotón son responsables de
recibir los desprendibles firmados por los padres de familia y/o acudientes.
c. El uso de la plataforma virtual o página Institucional.
El colegio cuenta con un sitio web www.cmagustincodazzi.com, desde el cual se puede
acceder a la información institucional y a la plataforma académica Ciudad Educativa, de uso de
los padres, estudiantes, profesores, directivos y personal administrativo del Colegio
Artículo 102.
PRIMARIA

MANEJO DE LA AGENDA ESCOLAR EN PRE-JARDIN, PRE-ESCOLAR Y

La Agenda es el medio de comunicación más inmediato entre padres y profesor(a) y/o instructor
militar. No es solamente un cuaderno para anotar tareas, sino un instrumento para ayudar al
estudiante a organizarse y a cumplir con sus deberes. En ella, y bajo la supervisión del (la)
profesor(a) y/o instructor militar, los estudiantes anotan las tareas y trabajos que tengan de
acuerdo a la fecha asignada para su entrega. Los niños y niñas deben cuidar la presentación de la
Agenda y acostumbrarse a mostrarla a primera hora cuando traen alguna nota de sus padres.
Los(as) profesores(as) y/o instructores militares deben ser consistentes en el control de firmas de
los Padres de familia y/o acudientes. Así mismo, los(as) profesores(as) y/o instructores militares
con clase en la última hora revisarán que los niños lleven su agenda a la casa. Es también el mejor
medio de comunicación entre padres y profesores.
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Además, en ella está el Manual de Convivencia del colegio. Por eso este documento no se puede
quedar en casa.
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CAPITULO 22

OTRAS ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL
Artículo 103. LABOR SOCIAL.
El Colegio Militar “Agustín Codazzi” expresa su compromiso de la transformación de la realidad
mediante otras acciones de proyección a la comunidad.
1. Campañas a favor de grupos especiales (ancianos, grupos con NEE, etc).
En el mes de diciembre se adelanta una campaña de recolección de víveres y ropa en la cual
participan los alumnos (as), padres de familia y profesores, para entregar como aguinaldo
navideño esta colaboración a un grupo de ancianos en algún Instituto ubicado en la Ciudad o
centros de capacitación para niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales, etc)
2.

Patrulla escolar.
Los alumnos de grado ONCE de instrucción, prestan el servicio de patrulla escolar, que
consiste en controlar la entrada y salida de la comunidad educativa, previendo accidentes de
tránsito.

3. Apoyo a las actividades deportivas.
Los alumnos de grado ONCE, apoyan la logística de las actividades deportivas internas de la
institución, orientados por el profesor de educación física.
4.

Apoyo a las actividades de prevención al consumo de sustancias psicoactivas y
alcohol.
Los alumnos de grado ONCE, apoyan la logística de las actividades de prevención al
consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, orientados por el departamento de psicología.

5.

Apoyo a las actividades de atención y prevención de desastres.
Los alumnos de grado ONCE, apoyan la logística de las actividades de atención y prevención
de desastres, orientados por instrucción militar.
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CAPITULO 23

REGLAMENTO DE AULAS ESPECIALES
Artículo 104. IMPORTANCIA DE LOS REGLAMENTOS.
Ofrecer a los estudiantes un conjunto de normas prácticas que le faciliten beneficiarse de un
servicio que la institución está en condiciones de brindarles, en forma inmejorable, teniendo en
cuenta no tanto la cantidad sino la calidad del material que les pone a disposición, enmarcadas en
los criterios disciplinarios del plantel con miras a la formación integral.
1. Reglamento de Biblioteca.
Los estudiantes tienen derecho a la utilización de todo el material de Biblioteca, atendiendo las
siguientes pautas:
● El horario de la Fotocopiadora será prestado durante los descansos y a partir de 1:30 a 3:00
pm de lunes a viernes.
● No consumir ningún tipo de alimentos o bebidas en este lugar.
● Los estudiantes deberán acogerse a las disposiciones inmediatas de la funcionaria para un
mejor servicio y disciplina
2. Reglamento de la Sala de Sistemas y Aulas virtuales
Este reglamento debe ser tenido en cuenta por cada uno de los estudiantes que ingresen en la
sala de sistemas y en las aulas virtuales.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Ingrese en forma ordenada y en silencio a la sala; recuerde que los equipos son delicados y
la indisciplina puede causar un accidente de consecuencias molestas.
Dentro de la sala no se deben consumir alimentos, chicles, bebidas, ni fumar.
Ingrese únicamente cuando tenga práctica o sea autorizado por la persona encargada.
Todo estudiante debe poseer los siguientes elementos: Cuaderno para notas, USB u otro
dispositivo de almacenamiento necesarios para el tema y lápiz de mina carbón o
portaminas.
Cuando termine la práctica saque su dispositivo de almacenamiento de la unidad, guárdelo
dentro de la caja, apague el equipo, cúbralo con su respectivo forro, coloque la silla en
orden y retírese de la sala.
Trate con cuidado el equipo que se le asigne para la práctica; cualquier anomalía o
desperfecto debe ser informada al responsable del aula.
El uso de los equipos, programas y demás elementos disponibles en el aula, debe ser
exclusivo para los programas planeados por el colegio, aquí no se podrán adelantar
trabajos de índole personal.
Los usuarios de los equipos programados deberán mantener su puesto de trabajo en
perfecto aseo y cumplir con las condiciones impuestas en cuanto a áreas restringidas para
ingerir alimentos.
Debido al alto riesgo de contaminación electrónica o daño de archivos y sistema
operacional (Virus o perjuicio programado) en configuraciones que poseen discos duros,
está prohibido ingresar o retirar los medios de almacenamiento del aula sin autorización del
instructor.
Los contenidos de los discos de trabajo podrán ser modificados sin previa consulta a los
estudiantes.
El padre de familia será responsable de los daños causados por sus hijos en los equipos del
laboratorio por no cumplir con el presente reglamento.
Procurar cumplir con las normas de higiene cuando vienen de la hora de educación física o
deportes.
El aire acondicionado, los controles de energía y estabilizadores serán manejados
exclusivamente por el docente, al igual que el servidor.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Antes de terminar la clase, los estudiantes deben velar por cerrar los programas que se
están ejecutando, organizan y asean la sala con todos sus implementos (terminar 3 minutos
antes de sonar el timbre)
Velar por la puntualidad para iniciar y terminar la clase, así se evita traumatismo
disciplinarais con los grupos.
El docente debe permanecer siempre en la sala supervisando el trabajo de sus estudiantes.
Evite ausentarse durante el desarrollo de la clase.
Comunicar oportunamente al docente todo accidente o daño que se presente por sencillo e
insignificante que parezca.
Luego de cerrada la puerta no se le permitirá el ingreso a ningún estudiante, sino lleva una
autorización de coordinación de disciplina.
No se le permite instalar ni desinstalar ningún tipo software a ninguna persona de la
institución, sin autorización de la coordinación académica.
Todo software instalado en la sala lleva el visto bueno de la coordinación académica, previo
informe del docente encargado.
No está permitido retirar ningún elemento de la sala de sistemas sin previa autorización
escrita del docente encargado, una vez fuera, será responsabilidad de la persona
autorizada.
No utilizar elementos de audio, como mp3 player, iPod, etc, durante las clases o sin
autorización del docente encargado en el momento.
Está prohibido el ingreso a redes sociales, si un estudiante ingresa con su respectivo
usuario y contraseña y no cierra la sesión, el docente no se hace responsable por posibles
alteraciones en los perfiles de dichas cuentas.
Los celulares deben estar apagados o en forma silenciosa.

