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DE LA INSTITUCIÓN 
 

 

VIDA Y OBRA DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 
 

Fundador de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. 

Sacerdote francés, nacido en 1789 al inicio de la Revolución 

francesa, vivió en carne propia la situación calamitosa 

generada por la guerra y con la inspiración de Dios se decidió 

a fundar una comunidad de educadores cristianos dedicados 

de tiempo completo a la educación de los niños y jóvenes más 

necesitados. 

 
La infancia de Marcelino transcurre en el pequeño pueblo de 

Marlhes ubicado en el centro-este de Francia. De su padre 

Juan Bautista y su madre María, hereda grandes valores que 

serán fundamentales al momento de lanzarse a cumplir sus 

sueños: amor al trabajo, devoción a María, espíritu de 
sencillez, confianza en Dios. 

Tras ingresar al seminario menor en 1805 y ordenarse como 

sacerdote en julio de 1816, es nombrado el 12 de agosto de 

ese mismo año como vicario parroquial en el pueblo de La 

Valla-en-Gier, una población de 2000 habitantes dispersos en 

múltiples y lejanas aldeas por las faldas de la cadena 

montañosa del Pilat en el Macizo Central francés. 

El Padre Champagnat inicia oficialmente su apostolado el día 

15 de agosto, fiesta de la Asunción de María. 

 
Pronto transforma totalmente la parroquia: predica, visita a los enfermos aún de las aldeas más alejadas, hace la 

catequesis a los niños, implanta la práctica del mes de María, distribuye libros para extender las buenas lecturas, 

combate el trabajo en domingo, las borracheras, los bailes. 

 
El 28 de octubre de 1816, es llamado de urgencia a la alejada aldea de Les Palais para asistir en su lecho de muerte al 

joven de 16 años Juan Bautista Montagne. Es entonces cuando se da cuenta de que este joven nunca ha oído hablar de 
Dios. Al día siguiente, cuando regresa para contarle sobre Dios, descubre que el joven ya falleció. Esto lo decide a 

poner en práctica inmediatamente su proyecto de HERMANOS para la evangelización a través de la educación infantil 

y juvenil. 

 
Marcelino inicia su proyecto con un ex granadero del ejército de Napoleón, Juan María Granjon, de 23 años, a quien 

debe enseñarle a leer. Al poco tiempo se le añade Juan Bautista Audras de 15 años. El Padre Champagnat los instala 

en una casita alquilada: es el 2 de enero de 1817 fecha del nacimiento de la Congregación de los Hermanos Maristas. 

El Fundador decide dar el nombre de Hermanitos de María a estos jóvenes (Petits Fréres de Marie), en honor de la 

Santísima Virgen en quien ha depositado toda su confianza. 

 
En noviembre de 1818 funda la primera escuela en su pueblo natal, Marlhes; al año siguiente en su parroquia, La Valla. 

En adelante, los pedidos de nuevas fundaciones se harán tan perentorios que, en el lapso de 22 años, deja a su muerte 

48 escuelas fundadas donde se educan unos 7.000 alumnos. 

 
María bendice igualmente su congregación con abundantes vocaciones. En el mismo lapso, Champagnat deja 280 

Hermanos, más 49 que ya habían fallecido, y 92 que se habían retirado. Marcelino fallece el 6 de junio de 1840. 

En tan pocos años, Marcelino Champagnat se prodiga sin medida: forma a los Hermanos religiosa y pedagógicamente, 

funda y visita las escuelas, construye cerca de Saint-Chamond el vasto noviciado de Notre Dame de L’Hermitage 
(trabajando personalmente como albañil y carpintero), atiende la administración de lo temporal (con grandes



problemas financieros), gestiona ante las autoridades de París 

la aprobación legal de su Instituto, entrevista a obispos, 

sacerdotes, alcaldes y otras autoridades civiles para asentar 

sus fundaciones escolares. 

 
Marcelino Champagnat era hombre de fe y de una profunda 

humildad. Puso toda su confianza en Dios y en María a quien 

llamaba Nuestra Buena Madre, y cuando – con la venia de sus 

superiores los Obispos – juzgaba que se trataba de la voluntad 
de Dios, nada ni nadie podía detenerlo. 

 
En  el  campo  educativo,  Marcelino  Champagnat  fue  un 

pionero pues siempre estuvo abierto a lo nuevo que fuera más 

eficiente. Adoptó el método simultáneo-mutuo de enseñanza, 

zanjando así la  polémica  entre  el método llamado de los 

Hermanos (de la Salle) y el método sajón o Lancasteriano. 

Adoptó igualmente un nuevo método de lectura, el fonético- 

silábico, en reemplazo del tradicional del deletreo. Introdujo 

la enseñanza del canto en la escuela, la educación física, la 

teneduría de libros y la agrimensura. Introdujo igualmente el 

catecismo mariano, hizo practicar la disciplina preventiva, y 

prohibió todo castigo físico.  Decía: “Para educar hay que 
amar” y este es el lema de los educadores Maristasen todos 

los países del mundo. 
 

La Iglesia Católica ha visto en Marcelino Champagnat el 

modelo de educador para los tiempos actuales y por ello 

decidió exaltarlo con la CANONIZACIÓN de sus virtudes el 18 de abril de 1999, fecha en la cual el Papa Juan Pablo 
II lo proclamó en Roma como el Santo educador ejemplo de la humanidad para nuestros tiempos. Para los colegios y 
obras Maristas de todo el mundo este acontecimiento fue motivo de gran regocijo y un estímulo muy grande para 

proseguir en la labor educativa que llevamos adelante. 1
 

 

 
REGLAMENTO INTERNO 

 

 
Presentación 

 
La comunidad del Jardín Infantil Merceditas presenta el Manual de Convivencia como un instrumento normativo de 

construcción colectiva permanente. La actualización de nuestro Manual de Convivencia es el resultado de la continua 

reflexión de experiencias por parte de los representantes de los distintos estamentos, directivos, docentes, padres de 
familia, comité escolar de Convivencia y estudiantes. 

 
De acuerdo con las orientaciones generales de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito, la 

convivencia es un componente integral de la formación humana integral. El Manual de Convivencia en la institución 

educativa es una herramienta que contribuye a la regulación de las relaciones de los estudiantes entre sí y con los 

demás miembros de la comunidad educativa. La convivencia es un elemento central de la formación humana integral, 

por ello es conveniente comprender su naturaleza y su dinámica propia dentro de la institución escolar, y para esto en 

el Jardín Infantil Merceditas se incluyen dentro de las dinámicas diarias en las asambleas, el establecimiento de los 

pactos y normas de aula para el desarrollo de experiencias grupales que requieren un mínimo de acuerdo común, y en 

las asambleas de emergencia donde se hacen acciones de reconciliación en situaciones de diferencias entre los 

estudiantes que ayudan a la construcción de relaciones sociales la paz y armonía. 
 
 
 
 

1 
Tomada en línea de https://www.fmsnor.org/maristas-norandina/marcelino en noviembre 05 de 2020

https://www.fmsnor.org/maristas-norandina/marcelino


La convivencia es un efecto de las relaciones entre los integrantes de un grupo humano. En la institución educativa esta 

dinámica se genera por la influencia cultural del medio social y por las relaciones propias entre los miembros de la 

institución educativa, relaciones que adquieren sus propias especificidades por darse dentro de una sociedad particular: 

la comunidad escolar. En esta comunidad, como en cualquier otro colectivo humano se dan relaciones de 

competitividad y de cooperación, muy propias del juego de intereses particulares de las personas y de los grupos que 

interactúan dentro de la vida social, académica y laboral de la institución educativa. En la anterior dinámica, el Manual 
de Convivencia es el pacto social de los estudiantes entre sí y entre ellos, los demás miembros de la comunidad 

educativa y el ordenamiento institucional. 

 
Dentro del marco de construcción para la Paz el Jardín Infantil Merceditas establece procedimientos pedagógicos y 

metodológicos que les permiten formar en los niños normas, valores, conceptos y comportamientos hacia la aceptación 

de la paz y el rechazo a la violencia, de igual manera se trabaja en el crecimiento de los componentes esenciales de su 

personalidad mediante acciones para el desarrollo de las competencias ciudadanas en el ciclo inicial que se determinan 

desde tres planos: 

 
Desde lo individual. Se inicia en el ejercicio consciente del conocimiento de sí mismo(a) y el desarrollo de habilidades 

relacionadas con la autoestima, la autonomía, la imagen corporal y el reconocimiento y expresión de sus sentimientos. 

 
Desde lo social. Desarrolla habilidades para relacionarse con los otros(as) más cercanos(as) y la naturaleza, poniendo 

en práctica virtudes para el establecimiento de vínculos armónicos. 

 
Desde el Sistema Social. Al ampliarse su círculo de relaciones, asumen actitudes, desarrollan habilidades y 
motivaciones, para el establecimiento de acuerdos y la práctica de las normas que regulan convivencia desde una mirada 

activa, critica y creativa que aseguren su participación en el mundo social.2
 

 
Desde las practicas restaurativas. Permite mediante las “Declaraciones Afectivas” construir una relación basada 
en una nueva imagen que tienen los estudiantes de una persona, cuando se expresan los sentimientos, los niños se 

tornan más empáticos, pues entienden que hay personas que se preocupan por ellos y tienen sentimientos, en lugar de 

una figura de autoridad. Estas declaraciones afectivas pueden usarse para reconocer el éxito, el buen trabajo, la 

colaboración o cualquier otro comportamiento deseable.3
 

 

 
PREÁMBULO 

 
El Jardín Infantil Merceditas, administrado y en convenio con el Colegio Champagnat, con el fin de fortalecer la 

unidad de todos los integrantes de esta comunidad y asegurar la convivencia, los conocimientos y la igualdad, adopta 

el presente Manual de Convivencia de acuerdo a su PEI “Hacia un desarrollo integral en la Autonomía y la 

Afectividad” fundamentada en la propuesta Marista para Preescolar “Niños Felices”, que permitirá orientar sus 

directrices hacia el PEI “Champagnat Ama la Tierra”, por medio del cual se regirán todos los estamentos de esta 

institución, para vivenciar y formar según la filosofía marista niños como “Buenos cristianos y buenos ciudadanos”, 

Este  Manual  hace  parte integral  del  Proyecto  Pedagógico.  Se  adoptan  de  igual  manera  aspectos  del  Manual 

Convivencia del colegio Champagnat, por ser esta institución referente para el desarrollo de los procesos académicos 

y de convivencia del Jardín Infantil Merceditas. 

 
En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia se toman en cuenta las orientaciones adicionales 

en el marco del plan de reapertura gradual, progresiva y segura donde El Manual de Convivencia de cada institución 
educativa se convierte en una herramienta normativa de oportunidad que contribuye a la regulación de las relaciones 

de los estudiantes entre sí y con los demás miembros de la comunidad educativa ya que la convivencia es un elemento 

central de la formación humana integral por ello es conveniente comprender su naturaleza y su dinámica propia dentro 

de la institución escolar”, entendiéndose, para nuestra institución, como comunidad educativa la conformada por: 
 
 

2 
Secretaria Distrital de Educación, Bogotá. Lineamiento Pedagógico. Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. 

3 
Bob Costelo, Joshua Wachtel y Ted Wachtel. Manual de Prácticas restaurativas. Para docentes, Personal Responsable de la Disciplina y 

administradores de instituciones Educativas. 2010. Betlehem.



estudiantes, educadores, padres de familia, exalumnos, directivos docentes, administrativos, personal de apoyo y 

Hnos. 

 
Atendiendo a la directiva ministerial No. 10 que aclara que la modalidad de “Educación de trabajo académico en casa” 

es la de continuar con el cumplimiento en la prestación del servicio educativo como derecho fundamental, permite 

desplazar las acciones pedagógicas al entorno familiar, la casa. En esta misma medida se ve la necesidad de reglamentar 

los aspectos que desde la convivencia contribuyen al desarrollo del ser, aclarando que en los escenarios mediados por 

las TIC este nuevo entorno de aprendizaje los vínculos comunicativos se constituyen en el principal proceso de 

mediación, lugar donde surgen el mayor número de conflictos. 

 
También se desplazan acciones pedagógicas, en la reapertura gradual progresiva y segura en los espacios educativo 
que brinda la primera infancia, por ello se dan orientaciones especiales dirigidas a promover la convivencia social y el 

cuidado en salud mental en la comunidad educativa y al desarrollo de estrategias que promuevan relaciones fraternas, 

saludables, restaurativas y protectoras, como también capacidades socioemocionales  en todos los actores de la 

comunidad educativa (docentes, agentes educativos, padres-madres- cuidadores niñas y niños). 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

 
Mi Cuerpo mi Primer Territorio. La opción de trabajar el desarrollo de capacidades humanas supone la comprensión 

de que la ciudadanía se construye en medio de relaciones de poder, esto es, personas que fortalecen y educan sus 

potencialidades, y las ponen a circular en un horizonte de construcción de buen vivir, bien común y vida digna, de 

acuerdo a este enfoque el Manual de Convivencia del Jardín Infantil Merceditas pretende contribuir al desarrollo de la 

formación ciudadana para la convivencia y la paz a partir de las experiencias de aula y las dinámicas sociales que se 

tejen en el transcurrir diario de la vida escolar. 

 
Horizonte de sentido: desarrolla conocimientos sobre sí y de otros seres a partir de la experimentación sensorial para 

identificar cualidades que permitan su autoafirmación y la exploración de su entorno. 

 
Los ámbitos donde se generan estás transformaciones se denominan “Territorios” que para el caso de los niños y niñas 

del ciclo escolar inicial (0 a 5 años) son: cuerpo, familia y aula, es allí donde se hacen visibles los ejercicios ciudadanos 

evidenciados en acciones concretas de convivencia. 

 
Para desarrollar esas acciones en el propio cuerpo y el de los otros, la familia, el barrio donde viven, la localidad, la 

ciudad, el país, el continente, el mundo necesitan prepararse personal y colectivamente. Para ello, se propone integrar 

los componentes (Bravo & Vega, 2013)3: 

 
-    Saberes, conocimientos, información (aspectos cognitivos) 

-    Disposiciones, actitudes, principios de actuación (aspectos éticos y valorativos) 

-    Emociones, sentimientos, motivaciones (aspectos emotivos, deseos, interés, intenciones) 

-    Habilidades (físico-motrices, psicosociales, practicas creativas, artísticas, otras) 
 

Estos elementos se articulan en su ser para actuar de una determinada manera frente a una situación de acuerdo con 

las circunstancias históricas, coyunturales, la oportunidad, y el contexto social y cultural, conscientes de que no tienen 

el control de todos los factores presentes en la situación, pero con la seguridad de poder atenderla de la mejor manera 

posible. Prepararlos para actuar transformadoramente, implica cultivar y desarrollar esos componentes antes 

mencionados de modo que puedan empoderarse, apropiarse de aquello que requieren para lograr de manera personal y 

grupal. En esa medida, para el Ciclo Inicial de la educación básica en Bogotá, se propone hacer énfasis en la integración 

de los siguientes aspectos, de los cuales se seleccionan aquellos que son pertinentes para el grupo de edad 
(aproximadamente 3 a 5 años). 

 
Conocimientos: identidad (personal, de género), conocimiento del propio cuerpo, a qué tiene derecho, qué es una 

norma, expresión de emociones y sentimientos, autocuidado y cuidado de las demás personas y seres de la naturaleza, 

hábitos saludables, colaborar y cooperar, participar, relación con colectivos más amplios, desarrollo de habilidades



(motrices, cognitivas, sensoriales, mentales, sociales), maneras de relacionarse con las demás personas y composición 

familiar. 

 
Habilidades: autonomía, auto concepto, autoestima, autocontrol, observación, comunicar de forma verbal, gestual, 

corporal y gráfica ideas, emociones y sentimientos, identificar y reclamar sus derechos, seguir instrucciones, esperar 

turno, identificar y comprender las situaciones de otras personas, escuchar y comprender lo que dicen otras personas, 
curiosidad, adaptarse a diferentes situaciones, trabajar con otras personas en un propósito común, creatividad, tomar 

decisiones, respetar acuerdos, tolerancia a la frustración. 

 
Actitudes: cuidado de sí y de los demás, amabilidad hacia las personas, aceptación de las personas diferentes a él o 

ella, persistencia en lograr un objetivo, manifestación de afecto por las personas y otros seres de la naturaleza, compartir 

las propias cosas con otros y otras, cuidar lo que es de todos y todas como si fuera propio, gratitud, establecer relaciones 

de amistad, colaboración, discernimiento, expresar posturas y alternativas cuando no está de acuerdo con algo. 

 
Motivaciones: gusto por la cercanía con las demás personas, disfrutar de su cuerpo y de sus sensaciones corporales, 
disfrutar de un ambiente limpio agradable a los sentidos, ayudar a otros en situaciones de dificultad, expresar gusto 
por colaborar y participar, compartir sus ideas, emociones y sentimientos con otras personas4

 

 
La formación para la ciudadanía requiere de la interacción de los niños desde los primeros años, reconociendo el mundo 

como un lugar para la convivencia, y después de su cuerpo los espacios escolares se convierten en el entorno que 

favorece el desarrollo para una convivencia en paz y armonía entre sus pares y con los adultos. 

 
El ambiente psicosocial que rodea a las niñas y los niños incide de forma significativa en su desarrollo integral. Si 

crecen rodeados de afecto, atención, cuidados, respeto y reconocimiento; se sentirán amados, aceptados y valorados, 

su comportamiento tenderá a ser más positivo y cooperativo, creerán más en sí mismos, se fomentará su autoestima, 

tolerarán mejor las frustraciones, afrontarán mejor las dificultades y problemas, desarrollarán mejor su autonomía y su 

identidad como personas. Los entornos son los espacios físicos, sociales y culturales donde habitamos los seres 

humanos, en ellos se produce una intensa y continua interacción con el contexto que nos rodea, es decir con el espacio 

físico y biológico, con el ecosistema, la comunidad, la cultura y la sociedad en general. Los entornos se delimitan por 

unas fronteras físicas, unas personas con roles definidos y una estructura organizativa. 

 
Se considerarán como entornos donde transcurre la vida de las niñas y los niños desde la gestación y hasta antes de 

cumplir los 6 años: los hogares, los entornos educativos, las entornos de salud y los espacios públicos más inmediatos 

(los que rodean los sitios de vivienda y las instituciones educativas y los escenarios comunitarios y colectivos para el 

arte, la recreación y el esparcimiento). Estos entornos, si cuentan con las condiciones humanas, materiales y sociales 

necesarias, promueven el desarrollo integral de las niñas y los niños, favoreciendo su salud física, mental, emocional y 

social y contribuyendo a acogerlos y a promover identidades y encuentros con su comunidad y su cultura5. 

 
Entre los aspectos fundamentales para que las niñas y niños se desarrollen en un contexto de paz y armonía con las 

personas que los rodean están: 

 
Expresarles afecto. Al ser tratados con amor y ternura, los seres humanos tomamos fuerza para vivir, gozar la vida y 

hacer que otros también la disfruten. El afecto y las caricias son el alimento fundamental del espíritu, favorecen el 
crecimiento del cuerpo y el alma, ayudan a construir una confianza básica que marcará positivamente las relaciones 

con los/as demás y con el entorno para el resto de la vida. En este sentido en el Jardín Infantil Merceditas se promueve 

la expresión del afecto mediante expresiones positivas y de aceptación como también, la reflexión mediante la 

ejemplificación de vida de Marcelino Champagnat y Jesús como centro de evangelización. 
 

 
4 

Lineamiento Pedagógico. Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. Secretaría Distrital de Educación, Bogotá. Tomado en Línea 

de  https://bit.ly/3l11o3D En octubre 20 de 2018. 

 
5

Lineamiento Técnico de Entornos que Promueven el Desarrollo: Sección Convivencia en Paz y Armonía con las Personas. Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia. De Cero a Siempre. Tomado en línea de  https://bit.ly/3evopt6 En Octubre 20 de 

2018.

https://bit.ly/3l11o3D
https://bit.ly/3evopt6


 

Buena comunicación. Las niñas y los niños necesitan expresar sus sentimientos, sentir que a los adultos les importa 

lo que les pasa, que comprendemos o tratamos de comprender sus puntos de vista. Desde este enfoque en el Jardín 

Infantil Merceditas se aplica como principio de comunicación, la PEDAGOGÍA DE LA ESCUCHA, durante 

asambleas y diálogos permanentes, donde se interpretan no solo el lenguaje verbal sino las múltiples formas que tienen 

los niños para expresarse. 

 
Respeto y aceptación. Conocer, aceptar y respetar a las niñas y los niños son pasos fundamentales en la construcción 

de un mundo más justo para todos. Como comunidad Marista el Jardín Infantil Merceditas invita al llamado de 

solidaridad con el más necesitado, aquí estamos en permanente reflexión frente a las diferencias y la inclusión. 

 
La disciplina y los límites. Las niñas y los niños necesitan aprender a convivir respetando las reglas, las normas, las 

leyes y los derechos de todos y todas. Tenemos la responsabilidad de guiarlos para que aprendan a comportarse de 
manera correcta, y para que adquieran cierta disciplina, estas acciones se son transversales y articulan en cada acto 

pedagógico y de convivencia de los estudiantes del Jardín Infantil Merceditas, pero esencialmente se crean a partid de 

los diálogos de los consejos de los estudiantes. 

 
Manejo de conflictos. El manejo de los conflictos es parte fundamental del aprendizaje de cómo vivir en sociedad, y 

como parte de este proceso se retroalimenta de manera continua para dar sustento a nuevos comportamiento, normas 

y acuerdos de convivencia. 

 
Evitar las agresiones. Para corregir, no es necesario lastimar u ofender. La institución como garante de los derechos 

de los niños y en ejercicio de la promoción de las Políticas Maristas de Protección en Infancia, el código de Ética del 

Cuidado vela por su bienestar y seguridad en el entorno escolar y familiar cuando corresponde. Prevención, detección, 

denuncia e intervención ante de situaciones de violencia intrafamiliar y otras formas de violencia. 

 
Crianza respetuosa de los derechos. Los derechos de los/as niños/as están protegidos por la ley y es obligación de 

todos/as respetarlos. Se entiende según la ley que cualquier acto de negligencia hace parte de la vulneración de los 

Derechos de los Niños 

 
Buen trato. Desde los padres de familia el buen trato a los/as hijos/as incluye por lo menos 6 aspectos: 

Reconocimiento, empatía, interacción, comunicación, negociación y refuerzos positivos como también la exigencia y 

formación en valores, normas y disciplina. 

 
Resolución de conflictos. En casa las crisis y los conflictos familiares son oportunidades para el crecimiento personal 

y familiar. 

 
No a la violencia intrafamiliar. No hay ninguna justificación hoy para acudir a la violencia para solucionar los 

conflictos familiares. 

 
Según José Bernardo Toro los seres humanos tenemos la tendencia a vivir unos con otros, pero las formas de 

convivencia social no se dan naturalmente, son creadas y construidas por el hombre. Esto significa que la convivencia 

social debe ser enseñada y debe ser aprendida. El ser humano debe aprender y debe ser enseñado a no agredir, ni física 

ni psicológicamente a los otros seres humanos. Así, la convivencia social se justifica y se fundamenta en un proyecto 

de dignidad humana, es decir, en hacer posibles y reales los Derechos Humanos para todos, siempre orientada a cuidar, 

proteger y desarrollar la vida de la mejor manera posible. 