3. Reglamento del Laboratorio de Ciencias.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ingrese puntualmente en orden y en compañía del docente.
El docente debe permanecer siempre en el laboratorio supervisando el trabajo de sus
estudiantes. Evite ausentarse durante el desarrollo de una práctica.
Portar cada estudiante su guía, su bata de laboratorio y los elementos solicitados para el
desarrollo de la práctica. Así se evita contratiempos e interrupciones de la clase.
Antes de ejecutar la práctica lea calmada y detalladamente la guía proporcionada.
No ingerir ningún tipo de comida, bebidas o masticar chicle dentro del laboratorio.
Ocupar el lugar asignado durante el desarrollo de la práctica.
Todos los equipos requieren de un uso y trato especial y cuidadoso y no se deben
manipular sin antes de recibir las instrucciones adecuadas por parte del docente.
Devolver en óptimas condiciones los implementos usados durante la práctica al término de
la clase.
Ser cuidadoso con todos los instrumentos proporcionados, especialmente con los de vidrio,
pues puede causar lesiones. No olvide que todo daño causado debe ser insignificante que
parezca.
Luego de iniciar la práctica no se le permitirá el ingreso a ningún estudiante si no lleva una
autorización por escrito del coordinador de disciplina.
Comunicar oportunamente al docente todo accidente que se presente por sencillo e
insignificante que parezca.
Todo daño de los implementos por mal uso o descuido deberán ser pagados (traer el objeto
o material).
Los celulares deben estar apagados o en forma silenciosa

4. Reglamento del Laboratorio de inglés.
●
●

Los celulares deben estar apagados o en modo silencioso
Ingrese en forma ordenada y en silencio a la Sala, recuerde que los equipos son delicados
y la indisciplina puede causar un accidente de consecuencias molestas.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Dentro de la Sala no se permite consumir alimentos, chicles, bebidas o fumar.
Ingrese únicamente cuando tenga prácticas o sea autorizado por la persona encargada.
Todo estudiante debe poseer los siguientes elementos: Cuaderno, libro de inglés, lapicero,
diccionario de inglés y/o traductora.
Todo estudiante debe hacerse en la cabina asignada por la persona encargada, revisando
que el micrófono y el audio este en buen estado.
El estudiante deberá reportar a la persona encargada cualquier novedad que observe o
encuentre en la cabina.
Trate con cuidado el equipo que se le asigne para la práctica.
El uso de los equipos, programas y demás elementos disponibles en el aula, debe ser
exclusivo para los programas planeados por el Colegio.
Los usuarios del laboratorio deberán mantener su puesto de trabajo en perfecto aseo y
cumplir con las condiciones impuestas en cuanto a áreas restringidas para ingerir alimentos.
Los equipos deben permanecer con forro en toda ocasión en que no se esté haciendo uso
de ellos.
El padre de familia será responsable de los daños causados por sus hijos en los equipos del
laboratorio por no cumplir con el presente reglamento.
La persona encargada del laboratorio debe responder ante las Directivas por la
conservación de los equipos y el orden en el aula de inglés.
No manipule terminales de conexión no conecte o desconecte equipos.
El televisor, el VHS, el computador, DVD, proyector de acetatos, etc. Solo serán
manipulados por el docente y7o el estudiante delegado que solicitó la sala. El docente y7o
el estudiante delegado será el directo responsable de cualquier daño o pérdida que se
presente.
Daños que se descubran en las cabinas sin un responsable identificado, deberá ser
cancelado por todos los usuarios que utilizaron el equipo.

5. Reglamento de la Sala de video.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los estudiantes llegan a la sala de video, e ingresar de manera ordenada y en compañía
del docente.
Por ningún motivo el docente dejará solo a un grupo de estudiantes en la sala.
No consumir alimentos, bebidas o masticar chicle.
La sala se debe solicitar con un (1) día de anticipación sólo por el docente indicando
claramente los equipos que va ha requerir.
Evitar rayar las sillas, mesa o implementos de trabajo utilizados lo que en ese lugar se
encuentren.
El computador, el video beam, el televisor, etc. sólo será manipulado por el docente que
solicitó la sala.
El docente será el directo responsable de cualquier daño o pérdida que se presente.
Mantener siempre el aseo, orden, disciplina y el excelente comportamiento durante el
desarrollo de la actividad programada en dicha sala.
El aire acondicionado solo lo manipula la persona encargada. Así se evita problemas y
daños en su funcionamiento.
Al término de la actividad el docente debe entregar personalmente la sala a la persona
encargada, en las mismas condiciones como se la prestaron (aseo, orden y limpieza).
Los estudiantes deben salir de manera ordenada de la sala y ser conducidos por el docente
nuevamente al salón de clase.
Luego de cerrada la puerta no se le permitirá el ingreso a ningún estudiante, sino lleva una
autorización de coordinación de disciplina.
Los celulares deben estar apagados o en modo silencioso.