 
Esto requiere entonces de un conjunto de aprendizajes básicos: 

 
1. Aprender a no agredir al congénere, fundamento de todo modelo de convivencia. 

2. Aprender a comunicarse, base de la autoafirmación personal y grupal. 

3. Aprender a interactuar, base de los modelos de relación social. 

4. Aprender a decidir en grupo, base de la política y de la economía. 

5. Aprender a cuidarse, base de los modelos de salud y seguridad social. 

6. Aprender a cuidar el entorno, fundamento de la supervivencia. 

7. Aprender a valorar el saber social, base de la evolución social y cultural.



 

La convivencia social requiere una comprensión y un desarrollo de lo público. Si entendemos lo público como aquello 

que conviene a todos de igual manera para su dignidad, estamos diciendo que la convivencia social no se resuelve en 

un proyecto de convivencia íntima con los míos, los que son como yo. La convivencia social encuentra su desafío en 

que se construye con los otros, “los que no son como yo”. 

 
La construcción con el “otro distinto” requiere de significaciones, reglas y símbolos que me obligan a encontrar formas 

transitivas y comunicables para construir lo común. Un proyecto de convivencia social sin una comprensión de lo 

público puede conducir a confundirlo con una sumatoria de proyectos “íntimos o familiares.” 

 
El aprender a vivir con otros en un clima de respeto a las diferencias, es un aprendizaje que depende de la calidad de 

la convivencia escolar que la comunidad haya construido. En este sentido, es importante aprender a cuidar el “bien 

estar” en lo físico y psicológico de sí mismo y de los otros. 

 
El cuidado se aprende en la socialización, en la educación, en la convivencia, se realiza, según lo plantea Nel Noddings, 

quien ha planteado la necesidad de trabajar el cuidado al interior del currículo, mediante el autocuidado, el cuidado 

del otro, el cuidado de lo otro y el cuidado del entorno. El autocuidado (uno que cuida y lo que es cuidado: el cuerpo, 

la mente, el espíritu, las emociones): involucra la auto posesión del cuerpo y de sí mismo, la vivencia de la sexualidad, 

la relación con la vida saludable, segura y digna, y la realización de los ideales de bienestar y felicidad, del sujeto, que 
se asume con responsabilidad y autoconciencia. El cuidado del otro (uno que cuida, el que es cuidado ylo que es 

cuidado): involucra la mirada del otro, la reciprocidad, la igualdad, la equidad, la justicia, el sentir al otro, el 

compromiso y la responsabilidad de nutrir y reconocer el cuidado como legítimo y necesario para asegurar el bienestar 

y los derechos del otro. El cuidado mutuo (unos que se cuidan y lo que es cuidado): implica el ejercicio de la 

reciprocidad de manera simultánea con una responsabilidad compartida. Lo que se cuida es el contenido que enmarca 

el cuidado mutuo, como puede ser el amor, la amistad, la colaboración, las mediaciones socioculturales, la convivencia 

entre otros. 

 
El cuidado del entorno (uno(s) que cuida(n), lo que es cuidado): involucra la mirada ecológica, la responsabilidad 

ciudadana, la construcción de lo público, la paz y la justicia. Lo que se cuida son los bienes de todos, la relación con 

el Estado, y con la sociedad civil, los derechos humanos. La ética del cuidado, según Nel Noddings, se basa en la 

comprensión  del mundo como una red  de relaciones  en la que nos sentimos  inmersos,  y de donde surge un 

reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende como una 

acción en forma de ayuda. Una persona tiene el deber de ayudar a los demás; si vemos una necesidad, nos sentimos 

obligados a procurar que se resuelva. La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, como las necesidades 

propias y las ajenas, el deseo de evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger o atender 
a alguien. La moralidad como compromiso, deriva precisamente de la certeza de que el bienestar, e incluso la 

supervivencia, requieren algo más que autonomía y justicia: el reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes.6
 

 

CONCEPTOS BÁSICOS. 
 

Manual. Se entiende como la herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar 
y garantizar la armonía en la vida diaria de los estudiantes. 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 & Minsk, 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. Entre sus principales objetivos está: 

-   Promover, garantizar y defender los DDHH 

- 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. 

-  Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las situaciones que 
afectan la convivencia escolar. 

 

 
6 Manual de Convivencia Colegio Champagnat. Tomado en línea de  https://colegiochampagnat.edu.co/wp-content/uploads/MANUAL-

DE- CONVIVENCIA-2020-1.pdf el 05 de noviembre de 2020

https://colegiochampagnat.edu.co/wp-content/uploads/MANUAL-DE-CONVIVENCIA-2020-1.pdf
https://colegiochampagnat.edu.co/wp-content/uploads/MANUAL-DE-CONVIVENCIA-2020-1.pdf
https://colegiochampagnat.edu.co/wp-content/uploads/MANUAL-DE-CONVIVENCIA-2020-1.pdf


- Establecer la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, así como orientar el caminode acciones 
estratégicas y sus relaciones, que contribuyen a asegurar el conjunto de condiciones familiares, sociales y 
comunitarias que favorecen el desarrollo integral de las niñas y los niños durante la primera infancia, según 
lo establece la estrategia de Cero a Siempre. 

 
Convivencia. Cuando el niño nace su cerebro, salvo una serie de reflejos que le permiten su supervivencia (reflejos 

incondicionados), está totalmente limpio de conductas genéticas y constitucionalmente heredadas, y lo que posee es 

una infinita posibilidad y capacidad de asimilar toda la experiencia social acumulada por la humanidad durante cientos 

de generaciones, y que le es trasmitida por el adulto que lo cuida y atiende. A esta capacidad de asimilar la estimulación 

del mundo que le rodea es lo que se denomina la plasticidad del cerebro humano. El niño, cuando nace, no sabe “volar 

como los pájaros ni nadar en las profundidades como los peces”. Hay que enseñarle. Sin duda lo mismo ocurre con el 

noble arte  de vivir  como hermanos.  HAY QUE  ENSEÑARLE.7   El  efecto de esas  prácticas  de enseñanza  es 

momentáneo y en el largo plazo quizás contraproducente, dada la ambigüedad que supone educar utilizando la 

contención en lugar de la promoción. En lugar de “enseñar” se requiere una acción educativa en la que primen las 

experiencias de vida, en la que los adultos próximos se conviertan en modelos prestigiosos (Bandura, 1999) que ayuden 
a promover alternativas asertivas para construir una cultura de paz desde la primera infancia. 

 
Una forma de desarrollo de la inteligencia emocional, esto es, el fortalecimiento de los niños y niñas a nivel emocional 

para poder desarrollar sentimientos eficaces de empatía hacia los otros y ayudarlos a expresar sus sentimientos, 

rompiendo así con la cultura del silencio; 8  Estos elementos les ayudan a experimentar día a día la convivencia 

partiendo de la diferencia. 

 
Construir la paz para la sana convivencia desde el preescolar es exaltar la importancia de laautonomía y la regulación 

del entorno próximo de los niños y niñas (Mockus, 1999), para actuar ante los problemas estructurales que engendran 

el conflicto y atentan contra los ciudadanos y el orden institucional. Una cultura donde el acompañamiento pedagógico 

de los maestros, la familia y los demás adultos con los que interactúan los niños, moldean sistemas de creencias 

tendientes a la paz, afianzan las respuestas emocionales positivas e instauran comportamientos de aceptación ante lo 

socialmente adecuado y rechazo frente a lo que contraviene la integridad. 

 
Dignidad y derechos. Los niños y las niñas desde su nacimiento hasta los 6 años son sujetos de derechos y, en cuanto 

tales, seres sociales únicos, irreductibles, activos y con subjetividad propia. Esta concepción implica que se consideran 

seres humanos dignos, amparados por los derechos propios a su naturaleza y particular momento del ciclo vital. 

 
Afirmar la dignidad de la primera infancia es reconocer el carácter valioso propio de los seres humanos, como también 

lo proclama el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Política de Colombia y el 

Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 
La dignidad intrínseca a todos los miembros de la especie humana implica que los niños y las niñas de 0 a 6 años no 

requieren hacer o lograr nada para merecerla, ni tampoco requieren de la presencia de factores externos u otros 

individuos para que se la otorguen. Son seres racionales únicos, dotados de libertad y con capacidades y 

potencialidades que les son propias y están en ejercicio pleno. 

 
La relevancia de la dignidad propia de las niñas y los niños menores de 6 años radica en que sobre ella se sustentan las 

concepciones,  las relaciones y las decisiones de quienes hacen  parte de su vida y contribuyen  a asegurar las 

condiciones deseables para su crecimiento y desarrollo, en forma directa e indirecta. Es así como a partir de este 

reconocimiento a la dignidad propia de los niños y las niñas menores de 6 años puede afirmarse que su desarrollo 

característico como ser humano no puede dejar de considerar el sentido holístico bajo el cual las dimensiones del ser 

humano y del desarrollo forman un todo inseparable, en el cual todas son importantes y se influyen mutuamente.  La 
 

 
7 EDUCANDO LA PERSONALIDAD DEL NIÑO Y SUS VALORES: FIN PRIMORDIAL DE LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 

INFANCIA 14 al 18 de Mayo de 2007-05-15 Simposio Interamericano Conocer y divulgar el estado del arte de la atención educativa en la 

primera infancia. Parte del proyecto “Políticas y estrategias para una transmisión exitosa del niño hacia la socialización y la escuela” 

APRENDER A CONVIVIR EN PAZ desde la primera infancia (Memoria Pedagógica) Por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles 

(AMEI-WAECE) WWW.WAECE.ORG 
8 Primera infancia: origen de la convivencia. Foro Mundial de Grupos de trabajo por la Primera Infancia Sociedad Civil. -Estado Cali, 

Colombia 1 al 7 de noviembre de 2009. ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA CON ENFOQUE DIVERS.

http://www.waece.org/


concepción de las niñas y los niños de 0 a 6 años como sujetos de derechos se soporta en la dignidad humana como lo 

reconoce la Declaración sobre los Derechos del Niño sancionada por las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por 

Colombia mediante la Ley 12 de 1991. A partir de la Convención se reconoce la titularidad, el ejercicio y la garantía de 

los derechos como atributos inherentes a las personas y a su dignidad, lo que los hace portadores de personalidad 

jurídica y seres sociales activos, protagonistas de la sociedad y con finalidad y sentido en sí mismos. En razón a la 

titularidad, el ejercicio y la garantía de los derechos, los niños y niñas de 0 a 6 años requieren contar con las condiciones 
fundamentales para garantizar la preservación de su vida y el pleno disfrute de esta. 

 
La Constitución Política de 1991, en su artículo 44 contiene los derechos fundamentales de los niños y las niñas y el 
artículo 29 del Código de la Infancia y la Adolescencia se refiere en particular al derecho de la primera infancia a su 

desarrollo integral. En consecuencia, concebir a las niñas y a los niños como sujetos de derechos desde la primera 

infancia, significa que su singularidad y momento particular por el que atraviesan son exaltados y apreciados, que se 

les consideran sus capacidades y potencialidades para relacionarse con los demás y constituirse en interlocutores 

genuinos y como tal, capaces de tomar parte activa en la configuración de sus vidas y de sus entornos. En esta medida, 

desde que nacen los niños y las niñas pueden gozar efectivamente de sus derechos y contar con las condiciones 

afectivas, sociales y materiales indispensables y óptimas, para su realización que son las mismas condiciones que 

requieren para su pleno y óptimo desarrollo. Por su parte, el Estado, la familia y la sociedad tienen la responsabilidad 

de garantizarlos, proporcionando oportunidades reales y concretas para materializarlos y hacerlos ciertos. A las niñas 

y los niños de 0 a 6 años o a quienes son sus responsables les compete el interés y la voluntad para ejercer dichos 

derechos.9
 

 
Deberes y respeto por los derechos de los demás. El término deberes hace referencia a las actividades, actos y 
circunstancias que implican una determinada obligación moral o ética. Generalmente, los deberes se relacionan con 

determinadas actitudes que todos los seres humanos, independientemente del origen, etnia, edad o condiciones de vida 

están obligadas a cumplir a modo de asegurar al resto de la humanidad la posibilidad de vivir en paz, con dignidad y 

con ciertas comodidades. Los deberes son entonces, uno de los puntos más importantes de todos los sistemas. 

 
Para el caso del Jardín Infantil Merceditas es un aspecto fundamental porque tiene que ver con lograr formas de 

convivencia comunitaria y de lograr un entorno escolar más equilibrado en donde todos acceden del mismo modo a 

sus derechos. 

 
Dentro de esa obligación moral y social para los niños de primera infancia, los deberes están implícitos y establecidos 

dentro de las rutinas, es decir las costumbres y hábitos que se traen desde casa y que en la escuela se continúan 

fortaleciendo. El ejercicio de estas rutinas y hábitos en el Jardín Infantil Merceditas como principio de responsabilidad 

y respeto hacia los demás se constituye en la permanencia de las condiciones óptimas para el desarrollo pacífico de la 

convivencia en comunidad y la práctica dentro del entorno escolar que se orienta al desarrollo de las dimensiones: 
socio afectiva, psicológica, emocional, y actitudinal y valorativa. 

 
Para el Jardín Infantil Merceditas es importante enseñar a los niños a ser responsables, y ¿Qué es ser responsable? 

Concepto de responsabilidad, deber y obediencia, conceptos parecidos pero diferentes, se puede confundir el término 

responsabilidad con el término obediencia. 

 
La obediencia hace referencia a las situaciones en las que los padres, maestros o cuidadores desean que los niños 

hagan lo que se les pide (obedezcan) sin cuestionar su autoridad. A medida que los niños crecen, se les asignan 

diferentes tareas, que ellos deberán cumplir porque “es suobligación”. 

 
La responsabilidad es un valor que está relacionado con la conciencia. La responsabilidad permite reflexionar sobre 

las consecuencias que tiene todo lo que se hace, o se deja de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los demás. Es decir, 

la responsabilidad nos permite valorar, administrar y reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, asumir la 

magnitud de nuestras acciones y afrontarlas. 
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Fundamentos Técnicos de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infan cia. Tomado en línea de 
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/1.Fundamentos-Tecnicos.pdf. En octubre 20 de 2018
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Conflicto. El origen etimológico de la palabra conflicto proviene del latín conflictos y se puede analizar en dos partes. 

Por un lado, tenemos el prefijo con- que denota unión, reunión, confluir; por otro lado “flictus” se traduce como golpe. 

Con lo cual podemos hablar de un golpe entre varias partes. 

 
Burley (2000) nos dice que el conflicto es una manera de comunicarnos y que es algo inevitable a lo largo de nuestras 

vidas, resultante del proceso inherente de cambio en los individuos y en la sociedad, además de ser un proceso del que 

todos podemos aprender de manera activa. 

 
Lederach (1990) aclara que el conflicto es un fenómeno constante y continuo en las interacciones humanas, pero 
desafortunadamente, en la actualidad, este fenómeno se suele entender como algo negativo. Nos dice que tanto nuestra 

intuición como los estudios científicos presentan una definición de este negativa. No obstante, una comunidad, 

congregación o familia sin conflicto es una unidad que carece de diversidad y capacidad para crecer. 

 
Por lo tanto, si entendemos el conflicto como algo natural al ser humano y el contacto con los demás, veremos que la 

Educación en Conflicto y la Educación para la Paz, más que asignaturas de contenidos separados forman parte de la 

actividad diaria de los niños y niñas de Educación Infantil y que es un fenómeno que resulta beneficioso para su 

desarrollo socioemocional, cultural y democrático. 

 
Autores como Viñas (2004) definen los tipos de conflicto que se dan dentro del aula y la importancia de saber 

identificar con cuál estamos trabajando para poder afrontarlos de manera adecuada: 

 
1. Conflictos de relación: en estos se implican dos partes e involucran las acciones desarrolladas en un grupo o 

entre grupos. Tienen un fuerte componente afectivo y se suelen mover en el área de los sentimientos y presentan 

dificultades de control. 

 
2. Conflictos de rendimiento: son los que surgen cuando los resultados académicos no son aceptables o los 

esperados. Entra en cuestión el esfuerzo, la motivación y el interés del alumnado y la competencia, satisfacción e 

interés del profesorado. 

 
3. Conflictos de poder: estos surgen de los roles asignados tanto a maestros como a alumnos. En estos casos se suele 

necesitar de pactos y consensos entre las partes lo cual los hacen muy difíciles de solucionar, puesto que se 

considera que hay prerrequisitos innegociables como el rol del maestro o las reglas del centro y la clase. Para ello 
se nos recomienda la adaptación de los contenidos y objetivos de enseñanza a las necesidades del alumno. 

 
4. Conflicto de identidad: surgen de las relaciones que se dan entre los roles que desempeñan los maestros y los 

alumnos en relación con las expectativas sobre los estudios, aspectos personales, la motivación por los estudios 

y la autoconcepción del trabajo del maestro. 

 
Para resolver o regular un conflicto hay que partir del entendimiento o comprensión de este. Se ha de entender la 

temática y el origen de mismo para poder intervenir de manera apropiada. 

 
Sabemos que los conflictos en sus diferentes niveles y tipos tienen elementos comunes que nos pueden ayudar a 

identificarlo y a situarnos dentro del proceso. Todo conflicto empieza por una acción o suceso que lo suele desatar, 

es decir la causa de este. Laderach (1990) denomina a esta causa como “la chispa” y nos dice que se dan casos en 

los que este elemento es lo único que opone a las partes enfrentada, pero que también hay ocasiones en las que 

hay una serie de desacuerdos, malentendidos o diferencias previas que han de ser descubiertas para poder 

solucionar la situación. Una vez ha empezado el conflicto podemos distinguir tres partes: 

 
- Las personas: es indispensable que se identifique los sujetos que están involucrado en el conflicto y a 

aquellos que, aunque no estén dentro del mismo pueden influir en el desarrollo y resolución de este. Cada uno 
de ellos adoptará una función dependiendo de sus intereses, valores, necesidades y percepciones de este que 
motivaran sus comportamientos y acciones. Hemos de tener en cuenta que las emociones intensas que 
provocan  estas situaciones suelen  dominar a la persona. Se describe la influencia del poder haciendo 
referencia a la influencia que tienen una parte sobre la otra y la estima propia que se da en la preferencia a 
los deseo propios frente a los del otro (perder oganar).



- El proceso: hace referencia a la manera en la que el conflicto se desarrolla y la forma en la que se trata de 
resolver. Se destaca la gran importancia de la comunicación durante este evento que se suele deteriorar cuando 
se incorporan acusaciones de tipo personal y que suelen tener gran repercusión en la solución de este puesto 

que en vez de centrar la energía en el fin pacifico de la misma solo se hacen notables las recriminaciones 
inculpatorias que se infligen con el fin de hacer daño. Esto suele perpetuar los estereotipos y la mala 
información. 

- El conflicto: forma la dinámica y la estructura del problema. Así́ podemos distinguir entre conflictos 
genuinos e innecesarios  en  función  de la percepción  de estos.  Los primeros son  aquellos  donde hay 
diferencias esenciales que derivan en incompatibilidad que surge de necesidades y deseos diferentes entre las 
partes. El segundo se basa en mala comunicación, desinformación, estereotipos o mal entendimiento de las 
partes. 10

 

 
Origen del conflicto y su relación con la educación emocional en educación n infantil. Las emociones son algo 

innato y nos acompañan desde que nacemos. En un principio emoción y sensación van muy unidos, pero a medida 

que nos vamos desarrollando y empezamos a relacionarnos socialmente, a las sensaciones se le añaden las 

interacciones y las experiencias. Todo esto tiene gran influencia en nuestro desarrollo personal y social. 

 
Así́ que no es de extrañar que las emociones, y sobre todo en edades tempranas, jueguen un papel importante en lo 

que son el origen de los conflictos y la manera en las que los solucionamos. Por lo tanto, la capacidad de autogestión 

emocional tiene una repercusión directa en la resolución deconflictos. 

 
En el año 1983, Gardner habla de las Inteligencias Múltiples y en ellas incluye las inteligencias entra e inter 

emocional. La primera es la capacidad de mantenerse en contacto con las propias emociones, identificarlas y 

modificar la propia conducta mediante las mismas. La segunda hace referencia a la capacidad de relacionarse con 

los demás, contratar sus estados de ánimo, motivaciones, etc. 

 
Finalmente es Goleman quien en 1998 acuña el término define la Inteligencia Emocional dando un paso más allá́ de 

lo personal e interpersonal hacia lo social. Propone IE (Inteligencia Emocional) como una teoría del desarrollo 

mediante un modelo mixto que incluye procesos cognitivos y no cognitivos como la motivación, la personalidad, la 

inteligencia, la cognición y la neurociencia. Extrae una clasificación de cuatro aptitudes que a su vez encuadra dentro 

de dos grupos: 

 
Las Aptitudes Emocionales Personales. 

 

 Autoconciencia o autoconocimiento: conocer nuestras emociones, sensaciones, estados de ánimo y 
recursos emocionales internos. 

         Autocontrol: manejo de los sentimientos, estados de ánimo, impulsos y obligacionesinternas. 
 

Aptitudes Sociales 
 

 Conciencia Social o empatía: percibir, reconocer y entender los sentimientos y necesidades y 
preocupaciones de los demás. 

         Habilidades Sociales o manejo de las relaciones: habilidad que presentamos para establecer relaciones, 
manejarlas y construir redes sociales de apoyo. 

 
Es en esta última aptitud donde autores como García (2008) incluye el trabajo de la comunicación y la resolución 

de conflictos en Educación Infantil. Se trasladan las teorías de Goleman al segundo ciclo de Educación Inicial y 

concluye que el trabajo de las aptitudes sociales en esta etapa ha de incluir el “Inculcar” a los niños la necesidad 

de procesos comunicativos plenos que no se limiten a la correcta pronunciación de palabras y frases, si no 

que consigan ver a los compañeros y compañeras como seres plenos y que se comuniquen con ellos de manera 

acertada. Es este tipo de actos comunicativos los que llevarán a niños y niñas al éxito en la resolución de sus 

conflictos. En este sentido en el Jardín Infantil Merceditas, se abordan los conflictos y su resolución valiéndonos 
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de los principios de la filosofía de Reggio Emilia, la pedagogía de la escucha, asambleas o consejos de clase en 

estas ágoras se le da relevancia a la colaboración y cooperación con el fin de facilitar el desarrollo de la Educación 

Emocional de los niños y niñas. 

 
La propuesta Pedagógica de la institución recalca que la estructura de las actividades colaborativas fomenta la 

comunicación afectiva, la aceptación y el apoyo entre iguales. Por otro lado, las metodologías cooperativas requieren 

de una alta implicación emocional por parte del alumno y ayuda a disminuir el miedo al fracaso afianzando la 

construcción de un auto concepto positivo. 

 
Resolución de conflictos en educación infantil. La investigación y puesta en práctica de la resolución de conflictos en 

Educación Infantil es un campo que aún carece de grandes aportaciones, en parte por la complejidad de las emociones 

y actos comunicativos de los niños de edades tempranas. 