6. Reglamento de la Sala de Dibujo.
●

Los estudiantes deben llegar puntual al aula de clase e ingresar de manera ordenada.
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●
●
●
●
●
●
●
●

El docente debe evite dejar solo a un grupo de estudiantes en la sala.
No consumir alimentos, ni bebidas, ni masticar chicle al interior de la sala.
Mantener siempre el aseo, el orden, la disciplina y el buen comportamiento en el desarrollo
de las actividades programadas en dicha sala.
NO rayar las sillas o mesas de trabajo.
Los estudiantes deben salir de manera ordenada de la sala.
Luego de cerrada la puerta no se le permitirá el ingreso a ningún estudiante, salvo en casos
de autorización de coordinación o un docente.
En caso de cualquier daño a mesas o sillas deberán ser reparadas por el estudiante
causante.
No utilizar el aula para actividades diferentes a las concernientes a la materia, excepto en
casos especiales.

7. Reglamento de las Bandas Marciales.
1. Banda marcial de la paz de bachillerato.
● Los estudiantes del grado 9º, 10° y 11° deben participar de la banda marcial de la Paz.
● Ser puntuales y cumplir con los horarios de entrenamiento.
● Escuchar y seguir en orden las indicaciones del instructor, mostrando buena voluntad y
mucha concentración durante las prácticas.
● Dar a los instrumentos de la banda el uso responsable, cuidadoso y adecuado,
respondiendo a la institución por los daños o pérdidas que se presenten, a través de la
reposición o su equivalente económico.
● Mantener siempre en el lugar correspondiente el instrumento asignado.
● El instructor de banda es la persona que autoriza, cuando lo crea conveniente, la salida
del colegio de algún instrumento por parte de un cadete.
● Asistir puntual y cumplidamente a las presentaciones o salidas programadas por la banda
por parte del colegio o del Batallón así sea en vacaciones.
● Portar siempre de forma adecuada los uniformes correspondientes.
● Mantener siempre los elementos en el colegio y en excelentes condiciones.
● Mantener aseada y organizada la sala de instrumentos.
● Los accesorios de banda como correajes, golpeadores y baquetas son de uso personal.
2. Banda Marcial de la Paz Infantil
● El ingreso a la Banda Marcial infantil es de carácter obligatorio para los estudiantes del
grado 5 de primaria y voluntaria para el resto de grados, pero una vez aceptado, se obliga
a los niños a participar activamente en todo lo relacionado a ensayos y presentaciones,
aún en horarios de receso académico:
● Ser puntuales y cumplir con los horarios de entrenamiento.
● Mantener una excelente disciplina y orden durante los ensayos.
● Escuchar y seguir en orden las indicaciones del instructor, mostrando buena voluntad y
mucha concentración durante las prácticas.
● Dar a los instrumentos de la banda el uso responsable, cuidadoso y adecuado,
respondiendo a la institución por los daños o pérdidas que se presenten.
● Mantener siempre en el lugar correspondiente el instrumento asignado.
● El instructor de banda es la persona que autoriza, cuando lo crea conveniente, la salida
del colegio de algún instrumento por parte de un cadete.
● Asistir puntual y cumplidamente a las presentaciones o salidas programadas por la banda
por parte del colegio o del Batallón así sea en vacaciones.
● Portar siempre de forma adecuada los uniformes correspondientes.
● Mantener siempre los elementos en el colegio y en excelentes condiciones.
● Mantener aseada y organizada la sala de instrumentos.
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● El uniforme para los ensayos de banda será en uniforme de educación física y camiseta
del colegio los días sábados.
● Los accesorios de banda como correajes, golpeadores y baquetas son de uso personal.
Artículo 105. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
●
●
●
●
●

No se autorizan salidas, visitas diferentes a los que figuren como actividades
complementarias en las áreas.
Está totalmente prohibido recibir cuadernos, trabajos, carteleras, cartucheras, libros, o
cualquier tipo de recado o encomienda en portería. Los estudiantes deben aprender a
ser organizados desde su casa para evitar este tipo de situaciones
La institución dispone de un teléfono celular para los estudiantes o comunidad en
general, el cual será utilizado en casos de emergencia, en las horas de descanso o al
término de la jornada escolar.
No se permiten la realización de ventas o rifas de carácter personal.
Los padres de familia no pueden ingresar a los salones o áreas de instrucción mientras
se están desarrollando las clases.
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CAPITULO 24

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD – SIGC.
Las instituciones educativas que proyectan la formación de sus alumnos basadas en valores y
principios de calidad, logran sobresalir y sostenerse en el tiempo. Por lo tanto, es importante
realizar revisiones constantes que permitan adaptarse a la realidad cambiante de la sociedad, para
ajustarse a las necesidades reales dentro de los conceptos de formación integral, brindándoles a
los estudiantes y padres de familia herramientas que sean útiles en su entorno .
Con el propósito de administrar el proceso de mejoramiento de la calidad coordinando planes y