 
No obstante, autores como Garaigordobil y Maganto (2011) nos hablan de la relación que existe entre la empatía y la 

resolución de conflictos, en un estudio llevado a cabo con niños y niñas entre 8 y 12 años donde concluyen lo siguiente: 

las capacidades empáticas aumentan de manera significativa con la edad, no obstante, el uso de las estrategias de 

resolución de conflicto positivas y las cooperativas se mantienen, es decir, no experimentan un ascenso con la edad. 

 
Por otro lado, Justicia, Alba, Pichardo, Justicia & Quesada (2011) llevaron a cabo el Programa Aprender a Convivir 

con niños y niñas de 4 años en el que pondrían en práctica un programa de prevención universal de comportamiento 

antisocial donde trabajan los sentimientos, la comunicación, la ayuda y la cooperación como man era de prevenir 
conflictos en el aula. Concluyen que el alumnado sometido al programa mostró mejoras en sus habilidades para pedir 

ayuda, pedir perdón, reconocer los sentimiento propios y los de los demás y mayor independencia en la realización de 

susactividades. 

 
No obstante, todos estos estudios se apoyan en la intervención del maestro en la modulación de la conducta y del 
ambiente de clase, además de ser mediador en los conflictos de los niños y niñas de Educación Inicial debido a la falta 
de madurez cognitiva, social y emocional que muestran los alumnos y alumnas de estas edades. Es por esta razón que 

en el Jardín Infantil Merceditas el docente cumple una función mediadora en este tema.11
 

 
Participación y ciudadanía. La fusión del binomio participación y ejercicio de la ciudadanía desde la primera infancia 

no sólo beneficia a los niños y las niñas que crecen con la capacidad de imaginar el mundo desde la perspectiva de los 

otros, de sentir un interés genuino por los demás, de reconocer y disfrutar las diferencias, de desarrollar el sentido de 

la responsabilidad individual de sus actos, de desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades para expresarlo pese 

al disenso con los demás, sino que fundamentalmente fortalece la cultura y la democracia. Los niños y las niñas 
ambientan la participación y desde sus lenguajes convocan a adultos a reconocer la diversidad propia de su ciclo de 

desarrollo, si los adultos permiten cuestionarse al respecto, desmontan su perspectiva de comprender el mundo centrado 

en el adulto. 

 
Para la comprensión de los conceptos de participación y ciudadanía se parte de tres ideas centrales. La primera, 

considera que dichos conceptos no son atributos naturales, corresponden a una construcción cultural que sostiene los 

símbolos, códigos y significados de la subjetividad e intersubjetividad que se desarrollan en contextos y tiempos 

determinados en constante cambio y movimiento. La segunda, señala que la primera infancia hay que significarla más 

como periodo de existencia que de transformaciones, como la conciben algunos de los enfoques tradicionales sobre 

el desarrollo infantil. La tercera, insiste que la ciudadanía y la participación no se enseñan desde el discurso, se 

interiorizan cuando se viven cotidianamente unos valores y principios éticos en torno a si mismo, con sentido colectivo 

y del bien común: la confianza, el respeto, la cooperación, la solidaridad, el afecto, son algunos de ellos. La participación 

y el ejercicio de la ciudadanía se desarrollan en la construcción de las prácticas culturales teniendo en cuenta la 
recuperación  de la memoria historia como uno de los efectos  claves  que inciden  en  la cotidianidad; además, 

reconstruyen el imaginario colectivo generando nuevos procesos sociales particulares, donde los niños y las niñas en 

primera infancia hacen parte de esarealidad. 

 
11 

Resolución de Conflictos en Educación Infantil: una propuesta global entre la mediación y la Educación para la Paz. Tesis 

Facultad de Educación. Campus María Zambrano (Segovia) Grado en Educación Infantil Darina M. Guerrero Pérez Tutor Académico: Aitor 

Bermejo Valverde Año académico: 2015-2016



 

Las ciudadanías en la primera infancia fijan las bases que hacen posible su evolución a lo largo de la vida. (MEN, 
2009: 17). En el reconocimiento del ejercicio de la participación en la primera infancia es esencial que se produzcan 
cambios tanto en los imaginarios colectivos sobre los niños y las niñas, como en las prácticas cotidianas vinculadas a 

los procesos de crianza en el ámbito familiar y su prolongación en las instituciones y espacios públicos habitados por 

ellos y ellas. Si bien lo que ocurre en la familia en términos de ciudadanía y participación es fundamental, en las 
instituciones diferentes a ella puede reforzarse o quebrantarse tanto lo logrado como lo no logrado en la familia. 

 
Es en la vida cotidiana donde los niños y las niñas, desde que son bebés, experimentan a través de la participación una 

cultura de libertad creadora, donde los sentidos, la imaginación y la sensibilización se hacen presentes para construir 

la realidad e interactuar con las y los otros, con sus ámbitos y con ellas y ellos mismos, para ser partícipes de su propio 

desarrollo. Esta relación de lo público y lo privado, de lo colectivo y lo individual se vincula entre otros a través de la 

participación en el conjunto de valores patrimoniales de las personas de tal manera que trasciende de escenarios 

particulares paraconvertirse en propiedad de todos. Así cuando una familia transmite su conocimiento en crianza, está 

vinculando un valor patrimonial propio hacia el colectivo. Además de que la cultura, incluye las prácticasreligiosas, 

la lectura, la escritura, los ritmos, la música, el arte, la narración oral, lo arquitectónico, lo paisajístico, los entierros y 

las expresiones corporales; cuya sinergia es lo que permite construir el desarrollo de la personalidad. La participación 
es en sí misma un ideal, y lo es aún más cuando se refiere a la primera infancia (…) es una herramienta, una pauta, un 

valor hacia el que queremos llegar, como una herramienta que refleja, por lo menos en teoría, un deber ser, la escala 

de valores que cada sociedad quiere tener. No es una herramienta que por el hecho de existir signifique que exista el 

derecho en realidad, sino que nos fija una pauta hacia la cual hay que crear condiciones de infraestructura yservicios para 

hacerla realidad. (Zamora, 1987:21. Citada por Estrada y col. 2000) Por tanto, es solo con y desde las niñas y los niños 

en primera infancia que es posible buscar esteideal. 

 
El desafío más grande es para los adultos quienes deben generar las condiciones para laparticipación, porque no basta 

con que exista el marco jurídico ni el deseo de los adultos para que los niños y las niñas participen, es necesario 
desarrollar la escucha, la observación y la capacidad de informarse einformar. 
Los adultos tienen que aprender a oír, apoyar, orientar y comunicarse con los niños y las niñas, así como saber cuándo 
intervenir y cuando no, y, sobre todo, tener confianza en ellos y ellas y en lo que pueden lograr por sí mismos y en 

colaboración con sus pares en la medida en que van creciendo. (SDIS y col 2011). En resumen, los adultos deben 

aprender a hablar con los niños y las niñas y no sobre los niños y las niñas.12
 

 
Acuerdos y normas. La construcción de relaciones con personas distintas a las de su familia, les ayuda a comprender 

que hay otros con intereses, gustos, opiniones y necesidades distintas o parecidas a las suyas, razón por la cual no 

pueden hacer todo lo que les place, sino que deben llegar a consensos para convivir con otros. Cuando se generan 

conflictos entre ellos, surgen expresiones como “¡Ya no soy tu amigo!” o “¡Ya no te presto mi juguete!” y necesitan 

de la mediación del adulto para resolver la situación. También se fijan en las diferencias, más desde lo que perciben 

como distinto a ellos que desde las limitaciones. Por ejemplo, “es común que una niña o un niño con discapacidad no 

sea considerado por las demás niñas y niños del grupo como alguien “especial” o con limitaciones, sino que reconocen 

en ella o el sus diferencias en las formas de relación y desde allí́ construyen subjetividades que favorecen el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades en la cotidianidad; quizás le pregunten sobre su condición, porque sienten curiosidad, 

pero no lo consideran como carente” (MEN, 2014a,p.64). 

 
La creación de limites por parte del adulto a partir de la comunicación y el afecto les permite a los niños y las niñas 

ordenar su mundo, sentir seguridad y seguir fortaleciendo el manejo de la frustración y la autorregulación. La maestra 

se convierte en mediadora para la resolución de los conflictos cuando hace preguntas y da opciones asertivas para 
llegar a un acuerdo. 

 
En medio del progreso de la autonomía aprenden a autorregular sus emociones; por ello el préstamo de juguetes o algún 

otro objeto lo asumen con mayor tranquilidad. Manifiestan su inconformidad de forma verbal o no verbal, sin tener 

que acudir al mordisco o al golpe, y les es más fácil cooperar. El compartir los juguetes, jugar con otros, seguir normas, 
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ganar y perder, son situaciones que poco a poco van fortaleciendo su relación con los demás y les permiten ir 

comprendiendo las formas de comportamiento acordadas en su contexto cultural. 

 
Todas estas construcciones se hacen en las interacciones con los demás, las que crean cotidianamente los criterios 

morales, los valores y las normas aceptadas y reconocidas por los contextos en los que viven. De all í́ la importancia 

del trabajo con las familias para lograr acuerdos, de manera que los niños y las niñas encuentren coherencia entre lo 
que es aceptado o no por los adultos cercanos. 

 
En este sentido, los ambientes pedagógicos deben favorecer el encuentro para promover el intercambio de costumbres, 

prácticas, valores, simbologías, normas y representaciones del mundo que configuran la identidad individual y 

colectiva. De modo que los ambientes deben brindar: 

 
           Vivencias agradables y retadoras. 

 Oportunidades para dar y recibir, compartir, comunicarse de diversas maneras, jugar y establecer vínculos 

afectivos. 

           Acuerdos de convivencia construidos de manera participativa. 

 Situaciones para compartir y resolver las diferencias, y construir relaciones sociales, culturales y con el medio 

ambiente a través de la experiencia directa. 

           Interacciones que contribuyan al reconocimiento de sí mismo. 

           Posibilidades para desarrollar la autonomía y tomar decisiones frente a lo que acontece. 

           Momentos para trabajar alrededor de lo colectivo y atender también lo individual. 

 Oportunidades para aproximarse a las producciones artísticas del grupo y a las que hacen parte del patrimonio 
cultural universal.13

 

 
La construcción de la norma y los límites se establecen desde la armonía y disposición de cada elemento en los diferentes 

espacios del jardín infantil, cada objeto tiene una intencionalidad pedagógica y de convivencia que lleva a los niños y 

niñas al respeto por el otro y los objetos del entorno. 

 
Ética del cuidado. El presente manual se rige sobre la base de los principios fundamentales que exigen la convivencia 

y la academia en primera infancia. Por tanto, los valores y principios que lo fundamentan son la dignidad del ser 
humano, la igualdad entre los hombres, el respeto mutuo, la verdad, la responsabilidad en la tarea diaria, la honestidad 

y la capacidad de autocrítica, así como la dedicación y el esfuerzo permanente por el desarrollo y el crecimiento 

personal ycolectivo. 

 
No es en sí un código de comportamiento sino una guía clara y detallada de los mínimos requeridos para lograr el 

objetivo individual y colectivo trazado, pues se parte de la presunción que el niño y/o niña, y en general la comunidad 

del jardín, cuenta ya con sus propias virtudes y valores como seres humanos que son, como ejemplos de vida en familia 

que representan y por la vivencia cristiana basada en el amor a Dios y a los demás. 

 
Derechos ecológicos del mundo. Explorar el medio es una de las actividades más características de las niñas y los 

niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que permanentemente están tocando, probando, 

experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y ellos están en una constante búsqueda de comprender y 

conocer el mundo. Un mundo configurado por aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, 

interactúan y se interrelacionan con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el 
tiempo y en el espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción 

de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta construcción de sentido, en la que 

intervienen las capacidades con las que se nacen es un proceso recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido 

al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben 

de él. Como lo plantea Malaguzzi (2001: 58) El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando 

activamente sus relaciones con el mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos y, de manera original, de 
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sus coetáneos. En este sentido participa en la construcción de su yo y en la construcción del yo de los otros. A través de 

su dominio sensorial y perceptivo, las niñas y los niños exploran con su cuerpo y, en la medida que adquieren mayor 

autonomía en sus movimientos, se desplazan por diferentes espacios, ampliando sus posibilidades de exploración. Así, 

en la interacción con los objetos, comienzan el reconocimiento de sus propiedades: los tocan, los huelen, los prueban, 

los oyen, los mueven, es decir, actúan sobre estos. Posteriormente, los comparan yencuentran semejanzas ydiferencias; 

los clasifican, los ordenan, los cuentan, etc. De este modo, después de una manipulación primaria, se llega al 
conocimiento experiencial. Esto constituye la base de la representación, de la conceptualización y de las operaciones 

mentales más complejas. (Domínguez, 1997).14
 

 
El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando activamente sus relaciones con el mundo de los 

adultos, de las cosas, de los acontecimientos y, de manera original, de sus coetáneos. En este sentido participa en la 
construcción de su yo y en la construcción del yo de losotros 
A través de su dominio sensorial y perceptivo, las niñas y los niños exploran con su cuer po y, en la medida que 
adquieren mayor autonomía en sus movimientos, se desplazan por diferentes espacios, ampliando sus posibilidades 
de exploración. Así, en la interacción con los objetos, comienzan el reconocimiento de sus propiedades15

 

La ecología, por su razón de ser, se convierte en excelente motivo para integrar currículo y facilitar la formación que 
nuestro fundador propuso: “formar niños felices en amor y solidaridad”. 

 
Evangelización como experiencia de vida para la convivencia y la construcción de paz. Como principio de 

evangelización, el proceso de sensibilización frente a la diferencia, reconocimiento, aceptación y respeto del otro, se 

toman desde la vivencia de pastoral, el referente del Dios creador de vida, las personas de Jesús, María y Champagnat 

como modelos de amor. El conocimiento de su vida, desde el compartir con los demás y con el entorno, a través de 

experiencias formativas en  grupo, para sensibilizar  sus actitudes por medio de los modelos de Jesús, María y 

Champagnat. 

 
Paz. Cuando se desarrollan procesos conceptuales en primera infancia, surge la pregunta ¿qué es la PAZ? La palabra 

PAZ es una palabra que sin duda todos utilizamos, es uno de los términos más escritos y oídos en los medios de 

comunicación. Para los adultos conocer su significado exacto se determina a partir de la búsqueda en un diccionario, 

pero para entender el concepto de PAZ de los niños (de tres a seis años), es interesante saber en su lenguaje que 

entiende ellos por paz. 

 
Desde el enfoque que busca la catedra para la paz, Gabriel Solomon (2002), dice que “la educación para la paz tiene 

muchos significados divergentes para diferentes individuos en diferentes lugares. Para algunos, la educación para la 
paz es principalmente un asunto de cambio de mentalidad; el propósito general es promover comprensión, respeto y 

tolerancia frente a los que eran enemigos en el pasado (…). Para otros, es principalmente un asunto asociado con 

cultivar un conjunto de habilidades; el propósito general aquí es adquirir una disposición no violenta y habilidades de 

resolución de conflictos (...) Para otros, especialmente en países del Tercer Mundo, educación para la paz es un asunto 

asociado con los Derechos Humanos, mientras que para países más ricos es frecuentemente un asunto de 

ambientalismo, desarme y promoción de una cultura de paz”. (Salomón, 2002, p. 4). 

 
Educación para la Paz se refiere a la formación que busca contribuir directamente a la convivencia pacífica, es decir, 

a la promoción de relaciones constructivas, incluyentes, cuidadosas, sin agresión, ni discriminación o maltrato, tanto 

entre los estudiantes y en la comunidad escolar, como en la sociedad en general. Desde esta perspectiva el Jardín Infantil 

Merceditas, busca mediante su propuesta educativa generar herramientas para el desarrollo de las habilidades sociales 

que permitan a los niños responder asertivamente al medio escolar en su proceso de adaptación, la formación de 

ciudadanos que se relacionen pacíficamente entre sí, que participen activamente y por medios pacíficos y democráticos 
en iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida en sus contextos cercanos y en la sociedad en general, que 

contribuyan a fortalecer la Democracia y el Estado Social de Derecho, que respeten las leyes y los bienes públicos, 

que valoren y respeten las diferencias. 16
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Maestro mediador. Tomando de base los referentes técnicos para la cualificación del talento humano que trabaja 
con primera infancia nos enfocamos aquí en los docentes. 

 
La cualificación del talento humano como un proceso permanente y de largo plazo que se orienta a incrementar la 

calidad de las acciones que llevan a cabo los diferentes actores que trabajan con la primera infancia en los diversos 

contextos en los cuales tiene lugar la atención, con el fin de garantizar las realizaciones de las niñas y los niños. En 

este sentido, la cualificación del talento humano no se reduce a capacitaciones puntuales o procesos instrucciones 
destinados a la difusión de información sobre la primera infancia o el desarrollo de las niñas y los niños, sino que 

constituye un proceso permanente de re significación y reorientación de las formas de relación con las niñas y los niños, 

de las comprensiones que poseen los diferentes actores sobre la primera infancia, del desarrollo en este momento del 

ciclo vital y de las prácticas que realizan cotidianamente para promover el desarrollo humano de las niñas y los niños. 

 
Con  esta perspectiva, la cualificación  del talento humano que trabaja con la primera infancia va más allá del 

otorgamiento de certificaciones o títulos. Su sentido es que los diferentes actores que trabajan con y para la primera 

infancia lleven a cabo acciones cada vez más intencionadas en función de promover el desarrollo infantil. Para ello es 

fundamental que los actores puedan reconocer los saberes y experiencias desde los cuales construyen sus formas de 

relación con las niñas y los niños, y puedan resinificarlas en el diálogo y con el conocimiento que hoy posee nuestra 

sociedad sobre la atención a la primera infancia. Los procesos de cualificación de los actores que trabajan con la 

primera infancia responden así a la necesidad de armonizar las prácticas de gestión y de atención con los marcos de 

política y los horizontes de comprensión con los cuales cuenta el país sobre el desarrollo infantil, con la importancia 

de incorporar los nuevos conocimientos y desarrollos que, desde diferentes campos disciplinares y de práctica 
(pedagogía, pediatría, psicología, etc.), 

 
Las comprensiones que hoy tenemos sobre la importancia del desarrollo infantil y del reconocimiento de las niñas y los 
niños como sujetos de derechos plantea todo un desafío a la hora de recontextualizar y reorientar las acciones de 

atención y de gestión que históricamente se han construido y realizado desde los diferentes sectores y contextos. La 

cualificación del talento humano constituye, entonces, un proceso educativo intencionado que genera condiciones para 

la reflexión de los diferentes actores que trabajan con la primera infancia sobre sus prácticas y saberes. Desde esta 

perspectiva, la pluralidad de experiencias y saberes de los actores que participan en los procesos de cualificación 

constituye un recurso educativo de enorme riqueza para todas y todos, a partir del cual se pueden forjar nuevas 

comprensiones y marcos de acción colectivos para el trabajo con las niñas y losniños 

La cualificación del talento humano que trabaja con la primera infancia se concibe como un proceso estructurado en 

el que las personas actualizan y amplían sus conocimientos, resinifican y movilizan sus creencias, imaginarios, 

concepciones y saberes, y fortalecen sus capacidades y prácticas cotidianas con el propósito de mejorar en un campo de 

acción determinado. 17
 

 
Como institución nos preocupamos por estar en permanente cualificación para facilitar en nuestros estudiantes la 

construcción de la dimensión social, afectiva, actitudinal y valorativa que permite a los niños dar respuestas 

adaptativas acorde a la cultura y la sociedad. 

 
Pacto de corresponsabilidad: Es una herramienta participativa y pedagógica, donde se establecen los acuerdos para 
la armonía y la convivencia entre los diferentes actores del servicio, con el fin de generar “principios básicos que son 

adoptados y aceptados” (Nussbaum, 2014). Cumple con el propósito de fomentar el ejercicio de la ciudadanía, a través 

del reconocimiento de los derechos y deberes y de las relaciones individuales y colectivas que establezce con la 

comunidad o sociedad. *Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial – Pág., 82 
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MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 
El presente Manual de Convivencia se sustenta jurídica y legalmente, entre otros, por las siguientes normas, así como 
por el principio general de la autonomía que la ley reconoce a los establecimientos educativos de naturaleza privada: 

 
 La Constitución Política de Colombia de 1991 y sus modificaciones, asignan responsabilidades a la educación 

en cuanto a la formación para la paz y la convivencia. 

         El decreto 1075 de 26 mayo. 2015 - 1075 del 26 de mayo de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación" 

 La Ley general de educación (115 de 1994), en el artículo 5 establece los fines de la educación, plantea la 
formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejerciciode la tolerancia y de la libertad. 
Esta misma ley, en el artículo 114 literal c, señala que es función del Consejo Directivo adoptar el reglamento 
o Manual de Convivencia para cada establecimiento educativo. 

         La Ley 1098 de noviembre 8 de 2006, por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia. 

 El Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 de 1994, en el artículo 17 establece pautas y objetivos 

para los Manuales de Convivencia Escolar, entre ellos: normas de conducta de alumnos y profesores que 

garanticen el mutuo respeto, y que defina procedimientos claros para resolver con oportunidad y justicia los 

conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad, los cuales deben incluir 
instancias de diálogo y de conciliación. 

 La Ley 1620 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". 

 El Decreto 1965 de 2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar". 

         Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales. 

 LA  POLÍTICA  EDUCATIVA  PARA  LA  FORMACIÓN  ESCOLAR  EN  LA  CONVIVENCIA,  DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  plantea  que:  Se deben  fomentar  las  prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana; afianzar la



convivencia entre los hombres, como un aspecto fundamental que tiene que ver con la capacidad de las personas 

para establecer relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los 

demás ya que su defecto genera violencia y es síntoma del deterioro de esas relaciones; La calidad de las 

relaciones individuales y sociales se define no solamente desde referentes éticos, culturales y normativos, sino 

también desde competencias, habilidades y capacidades de los individuos para interactuar constructivamente y 

desde el ser mismo de cada persona. 

 Decreto 2247 de 1997, quien da las pautas para la prestación del servicio educativo en el nivel de educación 

preescolar y en esencia lo que se propone es el desarrollo pleno de los principios de equidad e igualdad para los 

más pequeños. 

 Conpes 109. Política Pública de Primera Infancia, se aprueba la PAIPI y define estrategias, metas y recursos 
para MPS-ICBF –MEN; y documento Conpes Social 109 Política Pública Nacional de primera infancia 
"Colombia por la primera infancia" - 2007. 

 CORTE CONSTITUCIONAL - Sentencia No. T-569/94 acerca de: DERECHO A LA EDUCACIÓN, Deberes 
de los estudiantes, REGLAMENTO EDUCATIVO y su cumplimiento 

 CORTE  CONSTITUCIONAL  -  Sentencia  T-1333/01  acerca  de:  DERECHO  A  LA  EDUCACIÓN  -No 
vulneración por cancelación de matrícula. 

         Guía Operativa para la prestación del servicio de Atención Integral a la Primera Infancia. programa Cero a 
Siempre, Ministerio de Educación Nacional. Colombia 2009. 

 Lineamiento Técnico de Entornos que Promueven el Desarrollo: Sección Convivencia en Paz y Armonía con 
las Personas. Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia. Programa de Cero a 
Siempre. Ministerio de Educación Nacional. 

           Guía 53. Para el cumplimiento de las condiciones de calidad en las modalidades de Educación Inicial. 

         Referentes Técnicos para la Educación Inicial en el marco de la Atención Integral. Bases Curriculares para la 
Educación Inicial y Preescolar. MEN. De Cero a Siempre Atención Integral a la Primera Infancia. 2017 

 Documento No. 19. Referentes técnicos para la cualificación del talento humano que trabaja con primera 
infancia. MEN. De Cero a Siempre. 2014 

 Guía No. 51. Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en la modalidad institucional 
de educación inicial. 

 Directiva No. 011 Ministerio de Educación Nacional. Orientaciones para la prestación del servicio educativo 
en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. 29 de mayo de 2020 

 Ley 2025 del 23 de julio de 2020. Ministerio de Justicia y Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, 
Ministerio de Educación Nacional y Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por medio de la 
cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres de familia y 
cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010 
y se dictan otras disposiciones. Julio 2020 

 Anexo 10.  Orientaciones  para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad  bajo el  esquema de 
alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y preescolar. Promoción de 
la convivencia social y el cuidado en salud mental en la comunidad educativa en el entorno educativo. 
Ministerio de Educación Nacional. Junio 2020 

 Anexo 8. Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas integrales de atención en salud 

para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante el trabajo académico en casa y 
en el proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de alternancia. 
Ministerio de Educación Nacional. Junio 2020 

 Anexo  11.  Orientaciones  para  la  atención  educativa  de  las  niñas,  niños  y  jóvenes  con  discapacidad, 
capacidades o talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje o del comportamiento presencial bajo el 
esquema de alternancia 

 

 
 

CAPITULO 1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

ART. 1. El Jardín Infantil Merceditas, institución orientada por los Hermanos Maristas de la Enseñanza, es una 

institución privada al servicio de la Educación, de carácter confesional, orientada por los principios del evangelio de 

Jesucristo, de la Iglesia Católica y de la pedagogía Marista; aprobado legalmente por el Ministerio de Educación



Nacional (MEN), para impartir enseñanza formal en los niveles de Educación Preescolar, en Jornada diurna de 

Calendario A, con domicilio en Bogotá́ , Distrito Capital, Carrera 19 N° 39 - 58, departamento de Cundinamarca, 

teléfono 3003598 

 
ART. 2. Su fundamento pedagógico y formador es la vivencia de la doctrina de San Marcelino Champagnat y de la 

tradición Marista, que es la orientadora y gestora de este estilo pedagógico educativo. 

 
ART. 3. La Constitución Política de Colombia (C.P.C., artículo 41), La Ley General de Educación 115 de 1994 y sus 

decretos reglamentarios, Ley 1098 de 2006 (Código de la infancia y de la adolescencia) Política Pública de Primera 
Infancia y las directrices dadas por la Corte Constitucional Colombiana, consagra la necesidad de fomentar una 

educación integral en los niños, niñas y jóvenes de ambos géneros. 

 
ART. 4. Los derechos y deberes provenientes del Evangelio y la Constitución colombiana, que sustentan el estado de 
derecho de la democracia participativa en Colombia, deben fomentarse mediante prácticas democráticas y promoverse 

para que sea posible la convivencia pacífica de todos loscolombianos. 

 
ART. 5. En los principios educativos de la institución  ocupa un lugar privilegiado la formación integral y la 

personalización de los miembros de la Comunidad Educativa, inspirados en los ejes de formación Marista (Amor a 

María, Sencillez de vida, Espíritu de familia, Amor al trabajo, Pedagogía de la Presencia y Vivencia del amor a la 

naturaleza y la Solidaridad), con el fin de lograr una integración efectiva de compromiso en la sociedad y ser capaces 

de transformarla para hacerla justa yhumana. 

 
ART. 6. La disciplina y el amor son la base de la organización y el éxito de toda comunidad educativa, y para asumirla 

se necesita vivenciar ciertos principios enmarcados en claros parámetros de derechos y deberes de interacción humana, 

encaminados  más a  prevenir  que a  sancionar,  a  concertar  antes  que  imponer,  y a  que la  persona  aprenda  a 

autorregularse y a ser responsable de sí mismo, de los otros y del entorno. 

 
ART. 7. El Jardín Infantil Merceditas bajo la administración del Colegio Champagnat acoge la autonomía que en 

procesos administrativos y pedagógicos tienen los centros educativos privados, consagrada en el artículo 77 de la CP 

Ley 115 de 1994 o Ley general de Educación. 

 
ART. 8. El Jardín Infantil Merceditas promueve los principios de la educación preescolar establecidos en decreto único 
reglamentario 1075 en el capítulo II Artículo 2.3.3.2.2.1.1. Marco normativo para el ciclo preescolar decreto 

2247 de 1997 referido a las orientaciones curriculares: la integralidad, la participación y la lúdica. Orientados al 

desarrollo integral, armónico y feliz de los niñas y niños de primera infancia. 

 
ART. 9. El desarrollo social de los niños y niñas de los grados de preescolar son fortalecidos a partir de las prácticas 

de comunidad y aprendizaje cooperativo, reconociendo la importancia de las relaciones humanas. 

 
ART. 10. Los niños y niñas son reconocidos como seres individuales que se desarrollan con diferencias. 

 
ART. 11. Escuchar y comprender los diferentes lenguajes de los niños como códigos de comunicación y formas de 

pensamientos únicos. 

 
ART. 12. La participación de la familia como primeros educadores y gestores de valores para la construcción de la 

sociedad. 

 
ART. 13. Trabajo en red entre colegio, padres y estudiantes como comunidad que aporta al proyecto educativo y al 
desarrollo de la vida escolar. 
Innovación  permanente  de la  visión  educativa  por  parte de  los maestros  que acompañan  el  aprendizaje  y la 
convivencia. 

 
ART. 14. Presencia activa del arte como herramienta de transformación e investigación  del conocimiento, del 

desarrollo de la creatividad y como elemento que lleva a la resolución de problemas para una convivencia armónica.



ART. 15. Propiciar en el ambiente de aprendizaje un sentido del conocimiento que promueva múltiples construcciones 

con  relación  a la autonomía,  la  participación,  la identidad,  el  juego  y el  desarrollo de la  comunicación  y la 

polisensorialidad, elementos para aportar a la convivencia feliz. 

 
ART. 16. El jardín Infantil Merceditas, se ajusta a los lineamientos de la Ley de Educación Inclusiva, donde se 

reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los 

niveles de preescolar, básica y media. 

 
CAPÍTULO 2. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
El presente capítulo se apoya en la Constitución Política Colombiana (título II, Art. 44), en el Código de la infancia y 
de la adolescencia, Ley 1098 de 2006, en la Ley General de Educación No. 115 de 1994, sus decretos reglamentarios, 

La Ley 1620 de 2013, El Decreto 1965 de 2013, y en los principios de la Filosofía Escolar Marista, de acuerdo con el 

Proyecto Educativo Institucional, PEI y Decreto 2247 de 1997. 

Se tiene en cuenta además que los estudiantes del Jardín Infantil Merceditas contemplan dentro de su población niños 

en edades de 3 a 5 años, del ciclo de vida de primera infancia que va de 0 a 5 años, con derechos fundamentales. 
 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
ART. 17. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES, Garantizar un adecuado manejo en la resolución de conflictos, 

dependiendo las diferentes situaciones que afecten negativamente el clima escolar ocasionando daños al cuerpo o a la 

salud física o mental. 

 
Se considera derecho a las normas y principios que propician el actuar social del niño y/o niña para alcanzar la justicia, 

la seguridad y el bien común. 

 
Utilizar los servicios, dependencias y recursos que ofrece la institución, que contribuyan a su proceso de formación, 
según los horarios y reglamentos establecidos. 

 
1.    Elegir y ser elegidos para participar en los órganos del gobierno escolar u otros mecanismos de participación. 

2. Ser escuchados y respetados como representantes del Jardín Infantil Merceditas cuando se les designe o elija 

líder. 

3. Participar en equipos y eventos de representación institucional, con base en los méritos personales o colectivos, 

acorde con los programas y disponibilidad de recursos institucionales. 

4.    Realizar un reconocimiento del espacio físico de la institución y su función correspondiente. 

5. Recibir y conocer el Manual de Convivencia, por medio de un folleto impreso y mediante actividades lúdicas 

realizadas en clase. 

6. Ser tratados por todos los miembros de la comunidad (niños-niñas, educadores, directivos, personal, otras 
familias) con dignidad, respeto y sin discriminación. 

7. Recibir una educación de calidad mediante la implementación de una pedagógica acorde a las necesidades de 

la población social actual, por parte de la familia y todos los miembros de la comunidad educativa, cuya 

orientación y formación integral sea idónea y profesional, basadas en los principios de la filosofía Marista. 

8. Disfrutar de un ambiente de aprendizaje fundamentado en la lúdica, en el juego, la música, la expresión 

corporal, las danzas, las artes plásticas y la libre expresión. 

9. Recibir una educación personalizada determinada por ley, que garantice una buena atención y seguimiento a 
los diferentes procesos de aprendizaje 

10.  Ser escuchados y orientados en todos sus requerimientos. 

11.  Ser valorados oportunamente en todas las acciones correspondientes a su formación, respetando su desarrollo 

evolutivo. 

12.  Ser reconocidos, orientados y estimulados durante su proceso de formación integral. 
13.  Recibir carné estudiantil. El mismo deberá ser portado en lugar visible, como elemento de identificación y de 

la cultura de prevención y gestión del riesgo. 
14.  Disfrutar de las condiciones ambientales sanas y seguras que brindan las instalaciones físicas institucionales, 

que le permitan el adecuado desarrollo de sus actividades y potencialidades.



15.  Recibir orientación adecuada sobre sexualidad, afectividad, valores humanos, principios religiosos. Por parte 

de los funcionarios de la institución o ser remitidos a funcionarios externos que sean especializados en asuntos 

específicos, cuando se requiera. 

16.  Gozar y conservar su buen nombre, honra, fama y dignidad. 
17.  Recibir protección de su integridad personal y de los demás, evitando todas aquellas acciones que puedan 

causarle daño físico, psicológico, moral o de cualquier índole, brindando la asistencia en primeros auxilios en 

caso de una emergencia. 

18.  Recibir atención inmediata y oportuna de un profesional en salud idónea para atender emergencias. 

19.  Registrarse los aspectos positivos y por mejorar con su debida recomendación, en su observador u otros 

instrumentos de registro aprobados en la institución, con el fin de apoyar y fortalecer los procesos de los niños 

y niñas en los aspectos académicos y/o convivencial, constantemente se dialogará y motivará a los estudiantes 

que presenten dificultades académicas y de convivencia resaltando sus logros alcanzados. 

20.  Participar en las diferentes actividades curriculares programadas por el jardín (académicas, formativas, salidas 

culturales, salidas pedagógicas, proyectos especiales u otras). 
21.  Conocer los planes de prevención de desastres y evacuación, en caso de emergencia, siendo partícipes en su 

preparación, implementación y prácticas necesarias. 

22.  Conocer su proceso de aprendizaje en cada una de las dimensiones del ser, brindando espacios de reflexión y 

potencializarían para su desarrollo integral. 

23.  Conocer las normas de comportamiento en las diferentes dependencias de la institución. 

24.  Recibir atención por parte del departamento de Psicorientación, ante situaciones de vulnerabilidad, dificultades 

académicas y convivenciales. 

25.   Recibir formación sobre el uso de las plataformas y/o herramientas establecidas institucionalmente para la 

prestación del servicio educativo 

26.   Contar con herramientas virtuales institucionales para el desarrollo de las actividades determinadas dentro del 

horario escolar. 

27.   Ser orientados frente a actividades académicas, por cada uno de los docentes de manera individual, cuando 

tengan dificultades de acceso a las herramientas virtuales institucionales. 

28.   Disponer de una cuenta institucional de correo electrónico. 

29.   Tener conocimiento al material didáctico requerido para las actividades durante las semanas académicas. 

30.   Conocer el plan de trabajo del periodo, así como las valoraciones de sus actividades. 

31.   Ser informados de las grabaciones de las sesiones como una medida de protección de datos. 

32.   Conocer  de  manera  continua,  las  valoraciones  de  todo  lo  que  se  realice  en  el  periodo  académico 

correspondiente, de acuerdo con lo determinado en el SIEE 2022. 
 

 
ART. 18. DEBERES Y COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
Un deber es una obligación o precepto de necesario cumplimiento: 

 
1. Respetar y cumplir el presente Manual de Convivencia en toda actividad institucional, en las rutas de 

transporte, dentro o fuera del jardín. 

2.     Respetar los derechos y el buen nombre de toda la comunidad educativa. 
3.     Respetar y cumplir los reglamentos de las diferentes dependencias o servicios y utilizarlas en forma 

pertinente (oficina, aulas, ludoteca, zona de juegos, talleres, transporte, enfermería u otras. 

4. Portar el uniforme completo según el modelo establecido por la institución, con aseo, orden, pulcritud, 

decoro y elegancia, no obstante, si el estudiante no cuenta con las condiciones económicas para adquirirlo, 

no será impedimento para negar el cupo o la asistencia del estudiante al establecimiento educativo.



5. Conocer, cumplir y participar con sentido de pertenencia en todas las actividades programadas por la 

institución (académicas, formativas, Convivenciales y participación democrática), acorde con el cronograma 

y horarios establecidos por la Institución, con responsabilidad y disciplina. 

6. Respetar, cuidar y mantener en orden y aseo los recursos (materiales, textos, útiles, instrumentos y otros 

elementos) y los espacios locativos (aulas, servicios sanitarios, zona de juegos, campos deportivos, piscina u 

otros) que el jardín infantil le ofrece para suformación. 
7. Respetar todos los elementos que pertenecen a sus compañeros, ya sea en forma individual o solidaria según 

corresponda) su representante legal debe responder económica o materialmente por la pérdida, el deterioro o 
daños causados a los mismos por uso inadecuado, negligencia o intención de daño, sin perjuicio de las 
sanciones correspondientes para el niño y/o la niña. 

8. Velar por su integridad personal y la de los demás evitando aquellas acciones que puedan causarle daño 
físico, psicológico, moral o de otra índole. 

9.    Usar lenguaje verbal y gestual apropiado para relacionarse o referirse a compañeros(as) o personas del jardín 

infantil. 
10.  Evidenciar el sentido de pertenencia  en todo momento mediante actitudes y acciones que le lleven a 

interiorizar y vivenciar la filosofía y principios de la comunidad marista. 

11.  Portar y utilizar con responsabilidad yde manera obligatoria el carné estudiantil o documentos que el Jardín 

Infantil Merceditas le otorgue o le confíe. 

12.  Participar y promover la cultura de la convivencia pacífica, la no violencia y la fraternidad. 

13.  Conservar el orden y aseo del Jardín Infantil (aulas, pasillos, adornos, paredes, pisos, muebles). Colocar la 

basura en los recipientes adecuados, hacer buen uso de los servicios sanitarios, (dejando los baños limpios, no 

desperdiciando agua ni papel higiénico) y en general de todas las instalaciones locativas; proteger el medio 

ambiente y el entorno. 

14.  Respetar a las otras personas en todas sus dimensiones de formación (espiritualidad, sexualidad, afectividad, 

descritas en el PEI). Respetar que el Jardín Infantil Merceditas está orientado por los principios de la religión 
católica, pero observando la libertad de culto según lo establecido constitucionalmente, exigiendo el respeto 

mutuo para todos los miembros de la comunidad educativa. 

15.  Demostrar el amor a la patria y el sentido de ciudadano mediante el respeto a los símbolos (Himnos, banderas, 
escudos) y la participación responsable en los actos conmemorativos o celebrativos. 

16.  Velar por la integridad física de toda persona y/o cosa. Cualquier daño causado, deberá ser reparado por el 
directo responsable, en el tiempo y modos que el Jardín Infantil loestipule. 

17.  Entregar al docente o a la coordinación los objetos que estén interfiriendo con el buen desarrollo de la clase, 
que forman parte de los no permitidos en la institución (juguetes, aparatos tecnológicos). 

18.  Usar la cuenta institucional del colegio como medio de comunicación con el docente. 
19.  Utilizar nombre y apellidos completos, así como una fotografía actualizada para poder ser identificado por los 

miembros de la institución. 

20.  Hacer buen uso de los medios digitales ofrecidos por la institución. 

21.  Mantener una sana convivencia apegada al MANUAL DE CONVIVENCIA 2022. 
 

 
ART. 19. ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES 
El mejor estímulo que recibe el niño y/o niña en su vida diaria escolar es el reconocimiento, la satisfacción de los 

logros alcanzados por el deber cumplido y la seguridad de que su proceso de formación se consolida. 

De acuerdo con su desempeño los niños y niñas del Jardín Infantil Merceditas se harán acreedores a los siguientes 

estímulos:



 

De acuerdo con su desempeño los estudiantes de Preescolar del Jardín Infantil Merceditas se harán acreedores a los 
siguientes estímulos: 

 
1. Todos los niños y niñas del Jardín Infantil Merceditas deben ser reconocidos ante toda la comunidad educativa 

por su esfuerzo, dedicación, compromiso y valores, tanto a nivel individual como colectivo en cada periodo, 

(grupos y equipos internos o de representación). 

2. Representar al colegio en actividades externas o extraescolares, previa verificación de elevado desempeño 

académico, convivencial y formativo. 

 
ART. 20. UNIFORME, PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y HORARIO. 

 
Atendiendo a la directiva ministerial No 07, determina que solo se puede exigir un uniforme de uso diario y de educación 

física. El Jardín Infantil Merceditas solo portará la sudadera, no obstante, si el estudiante no cuenta con las condiciones 

económicas para adquirirlo no será impedimento para negar el cupo o la asistencia al establecimiento educativo 

 
1. Los niños, niñas solo portarán durante los 5 días de la semana la sudadera de color azul oscuro, según el diseño 

determinado por el Jardín Infantil Merceditas, camiseta blanca tipo polo con ribetes azul y gris, pantaloneta azul 

oscuro con tres rayas color gris a los lados, medias blancas ‘’media caña’’ y tenis blancos. 
2. El diseño, uso y porte de los uniformes en todas las actividades institucionales en que sea requerido estará de 

acuerdo con las especificaciones del Jardín Infantil Merceditas. 
 

PARÁGRAFO 1. Los niños y niñas podrán utilizar bufandas y gorros del color del uniforme, gris o azul oscuro solo al 

momento de llegada a la institución. 

 
3. El incumplimiento persistente con el uniforme se considera una falta de identidad y pertenencia, esto no implica 

negación de cupo o la asistencia del estudiante al jardín. El niño y/o niña en general puede portar la chaqueta de 

diario autorizada. No se permitirá el uso de otro tipo de chaquetas. 

4. El cabello debe permanecer organizado, no tapar orejas ni ojos. Se debe mantener las uñas cortas, limpias y sin 

maquillaje. Lo anterior a la formación en hábitos de higiene y salud objetivo de la ley. (Literal J, Art. 16 de la ley 

115. j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre 

el valor y la necesidad de la salud. 
 

5. Las actividades académicas de los niños y niñas se inician a las 7:00 a. m. por tal razón los niños y niñas deben 

presentarse a la institución diez minutos antes de comenzar labores, y finalizan a la 2:00 p. m. 

 
PARÁGRAFO 1. Los niños y niñas de preescolar pueden acceder a la jornada adicional (2:00 p.m. a 4:30 p.m.) 

siempre y cuando se complete el cupo de 10 estudiantes de los grados de preescolar y primero. Este horario tiene un 

costo adicional. 

 
PARÁGRAFO 2. Es importante llegar puntual al jardín para participar de las actividades planeadas, sin generar 

interrupción en el proceso de los demás niños. Se exceptúan los casos de fuerza mayor debidamente comprobados y/o 

justificados (retraso imputable o causado por la ruta escolar). 

 

CAPITULO 3. DERECHOS, DEBERES Y COMPROMISOS DE LOS PADRES DE 

FAMILIA. 
 

Los padres de familia y/o acudientes del Jardín Infantil Merceditas son los agentes y protagonistas fundamentales en 
los procesos de formación integral de sus hijos, hijas y /o acudidos, ello implica el ejercicio del cuidado mutuo, de la 

reciprocidad de manera simultánea con una responsabilidad compartida, el amor, la amistad, la colaboración, las 

mediaciones socioculturales y la convivencia, entre otros. En esa condición los acudientes tienen derechos y deberes, 

consecuentes con su participación en la institución. 

 

 
ART. 21. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA:



1. Estar organizados, representados y participar activamente en los diferentes estamentos del jardín infantil, por 

medio del Consejo de Padres, los comisión de apoyo, el Comité de convivencia, la Asociación de Padres de Familia  

y otras organizaciones  y mecanismos  que permita la ley.  Así mismo, recibir  información  de sus 

representantes en estos órganos y mecanismos de participación y presentar aportes constructivos. 

 
PARÁGRAFO 1: Los padres de familia del nivel preescolar no son partícipes de la comisión de evaluación de 

Evaluación y Promoción dando cumplimiento al 2247 del 97, sin embargo, serán citados como mecanismo de 

vinculación a las actividades institucionales y de integración en el proceso educativo, según el mismo decreto. 

 
2. Recibir  educación  de  calidad  para  sus  hijos(as)  o  acudidos(as);  ser  citados,  informados  y  escuchados 

oportunamente sobre los procesos de formación integral y decisiones relacionadas con ellos(as), en particular 

en lo referente a lo académico, convivencial y formativo. Así mismo, tendrán derecho a ser consultados o a 

establecer acuerdos con los diferentes estamentos del Jardín Infantil Merceditas, si ello es pertinente. En todo 

caso, se utilizarán los espacios y horarios previstos por la institución. 

3. Conocer la filosofía institucional, los principios y/o criterios con los que sus hijos van a ser formados; recibir 

capacitación cuando ello sea pertinente o los temas, proyectos y programas les resultan desconocidos o sean 

modificados sustancialmente. 

4.    Conocer el Manual de Convivencia, el PEI y el Protocolo de Seguridad. 

5. Ser informados oportunamente sobre el cronograma, las actividades institucionales, en particular las que 

convocan a sus hijos(as) o acudidos(as) o a la familia, por medio, electrónico y demás canales de comunicación 

oficial de la institución (cronograma general, página institucional del Colegio Champagnat, plataforma SGA) 

6. Recibir respuesta oportuna y suficiente acerca de los aspectos que los inquieten ante cualquier situación que 

involucre a sus hijos (as) o acudidos, siempre y cuando la solicitud se presente de manera respetuosa ante la 

instancia correspondiente y los canales de comunicación oficiales del Jardín Infantil Merceditas 
7.    Conocer en forma verbal mediante citación a padres de familia o por escrito (informe del observador  de 

desempeño bimestral) los estados de desarrollo en que se encuentren sus hijos (as) o acudidos, y recibir 

sugerencias y explicaciones según lo soliciten. No se permite la toma de fotos al observador por parte del padre 

de familia y/o acudiente, ya que este documento es de carácter legal. 

8. Para solicitar y recibir informes de valoración escolar, certificados, constancias u otro documento oficial del 

jardín infantil, por escrito, es requisito que los padres se encuentren a paz y salvo con  sus obligaciones 

económicas. En todos los casos, la información podrá obtenerse de manera verbal. 