acciones de mejoramiento continuo, la institución viene trabajando en la implementación del
Sistema Integral de Gestión de Calidad – SIGC y para ello creó el Comité de Calidad Institucional.
Artículo 106. DEFINICION - COMITÉ DE CALIDAD.
El Comité de Calidad, es el órgano delegado para el desarrollo de las actividades relacionadas con
la creación, el diseño, la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Integral
Gestión de la Calidad – SIGC. Tiene como propósito administrar el proceso de mejoramiento de la
calidad coordinando planes y acciones de mejoramiento continuo.
Artículo 107. HISTORIA.
Aprovechando la invitación la Fundación Crem Helado de Meals de Colombia S.A. y motivados
por el interés y la necesidad de implementar un sistema de gestión de la calidad el Colegio Militar
General Agustín Codazzi se vinculó desde inicios del 2010 en el Proyecto Líderes Siglo XXI
dirigido por dicha Fundación.
El Proyecto Líderes pretende contribuir al mejoramiento de los procesos de gestión educativa y
transformación cultural, a través del trabajo conjunto entre empresas e instituciones educativas
basado en un enfoque de mejoramiento continuo.
El trabajo fundamental, radica no sólo en la capacitación recibida por Líderes sino en la posibilidad
de diseñar, implementar y evaluar nuestro Proyecto de Calidad en el Colegio. Dicho proyecto,
surge como la necesidad de responder a las exigencias de cambio en el sistema educativo con las
cuales se pretende adoptar procesos de mejoramiento continuo que conduzcan a la prestación de
servicios de calidad.
Nuestra institución no es ajena a estas exigencias, por el contrario, considera pertinente e
ineludible la responsabilidad no sólo de identificar las razones de cambio, sino de tomar las
decisiones adecuadas que permitan nos mejorar continuamente.
Algunas de las razones de cambio están relacionadas con la visión de convertirnos en una
institución caracterizada por su organización y por la prestación de un servicio educativo de
calidad. Sin embargo, estos cambios requieren además de tomar buenas decisiones, contar con un
proyecto definido, que responda a las necesidades de la institución, un equipo líder encabezado
por el rector y la disposición del tiempo y los recursos para hacerlo viable y factible.
Por fortuna, tenemos a disposición tiempo y recursos, y contamos además con un esmerado
equipo de trabajo que ha liderado el diseño e implementación del Proyecto de Calidad y que en tan
solo seis meses después muestra sus primeros resultados de manera satisfactoria.
Estos resultados son posibles gracias a la conformación de un Comité de Calidad en el cual están
presentes representantes de toda la comunidad educativa y cuyo propósito es administrar el
proceso de mejoramiento de la calidad. Este comité es el medio a través del cual se hacen
operativos los planes y estrategias de acción.
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Es así como nuestro Proyecto de Calidad, cuenta con logo, nombre y lema. Un logo alusivo a la
calidad, el lema “educando el presente, forjando el futuro” y el nombre “manos a la calidad” el
cual ha trascendido de los planes a las acciones concretas en pro de la calidad de la Institución.
Varias de estas acciones cuentan con proyectos o programas específicos de trabajo, orientados al
mejoramiento continuo y la gestión integral: programa 5 Ss. Y el proyecto de mejoramiento
personal, son algunos de los ejes de despliegue del Comité de Calidad del Colegio.
De esta manera, la institución pretende consolidar e implementar el Proyecto de Calidad como
una herramienta que posibilite la consecución de los objetivos establecidos, que contribuya a la
generación de una cultura de calidad y que constituya el soporte del proceso de mejoramiento
continuo con el cual la institución y sus integrantes están firmemente comprometidos.
Artículo 108. CREACION DEL COMITÉ DE CALIDAD.
Nuestro Comité de Calidad se crea a partir del de la reunión del 9 de julio donde, según acta Nº
014 del Consejo Directivo, se especifica sus acciones a seguir e importancia del mismo.
ACUERDO Nº 014
Del consejo Directivo
(JULIO 9 DEL 2010)
Por medio de la cual se aprueba el funcionamiento del Comité de Calidad en el Colegio
Militar General Agustín Codazzi
El consejo Directivo en uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO.
Que el Colegio Militar está comprometido con el desarrollo de una cultura de calidad y excelencia
en todos sus procesos, que le posibilite mantener un alto reconocimiento, credibilidad y viabilidad
en la región.
Que, para consolidar la cultura de evaluación de la calidad, inherente a las instituciones de
educación se hace necesario lograr un compromiso con el mejoramiento continuo y la búsqueda de
la excelencia académica.
Que para planificar, dirigir y coordinar el proceso de calidad y competitividad orientado a la
autoevaluación permanente de los procesos académicos y/o administrativos, es necesario
constituir un comité dirigido a fomentar la calidad y competitividad, conformado por representantes
de toda la comunidad educativa.
Que el colegio militar desea incorporar en sus procesos de autoevaluación y calidad, un modelo
estándar de control interno y de sistema de gestión de calidad.
Que se hace necesario actualizar por acto administrativo la formalización de las políticas para la
autoevaluación institucional, con miras a la acreditación garantizando la calidad institucional y el
cumplimiento de la misión institucional.
RESUELVE.
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Artículo 1º. APROBACION. Aprobar el funcionamiento del Comité de Calidad Institucional, el
cual se encargará de la definición de estrategias de gestión de calidad y el seguimiento a su
implementación y cumplimiento, como una herramienta de mejoramiento continuo, que posibilite
garantizar la calidad de los servicios ofrecidos por la institución.
Artículo 2º. CONFORMACION Y ROLES DENTRO DEL COMITÉ DE CALIDAD. El comité de
calidad dentro de su estructuración tiene asignado los siguientes roles:
Roles
Líder de calidad (Dir. General)
Representante de la dirección (Rector)
Coordinador de calidad
Seguimiento y control

Sistematización, documentación y logística
Comunicación y divulgación
Representantes de padres y estudiantes

Artículo 3º. ANCA DEL COMITÉ DE CALIDAD. Para el buen trabajo al interior del Comité de
Calidad, se establece y se aprueba los siguientes Acuerdos y Normas para la Convivencia
Armónica
● Apagar los celulares o mantenerlos en forma silenciosa.
● Tener presente el tiempo para las intervenciones cuando se tiene el uso de la palabra.
● Hacer aportes constructivos en sus intervenciones.
Artículo 4. OBJETIVO DEL COMITÉ DE CALIDAD.
El Comité de Calidad funciona como apoyo de los responsables de cada área, en los procesos de
diseño y coordinación de la implementación del Modelo de Gestión Integral de Calidad, en las
diferentes dependencias académicas y administrativas del Colegio. Así mismo, contribuirán como
facilitadores al interior de sus respectivas áreas, apoyando el adecuado funcionamiento de los
elementos de control.
Artículo 5º. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD. Son funciones del Comité de Calidad las
siguientes:
● Planear, apoyar y asistir el proceso de desarrollo e implementación del Sistema de Gestión
de la Calidad – SGC.
● Establecer los mecanismos que permitan a los diferentes procesos la aplicación de la
política de calidad.
● Elaborar los programas de auditorías internas y evaluar sus resultados.
● Coordinar y atender las visitas de auditoría externa que se realicen a la Institución.
● Transmitir a la comunidad las políticas de calidad aprobada por la alta dirección en la
creación, diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad – SGC, orientado
a la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo de la Institución.
● Dar adecuado tratamiento a las quejas, reclamos y sugerencias de nuestros clientes
internos y externos.
● Estudiar las propuestas de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC producidas
por los usuarios internos y externos.
●

Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
implementadas en el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC.

●

Promover el compromiso de la alta dirección en el desarrollo y mejoramiento del Sistema
de Gestión de la Calidad - SGC.

Artículo 6. REUNIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD. El Comité de Calidad se reunirá
ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando el líder de Calidad o por necesidad
se estime conveniente.
Artículo 7. PROYECTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL.
MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022

Colegio Militar
GENERAL AGUSTIN CODAZZI
Ciencia, Amor y Patria
CULTURAL S.A.S.
Nit.800.003.433-1
De carácter privado reconocimiento oficial No. 3220-02003-0755 de mayo 20 de 2009 y 003943 de noviembre 17 de 1.999 del Ministerio de Educación Nocional en los
niveles de Preescolar, Básica, y Media con Orientación Militar No. 3814 de julio 2 de 1.991 del Ministerio de Defensa Nacional.

Para lograr la Calidad Total es indispensable tener un trabajo conjunto con todas las áreas que
conforman la comunidad educativa, es por eso que a través de la alianza estratégica con MEALS
DE COLOMBIA S.A. y su Proyecto Educativo Lideres Siglo XXI, se inició un programa de
capacitación y acompañamiento, que nos permitirá implementar un
modelo de Gestión Integral de la Calidad a través del desarrollo del
Proyecto de Calidad Institucional MANOS A LA CALIDAD
“Educando el presente, Forjando el futuro” que es un articulador
de los programas plasmados en el PEI, un plan de mejoramiento que
busca la excelencia en el servicio educativo.
El primer paso de este trabajo conjunto, fue darle identidad al
Proyecto, con los miembros del Comité de Calidad se llegó al diseño
de su LOGO que simboliza toda la comunidad Educativa
representada en el Escudo del Colegio rodeado de manos
entrelazadas evocando el trabajo en equipo. Su lema “Educando el
presente-Forjando el Futuro” hace referencia a nuestra razón de ser y el desarrollo sostenible
que queremos alcanzar.
Con los estudiantes de la institución, se realizó un concurso para escoger un símbolo que tuviera
aceptación y recordación en la comunidad, de tal manera que se convirtiera en la MASCOTA del
proyecto, este símbolo fue el PAVO REAL, una hermosa ave que vive libremente por los espacios
del colegio y convive pacíficamente con todos y así como cada extensión que cubre su cola
termina en un punto de colores brillantes que parece un ojo que nos mira; de la misma manera
para el CMGAG el Pavo Real “Agustín”, representa la visión de cada uno de nuestros estudiantes,
el futuro de éxito definido en su reconocido liderazgo y el compromiso de un adulto brillante que
espera recibir una sociedad ávida de modelos de vanguardia. En su corazón el Pavo Agustín, lleva
incrustadas las letras CM, símbolos de identidad autentica del cadete que se exhibe por alcanzar
íntegramente: La Ciencia, El Amor y La Patria.
El modelo de Gestión Integral de la Calidad que nos proponemos seguir, implica un gran esfuerzo
para todos los que hacemos parte de la familia Agustín Codazzi y nos obliga a contar con el
Compromiso de los Directivos, desarrollar y mantener una Cultura de la Calidad, construir canales
de comunicación apropiados y efectivos, Trabajar en Equipo, mantener relaciones constructivas,
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dar reconocimiento, es necesario también saber aprovechar los recursos y herramientas
disponibles para que logremos entregarle a nuestros estudiantes, una Educación Integral de
Calidad que se refleje en su desempeño profesional y laboral.
Para el alcance de los objetivos propuestos el proyecto de Calidad Institucional, cuentan con
proyectos o programas específicos de trabajo, orientados al mejoramiento continuo y la gestión
integral: programa 5 Ss,y el Proyecto de Mejoramiento Personal.
a. PROYECTO DE LAS 5 Ss.
En vista de que uno de nuestros objetivos institucionales es promover el
desarrollo integral de los miembros de la comunidad educativa y viendo la
necesidad de que los espacios y/o lugares del Colegio Militar “General
Agustín Codazzi”, sean agradables y armónicos para el desarrollo del
quehacer educativo, el comité de calidad, determino desarrollar un proyecto
de sensibilización e implementación del método 5Ss que involucre toda la
comunidad.
Este proyecto tiene como objetivo fomentar la cultura de mejoramiento continuo en todos los
niveles y ámbitos de la organización, a través de la creación y mantenimiento de áreas de más
limpias, organizadas y seguras, es decir, mayor "calidad de vida" de la comunidad educativa.
Para su difusión y aplicación en toda la comunidad educativa será utilizada la metodología 5Ss, de
tal manera que pueda contribuir en mayor medida a la mejora del servicio, calidad y seguridad en
cada área de nuestra institución como en la vida personal.
b.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL.

Este proyecto fue diseñado con el objetivo de promover en todos los
miembros de la comunidad educativa la implementación de su proyecto
de vida, con miras a mejorar su calidad de vida, brindando herramientas
que permitan desarrollar al máximo todas las potencialidades de
manera que propicien el crecimiento personal y le permitan trascender
como persona
El Programa Proyecto de vida “ASUMIENDO LAS RIENDAS DE MI
VIDA” hace parte del Proyecto de Calidad Institucional “MANOS A LA CALIDAD”, el cual busca
integrar a toda la comunidad educativa en el fortalecimiento de los valores a través de un proceso
de formación y crecimiento, por esta razón, es necesario brindar las herramientas que ayuden en la
importante tarea de crecimiento personal y la consecutiva realización del proyecto de vida.
La filosofía institucional del Colegio Militar “General Agustín Codazzi” se basa en la educación
integral de la persona, con el fin de educar a los estudiantes para que sean capaces de formular su
proyecto de vida inspirado en la práctica de los valores.
Desde años atrás, se viene trabajando con el objetivo de que toda la comunidad educativa se
beneficie de los recursos para el fortalecimiento de los valores con los que contamos: personal
calificado, PEI enfocado en valores donde se encuentran áreas específicas asignadas para este
propósito, infraestructura y tecnología.
Con el proyecto “ASUMIENDO LAS RIENDAS DE MI VIDA” se detectarán los puntos cruciales que
se convertirán en los ejes del programa. El plan de trabajo servirá para dar continuidad, estructura
formal y prioridad a la formación en valores dentro de la institución. Se busca que este programa
se mantenga en el tiempo y sea autónomo en su aplicación y actualización.
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El Colegio Militar “General Agustín Codazzi” ve en el proyecto institucional de mejoramiento
personal, la alternativa para fortalecer la espiritualidad a través de la vivencia de la fe, el
conocimiento personal, la relación con el prójimo, la interacción familiar, social y con la naturaleza,
con miras a formar jóvenes integrales, con disposición de servicio a la comunidad en donde se
desenvuelva.
Otro efecto esperado de la implementación efectiva de este proyecto es: que las familias estén en
mayor capacidad de tomar decisiones para enfrentar los retos y cambio del día a día, asumiendo
de forma sabia y perspicaz el rumbo de sus vidas.
Estamos seguros que nos ayudará a combatir amenazas sociales como el uso de sustancias
psicoactivas, la desmotivación académica, la mala utilización del tiempo libre, los antivalores, el
manejo irresponsable de la sexualidad y la disfuncionalidad familiar que tanto aqueja nuestra
comunidad.