9. Hacer reclamos justos, oportunos y respetuosos en relación con el proceso formativo y desarrollo integral de 

sus hijos(as) o acudidos(as) o frente a situaciones conflictivas que lo ameriten. 

10.  Presentar oportunamente excusa escrita que justifique la ausencia de su hijo(a) o acudido(a) y velar por que él 

o ella cumpla con los compromisos académicos y convivenciales que hayan quedado pendientes debido a la 

inasistencia. 

11.  Recibir la información correcta y oportuna de sus obligaciones económicas con el jardín infantil. 
12.  Participar  en  talleres,  escuela  de  padres,  conferencias,  reuniones,  celebraciones,  sacramen tos  (bautismo, 

eucaristía y confirmación) y convivencias programadas para padres de familia o en eventos de representación 
institucional. 

13.  Hacer aportes y sugerencias acordes con las normas vigentes, que contribuyan al mejoramiento y cualificación 
de la educación de la comunidad escolar en sus diferentes formas, empleando los mecanismos de participación 
previstos por la institución y la legislación colombiana. 

14.  Ser respetados en su integridad personal y diferentes dimensiones por todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

15.  Ser informados de los asuntos y situaciones pertinentes, por parte de los padres representantes ante los diferentes 

estamentos y mecanismos de participación o de gobierno escolar. 
16.  Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en el conducto regular para ser atendido ante sus 

requerimientos por cualquier integrante de la comunidad por los medios y canales establecidos. 
17.  Ser informado del desarrollo académico de su acudido de acuerdo con lo establecido para tal fin. 
18.  Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos. 

 
 

 
ART. 22. DEBERES Y COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES: 

 
Asumir, interiorizar y vivenciar la misión y responsabilidad de ser los primeros, principales y permanentes educadores 

y formadores de sus hijos(as) o acudidos(as) por medio del buen ejemplo, apoyo, orientación, acompañamiento, 

prestación de recursos y tiempo de calidad requeridos para su formación, en ambientes de armonía, comprensión y 

respeto.



En particular, se señalan algunos deberes y compromisos: 

 
1. Conocer, cumplir  y poner  en  práctica  con  sus hijos, hijas o acudidos los parámetros de este Manual de 

Convivencia, el Contrato de prestación  de servicios educativos  y el Protocolo de seguridad. Ser leales y 

coherentes con su decisión de vincularlos al establecimiento, interiorizando y aplicando la filosofía, principios 

de este y espiritualidad Marista, aceptando y/o respetando su orientación y formación católica, acorde con el 

título III, artículo 

2. Tomar las previsiones necesarias para que su hijo(a) o acudido(a) pueda cumplir estrictamente los horarios de 

llegada o salida del jardín Infantil Merceditas 
3. Proporcionar a sus hijos o acudidos un ambiente de comprensión, respeto y exigencia formativa en los diferentes 

escenarios de interacción con el jardín infantil, actividades institucionales, salidas especiales u otras. 

 
PARÁGRAFO 1: las personas adultas (padres de familia o cuidadores) que acompañan las sesiones sincrónicas, deben 

procurar un vocabulario asertivo, acorde y de respeto durante el desarrollo de las actividades que se promueven 

 
4. Respaldar  la  propuesta  educativa  y  la  autoridad  del  jardín  infantil,  orientando  y  corrigiendo  asertiva  y 

oportunamente a sus hijos, hijas o acudidos y avalando con su firma los compromisos cuando las circunstancias 

lo requieran. 

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares, la adecuada presentación personal, ya sea utilizando el 

uniforme o vestuario de calle en eventos de representación, según orientaciones, y los buenos modales de sus 

hijos(as) o acudidos(a) 

6. Asistir puntual y comprometidamente a las actividades programadas por la Institución, entre ellas: reuniones, 

talleres, escuela de padres, citaciones, celebraciones, convivencias o eventos de representación institucional y 

demás actividades en las que sean requeridos. Su cumplimiento estricto es requisito para obtener paz y salvo por 
todo concepto para los efectos pertinentes. 

7. Es de carácter obligatorio apoyar a su hijo(a) o acudido(a) en los aspectos en que presenta dificultades y facilitar 

el tratamiento profesional externo cuando éste sea solicitado o recomendado por el Jardín Infantil. 

 
8. Proporcionar a sus hijos(as) o acudidos(as) los recursos académicos necesarios para su desarrollo educativo y 

formativo y acompañarlos(as) durante este proceso (uniformes, útiles, materiales, cuotas, oportunidad para 

participar en eventos de representación u otros). 

9. Proveer los recursos económicos para cubrir los costos educativos estipulados en el contrato de matrícula para 

cada año y cancelar oportunamente las obligaciones económicas contraídas con el jardín infantil por diferentes 

conceptos (matrícula, pensiones, cursos de formación, daños ocasionados por sus hijos u otros), según los plazos 

estipulados para tal fin. 

10.   Responder por los daños o pérdidas ocasionados por su hijo(a) o acudido, ya sea a personas, elementos o 

instalaciones del jardín infantil o personas que estén circulando en los alrededores, y cuya responsabilidad sea 

imputable al niño y/o niña. 

11.   Diligenciar personalmente la matrícula o renovación de esta, de acuerdo con el instructivo ofrecido y en los días 

programados por la institución.



12.  Dar ejemplo y fomentar en sus hijos(as) valores como el afecto, gratitud, justicia, honestidad, responsabilidad, 

respeto por los integrantes de la comunidad educativa y el sentido de pertenencia a la Institución. 

13.  Informar de la ausencia del niño y/o niña al jardín infantil, asumiendo las consecuencias y comprometiéndose  a 

facilitar los medios y recursos para su nivelación; dar aviso oportuno y por escrito del retiro definitivo del (la) 

estudiante, so pena de continuar incurriendo en costos económicos u otras obligaciones. 
14.  Planear las citas médicas, salidas familiares y vacaciones de tal manera que no afecten el normal desarrollo de 

las actividades programadas por la Institución. De igual manera, informar oportunamente al (la) director(a) de 
grupo y coordinación del Preescolar acerca del motivo de las ausencias de sus hijos(as) adjuntando el soporte 
correspondiente. En caso de utilizar tiempo escolar para atender este tipo de situaciones, los padres o acudientes 
asumen la responsabilidad derivada de la inasistencia y se comprometen a acompañar a su hijo(a) o acudido(a), 
facilitando las condiciones apropiadas para su nivelación académica oportuna. 

15.  Velar por que sus hijos(as) o acudidos(as) no traigan al jardín infantil elementos diferentes a los materiales 
escolares, como juegos, juguetes bélicos u otros objetos (cobijas y muñecos), joyas de valor, que impliquen 
riesgo o peligro o distracción para otras personas, ya que la Institución no responderá por el daño o la pérdida de 
dichos objetos. En todo caso, los padres deben inculcarles el uso pertinente y el cuidado tanto de los recursos y 
útiles escolares como de los instrumentos tecnológicos, ya sean del jardín, de los niños y/o niñas o de su familia. 

16.  Informar  oportunamente a  quien  corresponda  en  la institución,  acerca  de las  dificultades  de convivencia 

observadas en sus hijos(as), otros(as) compañeros o integrantes de la comunidad, para que puedan recibir la ayuda 

pertinente en el jardín o fuera de él, según corresponda. 

17.  Actuar con respeto, tolerancia y actitud proactiva en todos los espacios escolares y Convivenciales y con todos 

los integrantes de la comunidad escolar, siguiendo el conducto regular que corresponde a cada una de las 

instancias. 

18.  El jardín infantil no es recinto para divulgar, promover o desarrollar campañas de tipo proselitista (políticas, 

publicitarias o religiosas) de interés particular, salvo invitación de la institución orientada a presentar esta clase 

de ideas o tendencias en los espacios autorizados para tal fin. 
19.  Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa (educadores, estudiantes, directivos, personal del 

jardín infantil u otros padres) en su dignidad, autoridad y derechos. Por lo tanto, por ningún motivo los padres 

de familia podrán interpelar a un niño y/o niña con el cual su hijo haya tenido alguna dificultad, así como tampoco 

hablar con los padres de familia de niño y/o niña implicado, sin haber seguido el conducto regular exigido por la 

institución. 

20.  Ejercer la autoridad con ejemplo, respeto y cordialidad en el trato hacia los demás, siendo ejemplares y 

comprometidos con el cargo o rol que asuman en la comunidad educativa. 

21.  Actualizar los datos de dirección, teléfonos y celulares que correspondan a vivienda, lugar de trabajo u otro 

pertinente. 
22.  Comunicarse oportunamente con el jardín, en los horarios previstos para atención a padres o a través de agenda 

escolar. Es deber del acudiente acercarse y dialogar con el docente de cuyas asignaturas el niño y/o niña presenta 
dificultades y se ha tenido conocimiento a través del reporte de notas. 

23.  Presentar en Coordinación del Jardín o a la titular, la excusa correspondiente por inasistencia o retardo, a más 
tardar el día de reintegro o en los tres días hábiles siguientes a la ausencia, escrita y firmada por los padres de 
familia o acudientes con los respectivos soportes. Éstos son requisitos indispensables para autorizar la 
presentación de las actividades o los compromisos académicos o de otra índole, que hayan quedado pendientes 
o desatendidos a causa de la inasistencia. 

24.  Vincular a su hijo(a) o acudido(a) a una entidad de seguridad social (EPS o seguro escolar) como condición 

requerida para la matrícula o renovación de esta. 

25.  Mantener  comunicación  con  sus pares,  cuando  el  padre sea  representante  ante  las  diferentes  instancias, 
estamentos o mecanismos de participación. 

26.  Solicitar cita de manera voluntaria y asistir a dialogar con los maestros, sobre el desempeño de sus hijos cuando 

haya dificultades académicas o Convivenciales. 

27.  Respetar los espacios de atención de los docentes y directivos, teniendo en cuenta los horarios publicados en la 

página Institucional y el estricto cumplimiento del conducto regular. 

28.   Firmar compromiso de asistencia y participación en las escuelas de padres y madres de familia que programe la 

institución educativa por ser de carácter obligatoria. 

29.   Atender las sanciones pedagógicas impuestas por el Consejo Directivo como máxima instancia del jardín, en 
caso de ausencia injustificada a las escuelas de padres. 

30.   Proveer en el hogar espacios que garanticen, confianza, cuidado protección del entorno físico, social y ambiental. 

31.   Acompañar a su acudido en el uso de las plataformas educativas establecidas por la institución.



32.   Ante una situación de dificultad comunicarse con las personas de la institución que lo requiera siguiendo los 

conductos regulares; y utilizando los medios y los canales establecidos institucionalmente. 

33.   Fortalecer sus capacidades como responsables de derechos, con el fin de apoyar la formación integral de los 

educandos, y cualificar su respuesta para la detección, atención y prevención de situaciones que afecten el 

desarrollo físico, mental, sicosocial y sicosexual de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos activos de 

derechos. 
34.   Escribir y responder los correos que se envían por parte de los docentes en los horarios establecidos por la 

institución 
 

 
 
 

PARÁGRAFO 2. Cuando los padres o acudientes, como miembros de la comunidad educativa, no cumplan con los 

compromisos de la formación integral de su(s) hijo(a) o acudido(a), respalden comportamientos que atenten contra lo 

dispuesto en el presente Manual de Convivencia o ellos mismos en calidad de padres no actúen con respeto, tolerancia 

en su relación con los integrantes de la comunidad escolar, el caso será presentado y estudiado por el Consejo Directivo, 

que aplicará los correctivos pertinentes. 

 
PARÁGRAFO 3. El desacuerdo explícito o incumplimiento reiterado o habitual con la filosofía, las actividades 

institucionales que requieren la presencia de los padres o acudiente, las citaciones, los compromisos y acuerdos 
establecidos, las normas o el Manual de Convivencia del jardín es causa para un seguimiento y observación durante 

siguiente año escolar desde el Consejo Directivo. 

 
PARÁGRAFO 4 Actuar con respeto y reconocimiento de los derechos de los demás, de manera que cuando los padres 

de familia o acudientes no den ejemplo, o con sus hábitos y actitudes vulneren derechos, generen riesgo o peligro para 

la integridad física, psicológica o moral de los niños y/o niñas, se pueden hacer merecedores al reporte, por parte del 

jardín, a la Comisaría de familia o al organismo o autoridad competente, para que éstos procedan a aplicar los 

correctivos necesarios. 

 
ART. 23. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

 
El artículo de la Ley 115 de 1994 señala a la familia como primer responsable de la educación de sus hijos y establece 

algunos deberes. 

El artículo 3 del Decreto 1860 de 1994, que reglamenta la Ley 115, establece las obligaciones de la familia y 

textualmente señala: “En desarrollo del mandato constitucional que impone a los padres de los menores el deber de 

sostenerlos y educarlos y en cumplimiento de las obligaciones asignadas a la familia por el Artículo 7º de la Ley 
115 de 1994, la omisión o desatención al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley. Por su parte el Decreto 

1286 de 2005, por el cual se establece normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento del 

proceso educativo de los establecimientos oficiales y privados, señala en sus artículos 2 y 3 los deberes y derechos de 

los padres de familia. 

 
Además, la Ley 1620 de 2013 en su Artículo 22 plantea: Participación de la familia. La familia, como parte de la 

comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las 

obligaciones consagradas en el artículo 67 de la ConstituciónPolítica, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, 

la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá: 

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

y de su entorno físico, social y ambiental. 

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, los 

derechos humanos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 
3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el establecimiento 

educativo para la convivencia y la sexualidad. 

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de participación definidas 

en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.



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

de competencias ciudadanas. 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder cuando su hijo 

incumple alguna de las normas allí definidas. 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la vulneración de 

los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas 
en el manual de convivencia del respectivo establecimiento educativo. 

 

 
CAPITULO 4. PERFIL DEL EDUCADOR MARISTA, DERECHOS Y DEBERES. 

 
ART. 24. PERFIL MARISTA. PERFIL DEL EDUCADOR MARISTA 

 
Los docentes del Jardín Infantil Merceditas como miembros de la Comunidad de Hermanos Marista de la Enseñanza 

y se acogen al perfil del Educador Marista, se caracteriza por: 

 
1.    Crear un espíritu de familia con sencillez, espontaneidad y convicción. 

2. Asumir la pedagogía de la presencia valorando y acompañando al otro sin prejuicios, con sus potencialidades y 
dificultades. 

3.    Acompañar amorosa y permanentemente a los niños y/o niñas en un plano de igualdad y equidad de género, de 

mutuo respeto y aceptación como personas. 
4.    Propiciar una educación integral que abarque todas las dimensiones de la persona, realizando la síntesis entre fe, 

cultura y vida. 

5.    Dar testimonio de las virtudes de María, modelo de Mujer, Madre y Educadora, Jesús, San Marcelino y del 
Evangelio. Ser coherente en todo momento y lugar con la fe cristiana. 

6. Vivenciar su vocación a plenitud mediante el ejercicio permanente de su capacidad de entrega a los demás y 

compromiso con su labor educadora y formadora. 
7. Adecuarse al tiempo y al lugar, formando estudiantes capaces de afrontar la realidad y solucionar problemas 

propios de su cotidianidad. 
8. Ser abierto al cambio, tanto en sus métodos y estrategias como en su preparación y actualización personal y 

profesional. 
9.    Irradiar los valores humanos y cristianos mediante el ejemplo y la palabra. 
10.  Motivar y suscitar en el estudiante interés por la superación personal. 
11.  Demostrar permanente sentido de pertenencia en sus relaciones y acciones con la comunidad escolar (niños y 

niñas, padres, colaboradores y directivos). 
12.  En síntesis, el Educador se caracteriza por su integralidad humana y profesional que le permite vivenciar su 

misión y rol como formador y constructor proactivo de una nueva visión pedagógica y educativa institucional al 

estilo Marista. 
 

 
ART. 25. DERECHOS DEL EDUCADOR MARISTA: 

 
Todos los que se establecen en las leyes vigentes y por las cuales se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión 

docente, especialmente: 

 
1.     Ser valorado y respetado como persona. 

2. Participar en programas de capacitación, formación, bienestar social y gozar de los estímulos que el jardín infantil 

establezca. 

3.     Recibir apoyo, orientación, documentación, materiales y recursos para el conocimiento de la filosofía Marista, el 

PEI, los programas y proyectos y el desarrollo de sus funciones. 

4. Recibir la remuneración asignada por el Ministerio de Educación Nacional (según escalafón) y las prestaciones 

sociales vigentes establecidas por la ley, salvo común acuerdo de las partes. 

5.     Disponer de espacios locativos y ambiente digno y agradable para realizar su trabajo. 
6.     Crecer humana y espiritualmente, iluminado por los principios del Evangelio y de la Escuela Católica. 

7. Ser formado en materia de acción pastoral desde una visión cristiana del mundo y de la cultura, de tal manera 

que pueda adaptar su pedagogía a los principios evangélicos.



8. Ser escuchado por todos los estamentos de la Comunidad Educativa mediante diálogo sincero y abierto 

empleando los diferentes mecanismos de comunicación y el conducto regular. 

9. Conocer con la debida anticipación la determinación de los directivos del Colegio Champagnat de Bogotá 

como institución que administra al Jardín Infantil Merceditas, en el sentido de continuar prestando sus 

servicios a la institución en el año siguiente. 
10.  Ser  informado con  anterioridad de las actividades curriculares y extracurriculares programadas por la 

institución. 
11.  Ser evaluado con criterio ético en el desempeño profesional y conocer oportunamente el resultado de dicha 

evaluación. 
12.  Ser elegido y elegir en los organismos en los que pueda participar o representar a su estamento o a la 

institución. 
13.  Presentar proyectos y propuestas con proyección al crecimiento personal e institucional. 
14.  Participar en los procesos de planeación, implementación y evaluación institucional, acorde con su rol y 

funciones. 

15.  Ser tratado por los padres de familia con el debido respeto y cordialidad, conforme con el conducto regular. 
16.  Recibir formación sobre el uso de las plataformas y/o herramientas establecidas institucionalmente para la 

prestación del servicio educativo. 

17.   Ser respetado al momento de hacer cumplir las normas de bioseguridad para la prevención y autocuidado. 

18.   Es derecho del docente y colaborador marista “Disfrutar de dos días libres al año, para compartir en familia, 

uno por semestre” en consideración a las obligaciones laborales generadas en la ley 1857 de 2017, la cual 

promueve la protección integral de la familia. 

19.   Conocer el protocolo establecido por la institución acerca del uso de las redes sociales y el espacio cibernético. 

20.   Tener acceso a las plataformas y/o herramientas establecidas para el desarrollo del currículo por la institución. 
 

 
 

ART. 26. SON DEBERES Y COMPROMISOS DEL EDUCADOR MARISTA: 
 

Todos los asignados en la legislación educativa, por la cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión 

docente, especialmente las siguientes: 

 
1.  Valorar, respetar y dar ejemplo de vida a la Comunidad, apropiándose de la filosofía marista y dando testimonio de 

ella. 
2.  Actualizarse permanentemente para el beneficio personal y de la comunidad escolar; cuando la actualización 

académica sea asumida por el Colegio Champagnat, Bogotá en cuanto a costos, el docente deberá dar estricto 
cumplimiento al contrato laboral, sus adiciones o acuerdos. 

3.  Participar activamente de las actividades de la institución, dando un trato cortés a los compañerosy niños y niñas, 
compartiendo sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad. 

4.  Colaborar en la evaluación integral de las personas a su cargo y en la evaluación institucional. 

5.  Poner al servicio de la comunidad educativa toda la capacidad intelectual y profesional para la formación integral. 

6.  Respetar, conservar y hacer acogedor el sitio asignado para el trabajo. 
7.  Tener una visión cristiana del mundo y de la cultura, así como de una pedagogía adaptada a los principios del 

evangelio desde el estilo de la escuela Marista, vivenciando la religión católica. 

8.  Escuchar  a  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  en  sus  iniciativas  y  reclamos,  manejando  y 

promoviendo un trato respetuoso con y entre niños y niñas, padres, compañeros y colaboradores de la institución, 

escuchando sus ideas y teniendo equilibrio para identificar logros y dificultades yacordar alternativas de solución. 

9.  Velar por la conservación de documentos, recursos, útiles, equipos, muebles y bienes de la comunidad Marista, 

que le hayan sido confiados para desarrollar su labor. De igual forma, orientar a los niños y niñas en este mismo 
sentido. 

10. Guardar la discreción y prudencia necesarias con la información de reserva propia de su quehacer educativo. 
11. Actuar siempre con criterio de elevada ética personal y profesional. Ser ecuánimes al evaluar, valorar, calificar, 

comentar errores de los niños y niñas, exigir, asumir sus fallas, premiar, sancionar, entre otros elementos de 

formación. 

12. Atender oportuna y respetuosamente a todos los miembros de la comunidad escolar en loshorarios establecidos.



13. Informar oportunamente cuando, por cualquier inconveniente no pueda asistir al trabajo, ya sea en forma parcial 

durante la jornada, por uno o varios días. En todo caso el docente, como responsable de su labor académica y 

formativa, debe planificar anticipadamente el trabajo con sus estudiantes y presentar por escrito la justificación de 

la inasistencia, con los soportespertinentes. 

14. Respetar la individualidad y ritmo de trabajo de los niños y niñas, orientando sus procesos y estimulando sus logros. 
15. Acompañar a niños y niñas en las diferentes dinámicas institucionales, y ser consciente que la buena marcha de esta 

está en relación directa con el compromiso, la participación y la actitud positiva y proactiva ante la vida y los demás. 

16.  Realizar el acompañamiento de los niños y niñas a su cargo en relación con asistencia, comportamiento, convivencia 

y rendimiento académico, a través de su clase, dirección de grupo, tutoría y otras formas pedagógicas. 

17.  Permanecer  en la institución durante toda la jornada de trabajo. En caso de ser necesario, solicitar la debida 

autorización por parte de la coordinación de convivencia para ausentarse o retirarse durante el horario laboral. 

18.  Entregar a tiempo y correctamente diligenciada la documentación a su cargo, especialmente el registro y seguimiento 

de procesos académicos y Convivenciales de los niños y niñas, con los respectivos soportes. 

19.  Asistir puntualmente a las clases, reuniones y demás actos comunitarios. Las actividades académicas, aunque para 

los estudiantes inicia a las 7:00, la hora de ingreso a la institución es a las 6:30 am en las aulas de clase, por tal razón 

los docentes deben presentarse a la institución quince minutos antes de comenzar labores. 

20.  Mantener excelente presentación personal que dé ejemplo; usar la bata de dotación durante la actividad académica. 
21.  El Jardín Infantil Merceditas no es recinto para divulgar, promover o desarrollar campañas de tipo proselitista 

(políticas,  publicitarias  o  religiosas)  de  interés  particular.  La  discusión  sobre  ideas  y  tendencias  sólo  debe 
desarrollarse en la asignatura, en los espacios autorizados o por expresa invitación del jardín para tal fin. 

22.  Abstenerse de fumar durante el horario laboral, acorde con las disposiciones gubernamentales al respecto para 
instituciones educativas y en espacios de presencia masiva o comunitaria. 

23.  Favorecer las sanas relaciones interpersonales y laborales excluyendo los comportamientos y conductas como 
lenguajes corporales o gestos inadecuados, chanzas, exceso de confianza y vocabulario soez con niños y niñas, 
padres de familia y compañeros de trabajo. 

24.  Hacer presencia en los acompañamientos de entrada, salida, descansos según asignación, formaciones y actos 
comunitarios. 

25.  Implementar proyectos y estrategias de mejoramiento pertinentes y aprobadas por la institución. 
26.  Cumplir con el horario establecido para el desarrollo de las sesiones sincrónicas de acuerdo con su carga académica 

y funciones establecidas 

27.  Preparar con antelación los materiales necesarios para el desarrollo de la sesión sincrónica y publicarlo en la 

plataforma establecida para que los estudiantes puedan recurrir al mismo. 

28. Dar a conocer los planes de clase de acuerdo con su carga académica. 

29.  Informar a los acudientes y/o estudiantes los avances del proceso curricular siguiendo el conducto regular y los 

medios establecidos para ello. 

30.   Escribir y responder correos en los horarios establecidos por la institución. 

31.  Dar a conocer de manera continua, las valoraciones de todo proceso académico que se realice en el periodo 

correspondiente. 

32.  Está prohibido por la ley de protección de datos pedir imágenes o videos con evidencias de los procesos a menos 

que se ofrezcan las garantías para que ese material no sea violentado. 

33.  Informar a los acudientes y/o estudiantes los avances del proceso curricular siguiendo el conducto regular y los 

medios establecidos para ello. 

34.  Establecer con el acudiente estrategias de mejora y refuerzos personalizados usando las herramientas virtuales como 

apoyo del proceso de los niños. 

35.  Estar alerta a los cambios en el comportamiento de las niñas y los niños, en la expresión de sus emociones o 
36.  Validar sus emociones desde la comprensión y conocimiento de su contexto familiar, social y condiciones de salud. 

37.  Promover el involucramiento de la familia en el marco de la corresponsabilidad. 



PARÁGRAFO 1: En cuanto a la vinculación contractual se deberán acatar las obligaciones contenidas en los 

documentos que dan origen a la relación laboral y en especial al cumplimiento de los horarios y condiciones de trabajo 

y las orientaciones, indicaciones e instrucciones del superior jerárquico o directivo, durante el desarrollo diario de sus 

actividades profesionales. 

 
Las especificaciones y obligaciones derivadas del Reglamento Interno y del Contrato laboral y sus adiciones se 

consideran incorporadas de manera sustantiva al presente Manual de Convivencia. Además, la Ley 1620 plantea en 

su ARTÍCULO 19. 

 
Las responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de convivencia escolar y formaciónpara los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar Además de las que 

establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes responsabilidades: 

 
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos que afecten  a estudiantes del establecimiento educativo,  acorde con los 

artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los 
protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación 

de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de 

convivencia para activar el protocolo respectivo. 

2. Transformar  las  prácticas  pedagógicas  para  contribuir  a  la  construcción  de  ambientes  de  aprendizajes 

democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución 

de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los niños y niñas. 

3. Participar de los procesos de actualización  y de formación docente y de evaluación del clima escolar del 

establecimiento educativo. 

4.    Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 

 
ART. 27. ESTÍMULOS PARA EL EDUCADOR MARISTA. 

 
De acuerdo con lo establecido en el plan de bienestar local de la comunidad de los Hermanos Maristas de la enseñanza 

Provincia Norandina Colombia y a nivel local 
 

 
 

CAPITULO 5. LA ECOLOGÍA COMO VEHÍCULO PARA EL DESARROLLO DEL PEI 
“HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL EN LA AUTONOMIA Y LA AFECTIVIDAD” 

 
El objetivo especial del PEI es promover el desarrollo de las dimensiones del ser de todos los miembros de la 

comunidad educativa, no solo con el amor y el respeto a la TIERRA como nuestra propia CASA (OIKOS), sino a 

todos los que en ella estamos: seres humanos, animales, plantas y elementos de la naturaleza, accionando nuestros 

comportamientos desde la filosofía Marista, y la interacción para servir al otro, llevando a los niños al desarrollo de 

la espiritualidad con capacidad para expresar sus emociones, sentir por el otro y ser independientes con criterios para 

tomar sus decisiones 

 
PRESENTACION. La comunidad del Jardín  Infantil Merceditas  en  comunión  con  el Colegio Champagnat se 
compromete mediante el presente Manifiesto, a buscar ahora y siempre y en todo lugar ese derecho al equilibrio y a 

ser  en  cada uno de sus miembros generador permanente de conciencia,  favoreciendo el desarrollo integral, la 

autonomía y la afectividad, porque se cree que esto conlleva a la paz entre los sistemas y ecosistemas y por supuesto a 

la paz del planeta, como paso inicial que llevará a la paz verdadera y estable entre los hombres, razón presente en la 

creación de la tierra que es nuestro OIKOS es decir nuestra casa, de Dios Nuestro Señor. 

 
Las Salidas Ecológicas son parte fundamental de las actividades pedagógicas del Jardín Infantil, del PRAE (Proyecto 

ambiental escolar), e instrumentos pedagógicas del PEI. En el preescolar delJardín Infantil Merceditas los estudiantes 

y sus familias asisten a dos salidas ecológicas como herramientas en el ejercicio de sensibilización hacia los recursos 

naturales y para favorecer el desarrollo de la dimensión ecológica, solo se hace una pequeña reseña de lo observado 

en la salida como forma de consolidar las prácticas ecológicas que está construyendo el niño y la niña. En caso de que



un estudiantefalte por incapacidad médica o calamidad familiar, se invita a realizar la salida de reposición, sin que 

esto se constituya de carácter obligatorio. 

 
SALIDAS ECOLÓGICAS. 

 
El objetivo de las Salidas Ecológicas es: aprender a explorar y a amar la Naturaleza en un ambiente de compañerismo 

y respeto por el entorno que lo rodea, enseñar el respeto a todos los seres: personas (profesores, guías, compañeros, 

padres, campesinos, conductores de buses), animales, plantas y seres inanimados. Es imposible apr ender a amar y 

respetar la Naturaleza en ambiente de ruido, gritos o desorden. 

 
ART. 28. DEBERES DE ESTUDIANTES Y ACOMPAÑANTES A LAS SALIDAS ECOLÓGICAS: 

 
1.    Participar en las salidas ecológicas programada durante el año. 

2. Informarse ampliamente por medio de circulares sobre los sitios seleccionados, el tipo de implementos y las 
recomendaciones que garantizan el éxito de la salida. 

3.    Presentarse puntualmente a la hora señalada. 
4.    Acatar las órdenes dadas por el guía, el titular o el profesor acompañante. 

5.    Participar activamente en la salida ecológica de acuerdo con las instrucciones dadas. 

6. Abstenerse de llevar implementos que alteren el sentido formativo de la salida: balones, juguetes, y todo aquello 

que pueda atentar contra la integridad personal y contra el objetivo de la salida. Igualmente, el uso de ropa, tenis, 

cadenas, relojes y accesorios suntuosos, que pongan en peligro la seguridad de los participantes de la salida, ante 

la inseguridad rural. 

7.    Abstenerse de arrojar basura durante el recorrido o causar daño al entorno natural. 
8.    Tratar en forma cortes y educada a todas las personas con quienes se comparte durante lasalida. 
9.    Dar ejemplo de buen comportamiento y respeto. 
10.  En caso de conflicto deberán acogerse en todo, según lo previsto en la legislación colombiana yen el Manual de 

Convivencia y seguir los conductos regulares pertinentes. 

11.  Los acompañantes y estudiantes deben cancelar el valor de la salida mínimo con dos días de anticipación a la 

realización de esta y llevar el registro de pago acontabilidad. 

12.  Por ningún motivo se aceptan pagos el día de la salida o un día antes de ésta. No se consideran excepciones. 

13.  Los estudiantes deben portar el carné de la EPS y/o el seguro estudiantil y su documento de identidad. 

14.  Hacer salida de reposición cuando por causa injustificada no se realice en el cronograma estipulado 
 

 
 

CAPÍTULO 6. PROCESOS Y PROTOCOLOS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS 
 

Se define (según el decreto 1965 del 2013 Cap. II art 39): 

 
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. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA 

 
Teniendo en cuenta que la franja poblacional de los estudiantes del Jardín Infantil Merceditas corresponde al grupo 

de primera infancia (3 años en adelante hasta menores de 5 años), se toma como referente para la construcción de la 

convivencia, el desarrollo emocional, moral y social dentro del entorno escolar. De acuerdo con la anterior perspectiva 

se definen los siguientes términos según Arévalo (2016) 

 
Afecto: “Comprendido como la comunicación, comprensión y expresión de los sentimientos que permiten una relación 

de confianza entre el maestro y el alumno en la que se manifiestan actitudes positivas basadas en el amor, la ternura, 
el valor como ser humano en conocimiento de las habilidades, gustos, virtudes e incluso en los aspectos por mejorar. 

Es importante obtener la participación depadres de familia para que establezcan relaciones positivas y



asertivas,” esto busca reafirmar la relación entre las expresiones de afecto, figura de autoridad clara y establecimiento 

de límites. (Arévalo D. P. 2016. parf 4) 

 
Autoestima: “Toda persona tiene su propia opinión positiva o negativa de sí misma. Es una actitud de aprobación o 

desaprobación en la que se siente capaz, significativo afortunado y digno (Globe, 1997, pp.183-184) (Arévalo D. P. 
2016. parf 5) 
Conflicto: “El conflicto es inherente al ser humano, hace parte de su diario vivir en comunidad y es característico de 

los niños; adecuados procesos de socialización, les irán desarrollando habilidades y destrezas para enfrentar los 

conflictos y darles acertada solución. (III encuentro de las Américas para la Resolución Pacífica de Conflictos, 2004. 

p.224) (Arévalo D. P. 2016. parf 5) 

 
Egocentrismo: Consiste en creer que las opiniones y los intereses propios son más importantes que los de los demás. 

Término utilizado por Piaget) citado en Martínez, s.f. p.1) para referirse a la dificultad que tiene el niño para 

descentrarse de su propio punto de vista y considerar el de otros o de los objetos que constituye, dice que hasta los tres 

3 o 4 años de vida, atribuyen a sus juguetes de su medio ambiente sus propios pensamientos y sentimientos y sólo en un 

procesos paulatino, desarrollan la capacidad de empatía y consideran que los otros piensan y sienten diferente. 

(Arévalo D. P. 2016. parrf 10) 

 
Habilidades sociales: Kelly afirma:” La competencia social engloba todo un conjunto de instancias de conductas, 
cuya particularidad fundamental es su carácter situacional (citado en Lacasella, 2001, p.7) (Arévalo D. P. 2016. parrf 
12) 

 
Asamblea de emergencia: su intencionalidad está referida a la solución de conflictos de forma dialogada entre pares, 

ofreciendo espacio para el sano debate y la construcción de acuerdos partiendo desde una autonomía moral y diversa 

(Rodríguez L.M. 2014.) 

 
El proceso de construcción de la norma está orientado desde tres líneas: 

 
-    Proporcionar a los estudiantes ambientes educativos que promuevan la cultura de paz y lacultura ciudadana, 

- Actividades didácticas que les permita desarrollar estrategias sociales para la solución de las 
diferencias entre pares. 

- Acompañamiento frente a la una situación de conflicto entre estudiantes, entendiendo como baseel diálogo, 
ofreciendo un espacio donde los niños y niñas de manera crítica y autónoma solucionan sus diferencias de una 
manera pacífica. 

 
Desde las prácticas restaurativas el Jardín Infantil Merceditas acoge como una metodología de prevención convivencial 

las prácticas y los círculos de restauración para acompañar las dinámicas propias de la comunidad educativa. Por 

medio de estas se busca desarrollar habilidades sociales para construir comunidad, manejar tensiones y conflictos a 

través de la reparación del daño y la restauración de las relaciones favoreciendo la paz y la convivencia 

 
La Justicia Restaurativa se inscribe dentro de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos — MARC— que 

de manera expresa tienen un lugar en normativas como La ley General de Educación, la ley 1029 de 2006, la 1098 de 

2006 y la 1620 de 2013, como estrategias para abordar conflictos y violencias, antes de emprender un procedimiento 

sancionatorio, donde los resultados esperados son: el fortalecimiento del lazo social, el mejoramiento de las relaciones, 

el reconocimiento y respeto entre los diferentes estamentos, y la generación de escenarios donde aprender a vivir juntos 

se nutre de celebrar la diferencia. 

 
Mediante la metodología de preguntas restauradoras y declaraciones afectivas se busca construir comunidad desde las 
transferencias emocionales y el proceso justo que permiten a los involucrados explicación, participación desde su 

narrativa y claridad de expectativas y llevarlos a que tengan confianza y se genere por tanto un ambiente protector. 

 
Algunas ventajas de desarrollar prácticas restaurativas: 

 
-        Permiten expresar lo que no se a expresado 

-        Promueven la construcción del tejido social generan empoderamiento



-        Motivan una responsabilidad activa 

-        Colaboran al mejoramiento de la convivencia 

-        Ayudan a resolver conflictos cotidianos y excepcionales 

-        Promueven la toma de decisiones, la disciplina social y el aprendizaje. 

-        Previenen la continuación del ciclo violento y el delito facilitando el acuerdo, el perdón y la reparación. 

-        Favorecen la inclusión social 

-        Generan una mayor participación y colaboración en las partes involucradas en una situación conflicto, 
ofensa o delito. (Carrasquilla. 2014) 

 
ART. 29. CONDUCTO REGULAR: Son las diferentes instancias de que disponen los estudiantes, para buscarle 

alternativas de solución a las dificultades académicas y/o Convivenciales que se les presenten durante el transcurso de 

su proceso formativo en la Institución. En caso de un conflicto, se generarán espacios de conciliación, restauración y 

mediación para el análisis y la resolución de éstos que conlleven a una sana convivencia, los cuales deben ser atendidos 
bajo parámetros de respeto, escucha y justicia enmarcados en el diálogo; teniendo en cuenta el conducto regular en el 

siguiente orden, según el caso: 

 
a.  Diálogo entre las personas implicadas o conocedoras de la situación. 

b.  Informar la situación al titular de grupo. 

c.  Consejo de grupo bajo el acompañamiento del titular. 

d.  Reunión de titulares de grado y Psicorientación. 

e.  Coordinador de convivencia. 

f.  Comunicado a padres de familia 

g.  Comité́ escolar de Convivencia (según la Ley 1620). 

h.  Rector. 

i. Consejo Directivo. 

j.  Para todas las instancias excepto el literal a y b, es necesario dejar un acta de los acuerdos y 
compromisos según el Art 10 del Decreto 1965 de 2013, firmada por todos los asistentes. 

 
El conducto regular rige para todos los miembros de la comunidad educativa, compuesta por estudiantes, exalumnos, 

padres de familia, docentes, administrativos, directivos, personal de apoyo y contratistas. 

 
Si algún estudiante actúa como partícipe en un conflicto, podrá́ nombrar un representante o vocero que puede ser el 

acudiente o el personero estudiantil y recibir pronta, oportuna y justa solución. En todos los casos los padres y/o 

acudientes deberán ser informados sobre la situación. 

 
Si algún docente, padre de familia o cualquier miembro de la comunidad educativa participa en algún conflicto, actuará 

en nombre propio con las mismas disposiciones y garantías. 

 
Para lo anterior se hace necesario informar adecuadamente a las partes en conflicto; la decisión final debe producirse 

en un plazo breve. (5 días hábiles) 

 
La decisión anunciada se notificará personalmente a los involucrados en el conflicto, de lo cual se deberá dejar constancia 

en acta. 

 
Ante toda decisión tomada, se tiene derecho a presentar los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, salvo 

las decisiones del Consejo Directivo que solamente admitirán recurso de reposición. 

 
No obstante, lo descrito en relación con el conducto regular, la secuencia de pasos podrá́ modificarse dependiendo de 

la gravedad de la situación, del tipo de falta o cuando las circunstancias lo ameriten. 

 
ART. 30. RAI. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: LA LEY 1620 en su artículo 29 define La 

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, define los procesos y los protocolos que deberán seguir las 
entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en



que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las 

instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. 

 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y entidades que conforman 

el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración 

de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que 
involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así́ como de casos 

de embarazo en adolescentes. 

 
Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Artículo 30 de la Ley 1620. La Ruta de 

Atención Integral tendrá́ como  mínimo  cuatro  componentes:  de  promoción,  de  prevención,  de  atención  y de 
seguimiento. 

 
De los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar Artículo 31 de la Ley 1620. La Ruta de 

Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, 

los cuales tendrán que ser remitidos al Comité́ Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a 
partir de la aplicación del manual de convivencia. 

 
El componente de atención de la ruta será́ activado por el Comité́  de Convivencia Escolar por la puesta en conocimiento 
por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el 

Comité́ de Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. 

 
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo los siguientes 

postulados: 

 
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes involucrados. 
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctima y de los generadores de los hechos 
violentos. 

3. Se buscarán  las alternativas  de solución  frente a los hechos  presentados  procurando encontrar  espacios  de 
conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, 

incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos. Se garantice la atención integral 

y el seguimiento pertinente para cadacaso. 

4. Se procede a la Identificación del tipo de situación I, II o III para la implementación del protocolo correspondiente. 
5. Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos, 
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, 

básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se requiera de la 

intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con las 

decisiones del Comité́ Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o 

a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 

 
Como protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar se acogerá́ lo establecido en los artículos 

29, 30 y 31 Ley 1620/13, con los siguientes componentes: 

 
1. Promoción: 

 
- Revisar anualmente el manual de convivencia para realizar los ajustes necesarios con la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

-    Fomentar un convivencia fraterna de acuerdo con la filosofía pedagógica marista 

-    Cumplimiento de la protección especial a la infancia y a la adolescencia 

-    Incentivar el Proyecto ESFAMAR – Escuela de familias maristas 

-    Aplicación de los valores fundamentales de la pedagogía marista 

-    Establecer un Programa de atención a riesgo psicosocial, educación sexual 

-    y convivencia escolar. 

 
2. Prevención.



 

-    Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 

-    afectan la convivencia escolar 

-    Diseñar y fortalecer protocolos para la atención oportuna e integral de las 

-    situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar 

 
3.  Atención: 

-    Reconocer los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 

-    afectan la convivencia escolar 

-    Activar los protocolos de situaciones I, II y III 

- Establecer un Directorio de Entidades competentes estatales competentes de atender estas 
situaciones 

4. Seguimiento: 
 

-    Se implementarán estrategias de seguimiento y evaluación de las acciones 

-    para la promoción, prevención de la Ruta de Atención Integral. 

- Se implementará un sistema de registro para el comité́ escolar de convivencia escolar con el fin de hacer 
seguimiento a las situaciones de tipo II y III, garantizando la confidencialidad del caso. 

 
Art 31. CONSIDERACIONES PARA LA ACTIVACIÓN DE RUTAS. 
En cumplimiento de los lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, el jardín 
establece acciones pertinentes, para prevenir y detectar situaciones de alerta que requieran la activación de las rutas 
integrales de atención en salud que corresponden a este grupo de la población, tanto en situaciones de trabajo académico 
en casa y como en la presencialidad en esquema de alternancia en el retorno gradual y progresivo, se continuará trabajando 
con mayor énfasis en los procesos de promoción de derechos y de prevención y atención de situaciones de riesgo que 
puedan vulnerar el desarrollo de los niños, niñas los diferentes entornos en los que crecen, se desarrollan e interactúan : 
ruta para la atención del maltrato infantil, ruta de atención por sospecha de negligencia, ruta de atención por sospecha 
de trabajo infantil, ruta de atención para atención de estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos 
excepcionales. 

 

 
Desde psicorientación, convivencia y evangelización. 

 
  Precisar la información sobre posibles casos de afectación a la salud mental, violencias y maltrato contra 

niños, niñas de acuerdo con el diagnóstico basado en la caracterización de los estudiantes. 

  Crear estrategias orientadas a la acción consciente de recuperar y exaltar el sentido de la vida y la convivencia 
escolar. 

  Fortalecer y promover procesos que permitan: potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales 
y ciudadanas y promover el involucramiento de la familia en el marco de la corresponsabilidad 

  Generar espacios para la promoción de la participación. 

  Promover estilos de vida saludable en las familias y en los niños, niñas y adolescentes. 

  Incentivar el reconocimiento y valoración de la diversidad. 

  Fortalecer las estrategias desde el comité de convivencia escolar para la prevención de nuevos casos, para la 
atención integral y el seguimiento. 

  Desarrollar acciones para facilitar la comprensión de los miembros de toda la comunidad, e invitar al trabajo 
de las emociones para fortalecer las habilidades socioemocionales que les permita a los estudiantes llevar de 
manera  adecuada  situaciones  de  tensión,  angustia,  temor  e  incertidumbre  que  están  viviendo  como 
consecuencia de la pandemia y que impacta desfavorablemente en el proceso de aprendizaje. 

  Promover la capacidad en los padres y cuidadores para ejercer su rol de cuidado y crianza y participar desde 
el principio de corresponsabilidad en el proceso educativo 

  Ante presuntos hechos de vulneración de derechos y de alteración de la convivencia escolar, se debe realizar 
el reporte a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar -SIUCE



 

  Fortalecer  los  factores  protectores  y  para  la  prevención  frente  a  las  violencias  o  la  asunción  de 
comportamientos de riesgo. 

  Afianzar capacidades de los maestros y maestras 

  Fortalecer la alianza familia – escuela - Bajo el principio de corresponsabilidad definido en el artículo 10 de 
la Ley 1098 de 2006, se debe fortalecer a las familias y cuidadores de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en  su  compromiso por  unir  esfuerzos  con  el  establecimiento  educativo  y generar  estrategias  que,  sin 
desconocer sus responsabilidades y ocupaciones, permitan diversas formas de participación en actividades de 
integración como miembros de la comunidad educativa. 

  Informar sobre las líneas dispuestas para brindar orientación y atención, las cuales están disponibles todos los 
días durante las 24 horas: Línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección 141 (ICBF). 
WhatsApp: 3202391685, 3208655450 y 3202391320. Línea 155 (Mujeres) y Línea 123 (Urgencias), y Línea 
122 Fiscalía General de la Nación. 

  Garantizar confidencialidad de la información sobre la salud de los niños, niñas, adolescentes, y jóvenes, y 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa con el fin de prevenir cualquier estigma y 
discriminación dentro de la institución educativa. 

  Hacer seguimiento del comportamiento del niño y niña 
 

 
 
 

CAPITULO 7. GOBIERNO ESCOLAR Y SU ELECCION. 
 

Es el estamento a través del cual todos los miembros de la comunidad educativa se proyectan en el ámbito individual 

y comunitario, teniendo como base los principios de solidaridad, tolerancia y convivencia ciudadanas, tanto en el 

campo institucional, como en el campo social (Ley de la juventud, Art. 15). 

 
Es deber tanto del Estado, como de la sociedad en su conjunto y de las instituciones educativas como parte de ella, 

diseñar estrategias pedagógicas y de gestión para promover la participación de los jóvenes y los niños de ambos 

género. (Ley de la juventud, Art. 16). 