Los proyectos de mejoramiento personal y ambientes escolares están integrados de la siguiente
forma

PROYECTO MEJORAMIENTO
PERSONAL
RECTORIA

PROYECTO DE VIDA
SALUDABLE

PROYECTO DE
EDUCACION SEXUAL

PROYECTO DE
DEMOCRACIA

PROYECTO DE USO
DEL TIEMPO LIBRE

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Palmira Valle del Cauca, a los dieciocho (18) días del mes de Junio del 2.020
Firman:
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Co(r.a.) José Ignacio Báez Vega
Director General

Lic. Rafael Escobar
Rector.

SM Luís Ferney Bonilla
Representante de los docentes

Lic. Diana Marcela Molina Sánchez
Representante de los docentes

Sr. Efrain Botero
Representante de los Egresados

Dra. Angela María Mejía Oviedo
Representante de los padres

Cdte. Juan David Teleche Teleche
Representante de los estudiantes

Sra. Francesca Botello
Representante del sector productivo

Sr. Víctor Hernán Hernández
Representante de los padres
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ANEXOS TRANSITORIOS AL MANUAL DE CONVIVENCIA
SOLO EN EL CASO DE VOLVER A LA VIRTUALIDAD
Si por efectos de la pandemia el gobierno nacional decreta cese de la presencialidad y debemos
volver a la virtualidad, entonces adicionalmente a este manual de convivencia se tendrá en cuenta
los siguientes anexos.