 
Teniendo en cuenta el propósito anterior, el Jardín Infantil proporciona las estrategias, mecanismos y espacios para 

la efectiva participación de los y las estudiantes, en pro de su desarrollo integral en los niveles valorativos y 

Convivenciales. Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de 

la Institución educativa y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del Gobierno Escolar, usando los 

medios y procedimientos establecidos, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994 y sus decretos 

reglamentarios. 
 

ART. 32. CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ESTAMENTOS: Rectoría, Consejo Directivo y 

 
Consejo Académico. 

 
El Consejo Estudiantil, Personería, Consejo de Grupo y Comité de Convivencia se contemplan como mecanismos de 
participación. 

 
Estos estamentos estarán apoyados por: Rectoría, Vicerrectoría, Equipo Directivo o Coordinador, Coordinación 

Académica y Coordinaciones de convivencia, Asesores de A reas, Asesores de la Institución, Orientación y Psicología, 

Administración, Secretaria General, Consejo de Padres de Familia, Asociación de Padres de Familia y Pastoral. 

ART. 33. EL CONSEJO DIRECTIVO  es un  organismo decisorio,  en  el cual están representados todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa. Su elección se hace de conformidad con la Ley General de Educación (artículo 

144 y 145 de la Ley 115 de 1.994), Decreto 1860 de 1.994 (Artículos 23 y 24), Decreto 1290 de 2009 y las normas 

que lo modifiquen o lo aclaren. 

 
ART. 34. NATURALEZA DEL CARGO. Es la máxima autoridad de la Institución y está integrado por: 

El Rector, quien lo convoca y lo preside.



-    Dos representantes de los docentes. 

- Dos representantes de los Padres de Familia, acorde con lo establecido por el Decreto 1286 de 2005: Uno en 
representación del Consejo de Padres de Familia 

-    Un representante de los estudiantes, que debe estar cursando grado jardín 

-    Un representante de los Exalumnos. 

-    Un representante del sector productivo. 

 
ART.  35.  CORRESPONDE  AL  CONSEJO  DIRECTIVO  COMO  MAXIMA  AUTORIDAD 
INSTITUCIONAL: 

 
1.  Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto que sean competencia de otra 

autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, que en este caso dependen de la Casa 

Provincial. 
2.  Servir de instancia para resolver los conflictos que se presentan entre docentes, administrativos y alumnos del 

establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el Reglamento o Manual 
de Convivencia. 

3.  Institucionalizar y operacionalizar el Manual de Convivencia. 
4.  Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la Admisión de estudiantesnuevos. 
5.  Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 

sintiere lesionado. 

6.  Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el rector y/o el Comité 
Directivo o Equipo Coordinador. 

7.  Avalar el Proyecto Educativo Institucional, el Currículo y el Plan de Estudios, y someterlo a las consideraciones 

de la Secretaria de Educación, o del organismo que haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de los 
requisitos. 

8.  Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio. 

9.  Establecer estímulos y correctivos para el buen desempeño académico y social de los y las estudiantes. 
10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos y personal administrativo de la Institución. 
11. Aprobar la participación de la Institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

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

conformación de organizaciones juveniles. 

13. Aprobar los costos educativos establecidos por la Ley y los criterios de la InstituciónProvincial. 
14. Construir su propio reglamento. 
15. Definir y diseñar la propuesta de estructura de las escuelas para padres y madres y cuidadores con los objetivos, 

contenidos, metodologías y periodicidad en la cual se desarrollarán las actividades, orientadas a fortalecer las 

capacidades de padres y madres y cuidadores, para el acompañamiento cercano afectivo y efectivo  en la 
formación de los niños, niñas y adolescentes para aprobación y compromiso de la dirección de las Instituciones 

Educativas en concordancia con el departamento de psicorientación. 
 

 
ART. 36. RECTOR. El inmediato superior de los docentes es el Rector o director del Establecimiento educativo, lo 

anterior en virtud de las facultades establecidas en el artículo 25 del decreto 1860 de 1994 el cual establece entre las 

funciones del rector o director entre otras: 

 
Es la primera autoridad administrativa y docente del plantel, su nombramiento depende de la Comunidad de los 

Hermanos Maristas de la Enseñanza y está obligada a seguir los lineamientos emanados del MEN, de la Secretaria de 

Educación de Bogotá́, D. C., y de la propia Comunidad Marista. Tiene la responsabilidad de garantizar los servicios 

educativos para que el educando alcance su formación integral de acuerdo con lo que ofrece el PEI de la Institución. 

 
ART. 37. CORRESPONDE: 

 
1.    Representar legalmente a la Institución. 

2. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar, teniendo comobase la filosofía 

institucional.



3. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para el efecto. 

4. Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 

5.    Elaborar el Plan Operativo Anual. 

6. Estudiar el Currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes 
de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas vigentes. 

7. Analizar los resultados de la evaluación institucional para colaborar en el plan de mejoramiento de la 

calidad educativa. 

8.    Evaluar permanentemente las actividades realizadas con el fin de retroalimentar y corregir los procesos. 
9.    Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas para el continuo progreso de la Institución 

y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

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

11.  Orientar el proceso educativo con la asesoría del Consejo Académico y las asesorías 

pedagógicas, si ellas existen. 

12.  Ejecutar las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y este Manual de 

Convivencia. 

13.  Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento en el PEI. 
14.  Promover actividades que vinculen a la Institución con la comunidad local, nacional yregional. 

15.  Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del ser vicio 

público educativo. 

16.  Presidir los Consejos Directivo, Académico, Comisiones de Evaluación y Promoción y el Equipo Directivo 

de la Institución. 

17.  Las demás que deba ejercer por su naturaleza y las que la ley establezca. 
18.  Además, las funciones establecidas en el REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD, 

aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
ART. 38. DEL VICERRECTOR. Naturaleza del cargo. Labor directiva que involucra la coordinación de las 

diferentes actividades y, en ausencia del Rector, desempeñar la totalidad de sus funciones. 

 
ART. 39. CORRESPONDE: 

 
1.  Reemplazar al Rector en todas sus funciones cuando éste se ausente. 
2.  Hacer coincidir las políticas propias de la Vice-Rectoría con la filosofía institucional descrita en el PEI. 
3.  Dinamizar y promover el trabajo del grupo de los Exalumnos. 

4.  Elaborar su Plan Operativo. 

5.  Elaborar el diagnóstico de su dependencia. 
6.  Coordinar las disposiciones emitidas por la Rectoría y velar por su cabal cumplimiento, por parte de los 

estamentos a quienes vayan dirigidos los proyectos. 

7.  Servir como integrador entre los distintos estamentos que conforman la Institución. 

8.  Colaborar con el Rector en la planeación de todas sus actividades. 

9.  Supervisar el desarrollo de todas las actividades académicas, administrativas, de bienestar y 

protección. 

10.   Controlar la puntualidad y asistencia del personal docente. 

11.   Además, las funciones establecidas en el Reglamente interno de la Comunidad, aprobado por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, y las que le asigne el Rector, según la necesidad y la naturaleza de su cargo. 

 
ART. 40. DEL CONSEJO ACADEMICO. Es el encargado de orientar la construcción del pensamiento pedagógico 

de la Institución, hacer propuestas sobre los contenidos y criterios para la evaluación formativa y la orientación de las 

áreas y grupos de trabajo; propicia el trabajo interdisciplinario y promueve el plan de formación de los educadores y 

del estudiantado como base del proceso democrático y del respeto a los derechos humanos, así como del conocimiento. 

Está integrado por el Rector, quien lo preside, el Coordinador Académico y los Coordinadores de convivencia, los 

Asesores de área y dos docentes representantes de los grados jardín y prejardín. 

 
ART. 41. CORRESPONDE A: (según la Ley 115 de 1.994 y decretos reglamentarios):



 

1.    Hacer coincidir las políticas propias del Consejo con la filosofía institucional descrita en el PEI. 

2.    Planear y organizar el funcionamiento del Consejo Académico. 

3.    Elaborar su reglamento interno. 
4.    Elaborar el Plan Operativo Anual para el Consejo Directivo. 
5.    Servir de órgano Consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional. 

6. Estudiar el Currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes de 

acuerdo con el procedimiento previsto en las normas vigentes y las políticas provinciales Maristas. 

7.    Proponer criterios y orientar la organización de actividades para la elaboración del currículo. 
8.    Analizar los resultados de la evaluación institucional para fortalecer los proyectos. 
9.    Evaluar permanentemente las actividades realizadas con el fin de retroalimentar y mejorar los procesos. 

10.  Orientar la elaboración del Plan de Estudios y su ejecución con base en la Ley 115 de 1994 y sus decretos 

reglamentarios,  teniendo en  cuenta las características  propias de la Institución,  las necesidades  de los 

educandos y las normas vigentes. 

11.  Promover criterios y mecanismos para el desarrollo de los proyectos, planes y programas y de las actividades 

complementarias. 

12.  Participar en la Evaluación Institucional Anual. 

13.  Orientar la evaluación de desempeños del estudiantado y las actividades de nivelación y profundización, con 
base en los criterios establecidos. 

14.  Conformar las Comisiones de Evaluación y Promoción y supervisar el cumplimiento de sus funciones. 

 
ART. 42. DE COORDINACIONES: Naturaleza del cargo. El Coordinador(a) acatará el Manual de funciones de la 

Comunidad de los Hermanos Maristas. Depende directamente del Rector y por autoridad funcional del Vicerrector y 

demás líneas organizativas establecidas en el reglamento interno de la comunidad. 

 
ART. 43. CORRESPONDE AL COORDINADOR (A) ACADE MICO (A): 

 
1. Hacer coherentes las políticas propias de la Coordinación Académica con la filosofíainstitucional descrita 

en el PEI. 
2. Proponer estrategias pedagógicas y, mediante la concertación con los demás estamentos dela Institución, 

procurar su ejecución. 

3. Determinar criterios para el Planeamiento y Evaluación Institucional de acuerdo con las directrices 

establecidas en el PEI. 
4.    Participar activamente en la elaboración del PEI y la Evaluación Institucional. 
5.    Elaborar su Plan Operativo. 

6.    Elaborar el reglamento de funcionamiento interno de la Coordinación a su cargo. 

7.    Elaborar el diagnóstico de su dependencia. 
8.    Concertar con los jefes de departamento y responsables de las áreas los criterios y procedimientos para 

ejecutar las actividades propias del proceso de sus dependencias. 

9. Organizar la asignación académica de acuerdo con lo estipulado por las leyes nacionales, las 

disposiciones de la comunidad y el PEI 

10.  Responder por la elaboración del horario de clases de acuerdo con los criterios establecidos por el PEI. 
11.  Designar el profesor o profesores que se encargaran de organizar y orientar las actividades de 

proyección social de la Institución. 

12.  Organizar los resultados del seguimiento académico del alumno para facilitarlo a las Comisiones de 

Evaluación y Promoción cuando así lo requieran. 

13.  Dirigir y supervisar el desarrollo de los proyectos establecidos en el Plan Operativo del Proyecto 

Educativo Institucional. 

14.  Dirigir y supervisar el desarrollo de los programas de estudio de conformidad con lasnormas vigentes. 
15.  Participar en las reuniones de Consejo académico, Equipo directivo, reunión de área y demás en que sea 

requerido. 

16.  Administrar el personal a su cargo de acuerdo con los procedimientos establecidos por el rector y las 

disposiciones vigentes. 

17.  Responder por la adecuada utilización de equipos y materiales de su dependencia. 

18.  Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.



19.  Controlar y evaluar el desarrollo de los planes y programas de cada dependencia de la Coordinación Académica 

e introducir correctivos oportunamente. 

20.  Evaluar la efectividad y operatividad del Consejo Académico. 

21.  Las demás que le sean asignadas por la naturaleza de su cargo. 
22.  Además, las funciones establecidas en el Reglamente interno de la Comunidad, aprobado por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, y las que le asigne el Rector, según la injerencia de su cargo. 

 
En el Jardín Infantil Merceditas la Coordinación de Preescolar fundamenta y aporta a los procesos curriculares y 

pedagógicos de la Educación  Inicial  y Preescolar,  y da continuidad en  esta  institución  a los demás procesos 

direccionados desde el colegio Champagnat Bogotá. 

 
ART. 44. CORRESPONDE AL COORDINADOR(A) DE CONVIVENCIA 

 
1. Hacer coincidir las políticas propias de la Coordinación de convivencia con la filosofía institucional descrita 

en el PEI. 

2.    Elaborar el reglamento de funcionamiento interno. 3. Elaborar el diagnóstico de sudependencia. 
3.    Organizar los resultados del seguimiento disciplinario en Observador del estudiantes para las Consejos de 

Evaluación y Promoción. 

4. Relacionar los resultados de seguimiento disciplinario y rendimiento académico de los estudiantes para tratar 
de establecer las causas endógenas y exógenas que están incidiendo en el comportamiento general de los 

estudiantes. 
5. Planear alternativas y estrategias para mejorar el proceso educativo, con base en los logros y dificultades 

identificadas para curso o para cada alumno. 
6.    Elaborar el Plan Operativo de su dependencia. 
7.    Mantener actualizadas las listas de alumnos por grados y cursos y remitir oportunamente las novedades a 

Secretaria Académica, Administración y a la Coordinación Académica. 

8. Participar en las reuniones de Nivel, asistir a las reuniones de Consejo Académico, Comité Directivo y todas 

aquellas que requieran de su presencia. 

9. Organizar los Proyectos de Dirección de Grupo y Formación de Desarrollo convivencial, junto con los Titulares 

y el Servicio de Orientación y Psicología. 

10.  Responder por la organización del archivo de su Coordinación y controlar su actualización permanente. 

11.  Organizar y ejecutar el Proyecto de Administración de Alumnos y Profesores. 
12.  Definir procedimientos y elaborar instrumentos para el seguimiento de los estudiantes, con base en el Manual 

de Convivencia y los criterios proporcionados por el Servicio de Orientación y Psicología. 

13.  Hacer  el seguimiento comportamental  de los alumnos y estudiar los casos de mal  comportamiento y de 

inasistencia, aplicar los correctivos necesarios y presentar los casos que considere especiales a la Comisión de 

Evaluación o de Promoción. 

14.  Informar oportunamente a los Padres de Familia de los casos especiales de indisciplina e inasistencia y buscar 

conjuntamente los correctivos necesarios. 

15.  Elaborar juntamente con el Coordinador Académico y el Servicio de Orientación y Psicología el análisis del 
seguimiento académico y comportamental hecho a los alumnos. 

16.  Rendir informes periódicos al Rector sobre las actividades desarrolladas por la Coordinación y las demás que le 
sean solicitadas. 

17.  Supervisar y controlar las acciones de las Direcciones de Grupo. 
18.  Cumplir y hacer cumplir con la jornada legalmente establecida. 
19.  Organizar el control diario de asistencia de los alumnos a clase y demás actividades programadas por el plantel. 

20.  Establecer los turnos de vigilancia que han de cumplir los profesores; determinar los mecanismos para el control 

y supervisión de su cumplimiento. 

21.  Organizar el control diario de asistencia de Profesores. 
22.  Presentar periódicamente el resumen de asistencia de los Profesores. 
23.  Controlar el cumplimiento de los mecanismos establecidos para permisos y salidas de estudiantes. 
24.  Participar en la programación general de las actividades complementarias y de extensión a la Comunidad. 

25.  Establecer contacto permanente con los servicios de enfermería, cafetería, capellanía y Servicio de Orientación 

y Psicología para coordinar actividades que de ellas se deriven y que promuevan el bienestar de los estudiantes, 

estableciendo mecanismos de control y ejecución para que se lleven a buen término dichas actividades. 

26.  Participar en la elaboración y/o actualización del Reglamento Interno de cada uno de los comités a que pertenece.



27.  Participar activamente en la actualización permanente del Manual de Convivencia. 

28.  Coordinar a nivel Institucional la aplicación de políticas y mecanismos determinados para la Administración de 

Personal. 

29.  Organizar y liderar el comité de bienestar de la Institución. 

30.  Coordinar el trabajo de las Comisiones organizadas por los diferentes Comités cuando le sea asignada esa 

responsabilidad. 

31.  Evaluar las actividades desarrolladas en todos los comités en que participe, los proyectos trabajados, los 

procedimientos, medios e instrumentos aplicados en la Coordinación a su cargo. 

32.  Participar en la Evaluación Institucional Anual y en su diseño. 
33.  Las demás que le sean asignadas por la naturaleza de su cargo. 
34.  Además, las funciones establecidas en el REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD, aprobado por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
En el Jardín Infantil Merceditas la Coordinación de Preescolar fundamenta los procesos de convivencia y evangelización 

de la Educación Inicial y Preescolar, y da continuidad a los demás procesos direccionados desde el colegio Champagnat 

Bogotá. 

 
ART. 45. DEL PERSONERO. Es el representante de los estudiantes, encargado de promover el ejercicio de los 

deberes y derechos de estos consagrados en la Constitución  Política, las leyes Reglamentarias y el  Manual de 

Convivencia. Debe cursar undécimo grado. 

 
ART. 46. CORRESPONDE. 

 
1.    Organizar grupo de trabajo con los Presidentes de Consejo de cada curso. 
2.    Establecer, junto con el Vice personero y el equipo de trabajo, el reglamentointerno. 
3.    Hacer coincidir las políticas propias de su cargo con la filosofía institucional descrita en el PEI, en la 

Constitución Nacional y en el Manual de Convivencia. 

4.    Mantener diálogo constante con el Consejo de Estudiantes, buscando estrategias debienestar estudiantil. 

5. Presentar ante el Rector y/o las Directivas de la Institución, las peticiones correspondientes a los derechos y 

bienestar de los estudiantes. 

6.    Mediar ante las directivas para salvaguardar los derechos de los estudiantes. 

7. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y de la Comunidad Educativa en 

general. 

8. Promover sus ideas e inquietudes entre los miembros de la comunidad educativa, usando los medios 

establecidos por la Institución, para el desarrollo de su gestión. 

 
ART. 47. EL CONSEJO ESTUDIANTIL. Estará constituido por un representante de cada curso, quien será elegido 

por voto popular. Este estudiante no podrá ocupar ningún otro cargo de elección administrativa dentro de su curso. 

Participan en el Consejo Estudiantil Para el caso del Jardín Infantil Merceditas, solo los estudiantes de los grados de 
prejardín y jardín. 

 
ART. 48. CORRESPONDE: 

 
1.   Reunirse y sesionar en espacios previamente acordados con la Coordinación deConvivencia. 

2.   Darse su propio reglamento el cual deberá ajustarse al presente Manual de Convivencia. 

3.   Recibir y dar trámite a todas las propuestas y sugerencias presentadas por los estudiantes, someterlas a 
discusión y generar proyectos en pro del mejoramiento de la calidad educativa y de convivencia ofrecida por 
la Institución. 

4.   Elegir presidente, vicepresidente, un secretario, un fiscal y un representante ante el Consejo Directivo. 

 
ART. 49. CONSEJO DE GRUPO. Es el grupo de estudiantes elegido por sus compañeros para realizar la labor de 

autogestión del curso. Es un apoyo continuo al director de este y un mediador idóneo con el Personero Estudiantil. El 
Consejo de grupo estará conformado por: presidente, vicepresidente, secretario y fiscal. El consejo de grupo será 

elegido en asamblea por votación



Como Revisor Fiscal será́ nombrado el estudiante que haya sido designado para presidente en la segunda lista de mayor 

votación. 

 
ART. 50. CORRESPONDE 

 
1.    Organizarse al interior de cada grupo. 

2.    Elaborar su propio reglamento. 

3. Velar por el mejoramiento de la calidad de la formación de sus compañeros en los aspectos morales, 

éticos, académicos y disciplinarios. 

 
Los acuerdos y normas de funcionamiento de los Consejos de Grupo deben estar acordes con el ideal de la Educación 

Marista y en los términos asignados en este Manual de Convivencia y el titular de grupo será́ asesor de la gestión 

administrativa de este Consejo. 

 
Los miembros del Consejo de Grupo serán, como mínimo, los anteriormente mencionados. Cada Grupo queda en 

libertad de elegir o promover más cargos según sus propias necesidades 

 

CAPITULO 8. DE LAS FALTAS. 
CAPITULO 7 : GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
ARTÍCULO 51 . Según el artículo 43 de la Ley 1098 de 2006, las instituciones Educativas tienen como obligación ética 

fundamental, garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral den tro 

de la convivencia escolar, por lo tanto, asumimos como en la solución de situaciones problemáticas, las siguientes como 

acciones de mejoramiento definidas así: 

 
ARTÍCULO 52 .Restablecimiento de los derechos de las niñas, niños 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 (Decreto 1965 de 2013, 

artículo 39). 

 
ARTÍCULO 53  . Justicia Restaurativa: Aparece como una crítica al enfoque de justicia retributiva, esta última con un fuerte 

énfasis en el derecho penal centrado especialmente en el castigo por la violación de la norma. La justicia restaurativa se 

caracteriza por: centrarse en el futuro más que en el pasado, la garantía de la no repetición, y la implementación de 

estrategias de participación de la comunidad como el diálogo directo, la cultura del perdón y la reparación del daño causado. 

 
ARTÍCULO 54. Acción reparadora: La Institución Educativa media para generar un ambiente reflexivo que permita 

emprende acciones pedagógicas para buscan enmendar y compensar daños causados a otras personas, con el objetivo de 

restablecer las relaciones o el ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son construidas 

colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados inadecuadamente (situaciones tipo I y II). 

 
ARTÍCULO 55.La Institución Educativa a través de la justicia restaurativa plantea la importancia de la reconciliación entre 

la persona ofendida y la ofensora como una necesidad social. Por lo tanto, en este enfoque se presta especial atención, no a la 
violación de la norma, sino a las necesidades de la persona ofendida, ofreciendo a la persona ofensora la posibilidad de 

reparar el daño causado, restaurar su dignidad y ofrecer la posibilidad de reintegrarse socialmente a través de la 

recomendación de las siguientes acciones: 

 
1.                   ACCIONES DISUASIVAS 

 
Serán aquellas acciones que permitan, con razones justas y además pertinentes, inducir a los estudiantes a desistir de un 

propósito negativo que afecte su desempeño académico, personal y social. La recomendación de acciones disuasivas 

generalmente se encuentra asociadas a las conductas tipificadas como faltas LEVES – Situaciones TIPO I. 

 
2.                   ACCIONES CORRECTIVAS 

 
Serán aquellas acciones que garanticen la corrección o enmienda de situaciones motivadas por los estudiantes, que terminan 

afectando sus desempeños académicos, personales y sociales, o que su responsabilidad comprobada, afecte a los demás y 

requiera del resarcimiento de una situación. La recomendación de acciones correctivas generalmente se encuentran asociadas 

a las conductas tipificadas como faltas GRAVES – Situaciones TIPO II. 

 
3.                   ACCIONES RE EDUCATIVAS



Serán aquellas acciones que motiven, exijan y condicionen a los estudiantes, a ser apoyados en aquellas situaciones que 

afectan no sólo sus desempeños académicos, personales y sociales, sino los derechos de toda la Comunidad Educativa, 

afectando el interés general por acciones particulares del implicado. La recomendación de acciones re Educativas 

generalmente se encuentran asociadas a las conductas tipificadas como faltas GRAVISIMAS – Situaciones TIPO III. Y son 

necesarias para que el implicado recupere su condición de estudiante, mediadas por los requerimientos exigidos en el acto de 

matrícula. 