ANEXO 1.
ANEXO TRANSITORIO SOBRE LOS DERECHOS. Además de los señalados en nuestro Manual
de convivencia, se anexan los siguientes:
● A que sus clases sincrónicas sean respetadas y a no ser interrumpidas durante ellas por parte
de que los padres de familia y estudiantes.
● A que su labor docente sea valorada, al utilizar las herramientas tecnológicas, tics, para
fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje.
● Se le respete su tiempo de descanso normal, no enviar comunicaciones y trabajos después de
las 4.00 pm ni fines de semana, a no ser algo urgente.
ANEXO TRANSITORIO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES. A los ya escritos en numeral 5 del
presente artículo en el manual de convivencia se adicionan los siguientes:
● Ingreso oportuno a las clases según horario asignado.
● Apropiarse de las herramientas necesarias para dictar sus clases.
● A partir del inicio del trabajo virtual dar curso a las actividades, según los momentos de la
misma: Saludo, abrir cámaras, pasar revista a la presentación personal, confirmar
asistencia, hacer silenciar micrófonos
● Uso responsable de la tecnología y los recursos digitales. Fortaleciendo la conciencia del
manejo de datos públicos, semipúblicos y privados.
● Asignar con objetividad la palabra buscando la participación de la mayoría de los estudiantes
Orientar a los estudiantes sobre los factores y conductas de peligro y riesgo o delitos
informáticos.
● Cuidar su imagen, presentación personal, vestuario, tono de voz, vocabulario, lenguaje, entorno
visual y lugar de trabajo.
● Reportar los estudiantes que no permitan el adecuado ambiente de la misma. (registrar en el
anecdotario virtual.)
● Fortalecer una comunicación prudente, clara, concreta y precisa, siendo responsables del uso
de la información.
● Preparar y verificar con antelación el contenido o material que será expuesto.
● Conservar el orden, la disciplina y el respeto a la autoridad en las clases sincrónicas.
● Asistir puntualmente a las clases sincrónicas e informar cualquier novedad a coordinador y a los
estudiantes.
● Verificar la asistencia de los estudiantes en cada uno de los encuentros sincrónicos, con el fin
de brindarles apoyo y orientaciones a las estudiantes que no lo pueden hacer por dificultades de
conectividad o de equipos tecnológicos.
● El docente debe ser el último en salir de la clase con el fin de asegurar que los estudiantes,
hayan finalizado las actividades propuestas y aclarado las dudas e inquietudes que surgen en la
misma.
● El docente debe grabar cada clase y/o encuentro sincrónico (o enviar la presentación en
diapositivas cuando el archivo de la clase sea muy pesado), como recurso didáctico para que
los estudiantes puedan acceder a ellas para afianzar en los contenidos y temáticas, además
para los estudiantes que no disponen con equipos o por dificultades en la conectividad.
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● El docente director de curso debe estar atento a la salud física, emocional y psicológica de los
estudiantes y de su familia, e informar al coordinador y psicología de presentarse alguna
novedad, para el colegio poder brindar el apoyo oportuno cuando se requiera dentro de sus
posibilidades y recursos humanos con los que se cuenta.
● Realizar los llamados telefónicos, encuentros sincrónicos, video llamadas a los padres de
familia de los estudiantes que presentan dificultades académicas durante el periodo para
implementar planes de mejoramiento o informar procesos de recuperación.
● Toda actividad y notificaciones de tareas y otras deben enviarse de lunes a viernes (sábados
para instrucción militar). Respetar los fines de semana tanto del padre de familia como de los
estudiantes.
● Hacer las pausas activas señaladas en el horario de clases.
● El docente encargado de cada aula no permitirá el acceso al curso virtual del estudiante que no
esté plenamente identificado.
● La sala virtual en la medida de lo posible siempre estará silenciada para evitar distracciones, si
el estudiante desea expresarse, podrá hacer uso de la opción “levantar la mano” y así poderse
expresar sus dudas u opiniones.
● Es inaceptable: el irrespeto, los gestos obscenos, escuchar música o colocar música para las
clases y manifestar cualquier vulgaridad, esto será motivo inmediato para dar suspensión de la
clase virtual al estudiante, de notificar al padre de familia y de Activar el debido proceso para la
Sana Convivencia.
ANEXO TRANSITORIO. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:
Se adicionan a este artículo los siguientes deberes:
● Levantarse los días de jornada escolar a la misma hora, tomarse un baño y estar dispuesto de
la mejor forma para recibir la clase.
● Usar el uniforme adecuadamente que corresponda, según horario establecido.
● Seleccionar dentro de su casa un sitio apropiado, tranquilo, donde no haya ruido y lejos de las
cosas que distraiga su atención, como la televisión, video juegos, etc.
● Esperar que le permitan el ingreso al aula virtual y una vez allí hacerlo con los nombres y
apellidos completos.
● Cuidar y respetar su intimidad personal, familiar y su buen nombre, al momento de compartir
información en medios virtuales.
● Verificar con anterioridad la conectividad a las clases, reportar novedades al respecto.
● Asistir puntualmente a las clases sincrónicas. Después de 10 minutos, no será permitido su
ingreso, a no ser que haya informado con anterioridad problemas de conectividad.
● El estudiante debe ingresar con su nombre completo y la cámara encendida durante la toma de
asistencia evitando que el docente se lo solicite repetidamente.
● Los(as) estudiantes deben estar dispuestos para recibir sus clases, buena presentación
personal, buena postura y ubicadas en lugar cómodo de su hogar, evitando interrupciones y
distractores durante su clase.
● Durante sus clases sincrónicas No debe consumir alimentos, ni hablar por celular o con otros
miembros de su familia, o cuidadores.
● Después de dar inicio a la clase, el estudiante no puede salir de la misma hasta que concluya, si
se sale por falla técnica debe informar al docente, igualmente si necesita salir antes por un
motivo justificable debe comunicarlo con antelación al docente para su aprobación.
● Respetar el normal desarrollo de las clases sincrónicas.
● Participar activamente de las clases sincrónicas y asincrónicas, teniendo buena actitud de
escucha y cumplir a cabalidad con tareas asignadas y recomendaciones dadas.
● Durante las explicaciones del docente o intervención de un compañero (a) debe permanecer en
silencio el micrófono, para no interferir en el normal desarrollo de las clases.
● Abstenerse de silenciar los micrófonos, tanto del docente, como de sus compañeros,
abstenerse de rayar la pantalla para no interferir en el normal desarrollo de las clases.
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● Utilizar el chat durante las clases únicamente para hacer preguntas sobre los temas vistos o
comentarios de las mismas, no para comentarios que no tienen que ver con la clase.
● Activar la cámara del dispositivo tecnológicos (computador, móvil, tablet) para ser visualizado
por el docente y así determinar que tenga una buena disposición para la clase.
● Disponer antes de iniciar la clase, el material que se requiere (cuadernos, textos, módulos y
demás material) evitando ponerse de pie o ir a buscar cosas durante la misma, esto genera
distracción entre los compañeros (as)
● Evitar la captación de material fotográfico de personal docente y compañeros, con fines de
atentar contra su integridad.
● Evitar publicar imágenes o fotos de compañeros y docentes, con otros fines que no sean de
carácter educativo o institucional.
● No compartir el link de sus clases con personas ajenas a la Institución o que otras personas que
no sean de su grupo de compañeras, que puedan ingresar y causar desorden y saboteo en las
clases.
● Asistir puntualmente y con buena disposición a las diferentes actividades programadas por la
institución para su formación integral como, actos religiosos, actos cívicos, culturales y
recreativos, charlas, evaluaciones externas o internas, conferencias, y demás.
ANEXO TRANSITORIO. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: se
respetarán los siguientes derechos:
● A que sus hijos(as) continúen recibiendo una formación con integralidad fundamentada en los
principios y valores institucionales a través de la virtualidad.
● A Participar en el proceso de heteroevaluación de sus hijos(as)
● A estar informados del proceso educativo de sus hijos(as) en medio de la virtualidad y del
manejo que estas realicen de las herramientas tecnológicas.
● A mantenerse informados de los avances y/o dificultades en los procesos académicos del hijo
(a).
● Durante la virtualidad el estudiante o acudiente debe reportar al docente o a secretaría del
colegio el problema o la dificultad que se le presentó para el ingreso a clase.
● En el modelo de alternancia el estudiante tiene permitido bajo autorización del padre de familia
y del docente el uso de dispositivos electrónicos.
ANEXO TRANSITORIO. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: se
establecen los siguientes deberes:
● Garantizar la presencia de los estudiantes a tiempo para iniciar y mantenerse durante las
actividades.
● Formar y acompañar a sus hijos(as) en el uso responsable de la tecnología. Educar a estas en
la adquisición de conciencia frente al manejo de datos públicos, semipúblicos y privados.
Orientando conductas de riesgo.
● Promover el derecho a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la protección de datos
personales, al buen uso de las redes sociales y a las tecnologías de la información.
● Observar y hacer seguimiento a sus hijos en el número de horas que permanecen conectados
en redes sociales por diálogos, estudio y/ o relaciones.
● Usar exclusivamente los grupos WhatsApp o medios similares para la trasmisión de información
oportuna y relevante, conservando una comunicación asertiva y respetuosa.
● No interferir en las clases y/o encuentros sincrónicos en las que está su hijo(a), estos son
responsables de su propio proceso.
● Evitar manifestar críticas o inconformidades durante las clases de sus hijos(as), si requiere
informar inconformidades o emitir sugerencias las debe realizar siguiendo el conducto regular y
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●

●

●

●
●
●
●
●
●

sin generar polémicas frente a los estudiantes o grupos de padres de familia, las quejas serán
escuchadas y atendidas en forma individual.
Asistir a las reuniones virtuales, atender llamados telefónicos o video llamadas de los docentes,
coordinadores o comités que le requieran para tratar temas de importancia sobre el proceso de
su hij(o) o de diferentes situaciones presentadas.
Asistir a las escuelas de padres, capacitaciones programadas por la institución, que aportan al
crecimiento personal de su hijo(a) y fortalecimiento de la familia estas se brindan en
cumplimiento de la norma.
Continuar respondiendo con los compromisos adquiridos como el pago de las pensiones,
entender que el trabajo desde la virtualidad, No es una determinación del Colegio, es una
normatividad generada por la pandemia COVID 19 y el colegio ha continuado brindando el
servicio educativo cumpliendo las directivas ministeriales, la realidad de nuestros estudiantes,
familias y comunidad en general.
Implementar estrategias que garanticen la presencia a tiempo de los niñ@s y jóvenes para
iniciar y mantenerse en las actividades.
Adecuar un sitio ideal para que el niñ@ y joven reciba sus clases virtuales lejos del ruido, de la
televisión y de las cosas que lo distraigan
Estar pendiente de que el hijo cumpla con las normas de aseo, presentación personal y del
material escolar requeridas por el docente en cada una de las clases.
Si tiene alguna inquietud diríjase mediante los canales de comunicación que tiene la institución
diseñados para tal fin.
Estar pendiente de que el estudiante cumpla con las normas de aseo, presentación personal,
del material escolar requeridos por el docente y de cumplir con las tareas y trabajos dejados en
cada una de las clases.
El acompañamiento al niño es fundamental, pero debe abstenerse de participar durante el
desarrollo de las clases

ANEXO TRANSITORIO SOBRE FALTAS A LA CONVIVENCIA. Además de los acá escritos se
adicionan los siguientes.
● Conectarse a algunas clases virtuales y a otras no, o estando en clase desconectarse, sin
informar los inconvenientes que se le presenten, se puede considerar como evasión de clase.
● Utilizar el chat para escribir textos ajenos a la clase o para hacer comentarios irrespetuosos o
que atenten contra la dignidad del docente u otra persona.
● Tomar fotos sin consentimiento de la persona aprovechando la virtualidad y dar mal uso a la
misma por redes sociales u otro similar.
● Conectarse a algunas clases virtuales y a otras no o estando en clase desconectarse, sin
informar los inconvenientes que se le presenten, se puede considerar como evasión de clase.
● Utilizar el chat para escribir textos ajenos a la clase o para hacer comentarios irrespetuosos o
que atenten contra la dignidad del docente u otra persona.
● Tomar fotos sin consentimiento de la persona aprovechando la virtualidad y dar mal uso a la
misma por redes sociales u otro similar.
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ANEXO 2

REGLAMENTO PARA CLASES VIRTUALES.
Objetivo: implementar las estrategias necesarias que garanticen el ambiente ideal para el
desarrollo de las clases virtuales en un marco de respeto y sana convivencia.
Para los docentes:













Apropiarse de las herramientas necesarias para dictar sus clases.
Ingreso oportuno a las clases según horario asignado.
Cumplimiento de los espacios de tiempo asignados para el desarrollo de las clases.
A partir del inicio del trabajo virtual dar curso a las actividades, según los momentos de la
misma: Saludo, abrir cámaras, pasar revista a la presentación personal, confirmar
asistencia, hacer silenciar micrófonos.
El docente encargado de cada aula no permitirá el acceso al curso virtual del estudiante
que no esté plenamente identificado.
La sala virtual en la medida de lo posible siempre estará silenciada para evitar
distracciones, si el estudiante desea expresarse, podrá hacer uso de la opción “levantar la
mano” y así poderse expresar sus dudas u opiniones.
Reportar los estudiantes que no permitan el adecuado ambiente de la misma. (registrar en
el anecdotario virtual.)
Es inaceptable: el irrespeto, los gestos obscenos, escuchar música o colocar música para
las clases y manifestar cualquier vulgaridad, esto será motivo inmediato para dar
suspensión de la clase virtual al estudiante, de notificar al padre de familia y de Activar el
debido proceso para la Sana Convivencia.
Asignar con objetividad la palabra buscando la participación de la mayoría de los
estudiantes.
Toda actividad y notificaciones de tareas y otras deben enviarse de lunes a viernes
(sábados para instrucción militar). Respetar los fines de semana tanto del padre de familia
como de los estudiantes.
Hacer las pausas activas señaladas en el horario de clases.

Para los estudiantes:












Levantarse los días de jornada escolar a la misma hora, tomarse un baño y estar dispuesto
de la mejor forma para recibir la clase.
Usar el uniforme adecuadamente que corresponda, según horario establecido.
Seleccionar dentro de su casa un sitio apropiado, tranquilo, donde no haya ruido y lejos de
las cosas que distraiga su atención, como la televisión, video juegos, etc.
Esperar que le permitan el ingreso al aula virtual y una vez allí hacerlo con los nombres y
apellidos completos.
Los estudiantes que tengan alguna dificultad para asistir a sus clases virtuales, por favor
reportar a los directores de grupo y/o profesor del área.
Encender solo el Micrófono cuando los docentes requieran de su participación.
Tener a la mano los elementos solicitados para la clase.
Emplear un vocabulario respetuoso con las personas que se encuentran en la sala.
Pedir oportunamente la palabra y respetar el uso de la misma.
Respetar las normas establecidas al inicio de la clase.
Hacer las pausas activas señaladas en el horario.

Para los padres de familia.
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Implementar estrategias que garanticen la presencia a tiempo de los niñ@s y jóvenes para
iniciar y mantenerse en las actividades.
Adecuar un sitio ideal para que el niñ@ y joven reciba sus clases virtuales lejos del ruido,
de la televisión y de las cosas que lo distraigan
Estar pendiente de que el hijo cumpla con las normas de aseo, presentación personal y del
material escolar requeridas por el docente en cada una de las clases.
Abstenerse de participar durante el desarrollo de las actividades.
Si tiene alguna inquietud diríjase mediante los canales de comunicación que tiene la
institución diseñados para tal fin.

Ante cualquier eventualidad, el padre de familia se podrá comunicar de manera oportuna
con el docente de la clase, del director de grupo, o de la parte administrativa, dependiendo
de la dificultad que se le presente.
Cordialmente:

Lic. Wilson Trochez Pérez
Coordinador de convivencia
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