 
ARTÍCULO 56. Los mecanismos propuestos para aplicar acciones disuasivas y correctivas no deben ser utilizados, cuando 

existe la esperanza de alcanzar algún provecho de parte de los estudiantes que manifiesten una actitud de cambio 

voluntariamente y que ésta se convierta en parte de un compromiso. 

 
ARTÍCULO 57.Las acciones disuasivas, correctivas y re Educativas no deben ser utilizadas por imposición externa o por 

deseos particulares de quienes ejercen la autoridad sobre los niños, niñas y adolescentes; éstas deben ser utilizadas como un 

último recurso y cumpliendo con el debido proceso a que estos tienen derecho según el artículo 26 de la Ley 1098 y artículo 
29 de la Constitución Política. 

 
ARTÍCULO 58. Toda persona es responsable de sus actos y sus comportamientos; por lo tanto, cuando algún miembro de la 

Comunidad Educativa infrinja las condiciones y responsabilidades contempladas en este pacto de convivencia, se deberán 

asumir las respectivas acciones disuasivas, correctivas o Re-Educativas que emprenda la Institución, según sea la situación a 

través de los mecanismos adecuados propuestos en este Pacto de Convivencia como se refiere el artículo 43 y 44 de la Ley 
1098 y el Art. 17 del Decreto 1860. 

 
ARTÍCULO 59.  Cualquier acción disuasiva, correctiva o re Educativa aplicada a los niños, niñas y adolescentes de la 

Institución Educativa, debe cumplir con la condición de que ésta sea de carácter formativo y constructivamente, que permi ta 

observar verdaderos cambios de actitud y evidencien un sentimiento de apoyo y mejora a los conflictos manejados 

inadecuadamente. 

 
ARTÍCULO 60. La Institución Educativa considera como faltas o Situaciones tipo I – II o III, aquellas acciones que vulneran 

los derechos de los demás en beneficio de los propios, al incumplimiento de los derechos y deberes contemplados en este 

Manual de Convivencia y a las obligaciones o restricciones mencionadas de igual forma a los demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 
ARTÍCULO 61. Toda la Comunidad Educativa debe velar por el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes; por 

garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos y su protección frente a conductas asociadas 

con la violencia escolar, el Bullying y el Cyber bullying, por lo tanto, todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen 

derecho a la legítima defensa y a que se les respete su DEBIDO PROCESO en el caso de incurrir en alguna falta o tipo de 
situación y; para tal efecto, las autoridades Educativas tendrán en cuenta las siguientes disposiciones legales que incorporan 

la corresponsabilidad a toda la Comunidad Educativa: 

 
1.                   PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS: Sus acciones serán tipificadas según lo dispuesto en los dos 

estatutos de profesionalización docente, el manual de cargos, funciones y procedimientos, la Ley 734 de 2002, la Ley 715 de 

2001, Ley 1620 de 2013 y lo dispuesto en este Manual de Convivencia y las demás disposiciones del MEN y la entidad 
territorial. 
2.                   PARA LOS EMPLEADOS, ADMINIS-TRATIVOS, SERVICIOS GENERALES: Sus acciones serán 

tipificadas según lo dispuesto en el manual de cargos, funciones y procedimientos, los acuerdos con el rector como su jefe 

inmediato, el Código Sustantivo del Trabajo, El Contrato Laboral o Acto Administrativo de nombramiento oficial, la Ley 
734 de 2002 y las disposiciones que emitan el MEN y la entidad territorial. 
3.                   PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: Sus acciones serán tipificadas Según lo dispuesto 

en el Decreto 1286 de 2005, la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, los derechos internacionales del 

niño, el Decreto 13290 de 2009, la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013 y lo dispuesto en el manual de convivencia. 
4.                   PARA LOS ESTUDIANTES: Sus acciones serán tipificadas según lo dispuesto en el presente Manual de 
Convivencia, la Ruta de atención integral para la convivencia escolar, el contrato de prestación del servicio educativo 
firmado en la ficha de matrícula, la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, Decreto 1290 de 2009, Ley 
1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013 y los fallos y jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 
ARTÍCULO 62. Ningún miembro de la Comunidad Educativa podrá ser Juzgado dos veces por la misma falta, excepto, 

cuando reincida en la misma falta en otro momento. Al estudiante le asiste el derecho consagrado en el Artículo 29 de la 

Constitución Política de 1991 y del artículo 26 de la Ley 1098 de 2006. De que se le garantice cumplimiento del DEBIDO 

PROCESO. 

 
ARTÍCULO 63 . La Comunidad Educativa debe reconocer que el debido proceso del cual nos hablan el artículo 29 de la



Constitución Política de 1991, el artículo 26 de la Ley 1098 de 2006 y el manual de convivencia institucional, se debe aplicar 

cuando se incurre en faltas de tipo Académico - Convivencia Escolar – y Bullying, Ciberbullying. 

 
ARTÍCULO 64. Cuando algún miembro de la Comunidad Educativa incurra en cualquiera de las normas tipificadas como 

faltas Leves, Graves y Gravísimas, (Situaciones Tipo I – II y III) tienen derecho a que se les respete y se dé cumplimiento a 

las acciones correctivas según el manual de convivencia y: 

 
1.                   Recomendar el cumplimiento de acciones correctivas que se encuentran pre establecidas en el manual de 

convivencia. 

2.                   Atender solicitudes o peticiones realizadas por los implicados y sus acudientes en el transcurrir del debido 

proceso, podrán remitir respuestas a dichas solicitudes. 

3.                   Verificar el cumplimiento exhaustivo de todos los pasos del debido proceso según la ruta de atención integral 

para la convivencia escolar. 

4.                   Verificar que cada uno de los protocolos del debido proceso se encuentren técnicamente bien diligenciados, 
con todos los campos del formato con información, firmas de los participantes, fecha y acciones disuasiva o correctivas 

cumplidas por el implicado. 

5.                   Consolidar los formatos de la carpeta de casos especiales del debido proceso al implicado, garantizando que se 

hayan cumplido todos los pasos de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

6.                   Apoyar a la coordinación en la presentación del caso al comité escolar de convivencia 

ARTÍCULO 65.Pasos para cumplir con el debido proceso: La Institución Educativa teniendo en cuenta lo dispuesto en la 

Ley 1098, el Decreto 1290, la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013, Guia 49 del MEN según la ruta de atención integral para 

la convivencia escolar y las políticas institucionales, asume y reconoce oficialmente los siguientes pasos para cumplir con el 

debido proceso académico y de convivencia escolar amparados en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 y el 

Artículo 26 de la Ley 1098 y este manual de convivencia: 

 
PASÓ 1 LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL: Este se convierte en el inicio del debido proceso y lo inicia el docente 

titular del área o cualquier directivo de la Institución; se cumple para establecer compromisos de cambio de actitud y 

mejoramiento en lo académico o de convivencia escolar. 

 
PASO 2 LLAMADO DE ATENCIÓN POR ESCRITO: Quien haya sido llamado en su atención de manera verbal y reinci da 

en una actitud que amerite un nuevo llamado de atención, éste será por escrito y se debe diligenciar el acta respectiva. 

Firmado por el estudiante y quien realice la anotación para establecer compromisos, el protocolo debe ser firmado por el 

estudiante, una vez este haya cumplido con la acción disuasiva recomendada con el concepto de ATENUANTE por haber 

cumplido la acción. En el caso de incumplimiento de la acción disuasiva el concepto debe ser de AGRAVANTE y ser 

firmado una vez se cumpla los tiempos para su cumplimiento. El docente titular del área podrá hacer uso de los mediadores 

escolares para dirimir las diferencias con el implicado. 

 
PASO 3 NOTIFICACION AL ACUDIENTE: El director de grupo es el encargado de manejar el formato de seguimiento y 

acompañamiento del estudiante, en él, se deben escribir las faltas de tipo académico, de convivencia escolar o de acoso 

escolar bullying y Ciberbullying reportadas por los docentes en el protocolo de llamado de atención por escrito en acta y con 

este, respaldar la validez del observador, con las firmas de todos los responsables: estudiante, docente o directivo y padres de 
familia.  A partir del reporte , los padres de familia a acudientes deben ser notificados de inmediato, porque sus firmas en 

éste, son fundamentales para validar el debido proceso. El director de grupo debe notificar a los padres de familia o aplique 

el debido proceso como lo indica el Artículo 29 de la Constitución Política de 1991, el Artículo 26 de la Ley 1098 de 2006 

Ley de Infancia y Adolescencia y lo planteado en este Manual de Convivencia. 

 
PASO 4 INTERVENCION DE LA COORDINACION: Una vez remitido el caso a la coordinación a través de del formato de 

remisión a estudiantes CE-FO002, El coordinador, diligenciará el acta cuando el estudiante sea reportado por incurrir en 

alguna falta contemplada en este manual de convivencia, el protocolo corresponde a las anotaciones especificas del caso por 

situaciones o conductas asociadas a lo académico, la convivencia escolar y el acoso escolar bullying o Ciberbullying. Este 

protocolo debe ser firmado por el estudiante, el coordinador y los padres de familia quienes deben ser siempre notificados de 

cualquier situación que afecte el observador de la coordinación. Cuando el coordinador diligencia el acta debe recomendar al 

implicado el cumplimiento de una acción correctiva definida en este manual de convivencia y hasta tanto el estudiante m a n 

i f i e s t e s u c u m p l i m i e n t o ó incumplimiento no será firmada definitivamente por los responsables. El coordinador 

deberá cumplir con los siguientes aspectos como parte de su competencia en el debido proceso: El coordinador tiene la 
competencia para remitir el caso a psicorientación escolar. 

 
PASO 5 REMISION DEL CASO A INSTANCIAS PEDAGOGICAS DE APOYO PROFESIONAL: 

Como garantía del cumplimento de todos sus derechos, el implicado deberá ser atendido por un profesional de apoyo que 

permita diagnosticar las razones de su comportamiento, este profesional puede ser un Psicólogo, psiquiatra, terapista del 

lenguaje, fonoaudiólogo, consejero institucional, comisión local de convivencia escolar o profesional competente en el



comportamiento humano, el procedimiento para el cumplimiento de este PASO en el debido proceso deberá cumplir con los 

siguientes aspectos: 

 
1.                   El profesional deberá remitir a la Institución los pasos y resultados de su seguimiento los cuales serán 

consignados por el psicorientador a cargo, con el anexo del diagnóstico profesional como prueba, teniendo en cuenta que los 

profesionales de apoyo pedagógico utilizan formatos y documentos especiales de su competencia. 
2.                   El coordinador  formaliza la remisión de los casos al comité escolar de convivencia, teniendo a la mano toda la 
documentación referida al caso. 

 
PASO 6 REMISION DEL CASO AL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: 

El coordinador deberá verificar cada uno de los pasos estipulados en la ruta de atención integral para la convivencia escolar 

en el componente de SEGUIMINETO, cumplido el paso anterior, notificará a los padres de familia o acudientes y al 

implicado de la gravedad del asunto, diligenciará el acta respectiva y hará entrega oficial del caso al comité escolar de 

convivencia en la reunión ordinaria programada en el cronograma, o en la reunión extra ordinaria citada por el rector(a). 

Hasta este PASO, se recomendaron acciones disuasivas y correctivas, a partir de este PASO 6 el estudiante implicado deberá 

ser ATENDIDO por el comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus ACCIONES serán aplicadas por el 

coordinador con la autorización previa del ACUERDO DE ACCIONES RE EDUCATIVAS emitido por el comité escolar de 
convivencia así: 

 
1.                   SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y PERDIDA DE SU CONDICION 
COMO ESTUDIANTE: Esta ACCION RE EDUCATIVA emitida por el comité escolar de convivencia como la pérdida 

temporal de la condición de estudiante según lo establece el artículo 25 de este manual de convivencia; La suspensión del 

servicio educativo se realizará, a través de una resolución rectoral motivada por un ACUERDO EMITIDO por el comité 

escolar de convivencia, quien otorga competencia al RECTOR para que haga efectiva la ACCION RE EDUCATIVA a 

través de una resolución rectoral y se hará entrega formal y oficial del estudiante a su respectivo acudiente, garantizando 

plena responsabilidad de su tutela durante los días de la suspensión. 

 
La suspensión del servicio educativo de un estudiante, se hace sólo una vez durante el año lectivo como lo exige la Corte 

Constitucional y ésta, se debe cumplir únicamente para garantizar el derecho al debido proceso. El estudiante durante los 

días hábiles de su suspensión, pierda todos los derechos que éste Manual de Convivencia le otorga como estudiante; ésta 

suspensión, puede ser desde 1 día y hasta por 10 días hábiles, según sea tipificada su falta en las situaciones TIPO III, y el 

formato o protocolo para su validación será el acta, que debe ser firmado por el estudiante, el rector y los padres de famili a o 

acudientes. 
 

 
2.                   PROTOCOLO DE MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN: El comité escolar de convivencia reunido de manera 

ordinaria o extra ordinaria, después de estudiar el caso del estudiante implicado y reincidente o no en esta instancia, exigirá a 
través de un ACUERDO DE ACCIONES RE EDUCATIVAS, limitar los alcances de su matrícula formalizada, notificando 

a través de este ACUERDO, la condición de su pérdida del cupo para continuar estudios el próximo año lectivo, o la perdida 

inmediata de su condición de estudiante  procedimiento reafirmado en segunda instancia por el consejo directivo, el comité 

otorga competencia al RECTOR para que a través del seguimiento al debido proceso , pueda ejecutar la sanción del 

estudiante y notificar con anticipación la pérdida del cupo para el próximo año lectivo o la cancelación de la matrícula en 

cualquier momento del año lectivo si no demuestran cambios positivos a partir del momento en que esto ocurra, los 

protocolos deben estar firmados por el estudiante, el rector y los padres de familia y/o acudientes. 

 
3.                   REMISION A INSTANCIAS EXTERNAS DE APOYO: El comité escolar de convivencia deberá remitir a 

cualquiera de las instancias de apoyo externo a que se refiere el artículo 41 numeral 7 del Decreto 1965 de 2013 y articulo 60 

de este manual de convivencia, al comité municipal de convivencia escolar o al comité nacional de convivencia escolar, 

además deberá reportar en el SISTEMA NACIONAL UNIFICADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR todos los casos que le 

sean asignados como parte del protocolo nacional del MEN. Estas acciones del comité escolar son propias de su competencia 

y deben aplicarse cuando lo considere necesario como apoyo a la solución del conflicto, estas instancias del estado tendrán 
acceso al sistema nacional unificado de convivencia escolar y para su remisión el comité utilizará el acta o protocolo 

establecido.. El acuerdo de acciones re Educativas le dará facultades al coordinador para proceder ante autoridades 

competentes con la presentación de la carpeta de seguimiento a casos especiales que dan fe y testimonio del debido proceso. 

 
El comité de convivencia escolar conformado en la Institución según las disposiciones de la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 

2013, tendrá en sus funciones un cronograma de reuniones ordinarias, las cuales serán aprovechadas por el coordinador de 

cada sede para presentar los casos especiales debidamente sustentados según la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar y el cumplimiento del debido proceso. Los casos serán motivados por el respectivo coordinador de cada sede o 

jornada ante el comité escolar de convivencia, previa verificación del seguimiento en la lista de chequeo de la ruta de 

atención integral, garantizando que se hayan cumplido estrictamente todos los pasos del debido proceso, allí, el comité



escolar de convivencia ATENDERA cada caso según las disposiciones de este manual de convivencia y la GUIA TECNICA 

DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA referida en el artículo 66 de este manual y otorgará competencia al 

coordinador y al rector(a), para que hagan efectivas la sanciones según los respectivos protocolos de la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar. El comité escolar deberá ser convocado de manera extra ordinaria por el rector(a) 

cuando se considere necesario. 

 
PASO 7 REMISION DEL CASO AL CONSEJO DIRECTIVO: Cumplidos todos los pasos de la ruta de atención integral 

para la convivencia escolar, el RECTOR  convocará de manera ordinaria o extra ordinaria al consejo directivo en pleno y 

presentará el caso a través del coordinador respectivo. La disposición impuesta según el ACUERDO DE ACCIONES RE 
EDUCATIVAS del consejo directivo, será formalizada por el RECTOR y se establecerá la resolución respectiva que debe 

ser firmada por el estudiante, el rector y los padres de familia o acudientes con el anexo del ACUERDO DE ACCIONES RE 

EDUCATIVAS del consejo directivo. El consejo directivo hará uso de las siguientes condiciones para deliberar el acuerdo 

sancionatorio: 

 
1.                   La acción re Educativa impuesta por esta instancia, entre otras, estará soportada por las disposiciones del fallo 

de la Corte Constitucional, tutela T-534 de 1994, “el derecho a la educación no es un derecho absoluto, es un derecho deber 

que exige a todos DEBERES”. Por lo tanto “Ningún establecimiento educativo tendrá porque aceptar en sus aulas a 

estudiantes que de manera indiscriminada y reiterativa infringen las normas de convivencia escolar, rendimiento académico 

y promoción de conductas asociadas al acoso escolar o bullying, porque afectan el derecho a la educación de sus compañeros 

que si rinden y 105 cumplen con lo acordado en el ACTO DE CORRESPONSABILIDAD. 
2.                   Cuando sea citado el Consejo Directivo, el coordinador deberá presentar todos los protocolos debidamente 
diligenciados que garantizan el cumplimiento del derecho al debido proceso contemplado en el artículo 26 de la Ley 1098 de 
2006 y la ruta de atención integral para la convivencia escolar, además de las recomendaciones realizadas por el comité 
escolar de convivencia, que demuestran la reiteración indiscriminada de las faltas y situaciones TIPO III. 
Una vez cumplido los pasos del debido proceso y el consejo directivo haya emitido su ACUERDO DE ACCIONES RE 

EDUCATIVAS, el implicado y su acudiente tienen derecho de hacer uso de los diferentes recursos propuestos en el artículo 
118 numerales 7, 8, 9 y 10 de este manual de convivencia en el caso de considerar injusta la medida o que se hayan 
vulnerado sus derechos. En el caso de hacer uso de este recurso, le corresponderá al CONSEJO DIRECTIVO revisar de 

nuevo el caso en segunda instancia. 
 

 
CAPITULO 9. DEL COMITE ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

 
Segun la LEY1620: "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" 

 
El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General 

de Educación -Ley 115 de 1994-mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva 
y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, 

y de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en 

la adolescencia. 

 
Principios del Sistema: Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:



 

Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su participación 

para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el 

cumplimiento de los fines del Sistema. 

 
Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la 

formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los 

objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de 

Infancia y laAdolescencia. 

 
Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en concordancia con la 

Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones 

 
Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin 

discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción 

integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

 
Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación para la 

autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la I Constitución 

y las leyes. 

 
En el marco de la presente Ley se entiende por: 

 
Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de conocimientos y 

de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe 

de manera constructiva en una sociedaddemocrática. 

 
Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es aquella orientada a formar 

personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la 

cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí 

mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les 

posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer  una sexualidad libre, satisfactoria  y 

responsable; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia 

el establecimiento de relaciones más justas democráticas y responsables. 

 
Acoso escolar o Bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por 

parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, 

o por parte de estudiantes contra docentes. Ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene 
consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 

aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. 

 
Ciberbullyng o ciberacoso escolar: forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, 

redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 
Definiciones. Según el Decreto 1965 de 2013, se entiende por: 

 

 
a. Agresion escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca 

afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es 

estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional yelectrónica.



b.   Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud deotra persona. 

Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

 
c. Agresion verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a 

otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

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

otros. 

 
e. Agresion relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye 

excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el 

estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

 
f.    Agresion electronica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. 

Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u 

ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 

ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

 
g.  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". 

 
Vulneración de los derechos delos niños, niñas y adolescentes: Estoda situación de daño, lesión o perjuicio que impide 

el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 
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. 

 
Conformacio n del comite escolar de convivencia. El comité escolar de convivencia estará conformado por: 

 
El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. / El personero estudiantil / El docente con función de 

orientación / El coordinador cuando exista este cargo / El presidente del consejo de padres de familia / El presidente 

del consejo de estudiantes / Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 

El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con 

el propósito de ampliar información. 
 

 
ART. 67. FUNCIONES DEL COMITE ESCOLAR DE CONVIVENCIA: 

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

2.   docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

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

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

5. 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.



6. 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. 

7. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el 
ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

8. 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. 

9. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y 

la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

 
Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos 

procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 

procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 

CAPÍTULO 10. ADMISIONES 
 

ART. 68. POLÍTICAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS. 
 

El Jardín Infantil Merceditas asume como criterio de selección que los padres, acudientes y los aspirantes comulguen 

con la Filosofía del jardín, y prefiere en su orden a los hermanos de alumnos, hijos de profesores, hijos de exalumnos 

y demás inscritos. Esto no significa la garantía del cupo. Los padres o acudientes de los aspirantes deberán asistir a la 

convocatoria en el horario establecido por la Institución, para el conocimiento y comprensión del Proyecto Educat ivo 

Institucional (PEI). 

 
Teniendo en cuenta que El Jardín Infantil Merceditas es administrado por el colegio Champagnat, sigue los lineamientos 

establecidos en el procedimiento 020, realizar admisiones e inducción de estudiantes nuevos, del SGC 

 
1.   CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO 

 
a. Nivel pedagógico: Tomando en cuenta el decreto 2277 /97 el Jardín Infantil Merceditas, para los 

grados de Párvulo, Jardín y Pre jardín no se establece ningún prerequisito pedagógico para el ingreso 

a la institución. El manual de convivencia establecerá los mecanismos de asignación de cupos, 

ajustándose estrictamente a lo dispuesto en este literal.



b. Nivel comunitario: Entrevista psicorientación escolar. 

c.    Nivel financiero 

 
2.     ESTUDIANTES QUE INICIAN GRADO: Teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños de 
primera infancia, el no cumplimiento con el requisito de edad y previo acuerdo con sus padres de familia los 
estudiantes del grados de preescolar: párvulos,  prejardín, jardín iniciarán el mismo grado nuevamente con el 
propósito de alcanzar el grado de madurez necesario para garantizar un aprendizaje acorde a sus necesidades. 

 
3.    ESTUDIANTES DE CALENDARIO B PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MARISTAS U OTRAS: 
Solicitarán cita con el rector, quién dará el aval para iniciar proceso de admisión. 

 
4.     ESTUDIANTES QUE SOLICITAN REINGRESO A LA INSTITUCIÓN 

 
a.    El estudiante realizará el proceso normal de admisión. 

b. Con base en el estudio realizado, se emitirá una respuesta, comunicada por escrito o telefónicamente a 

la familia de los aspirantes a ingresar. 

c. El Jardín Infantil Merceditas requiere a través del proceso de admisiones y de manera obligatoria según 

la ley la entrega de exámenes físicos para el ingreso de los estudiantes. 

d.    Certificación de vinculación a un sistema de seguridad social, de conformidad con lo establecido en la 

Ley 100 de 1993. 

 
5. ESTUDIANTES DE INCLUSIÓN, NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y/O PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE. 
 

El Comité de admisiones del colegio Champagnat estudiará la solicitud (carta de la familia soportada con el 

diagnóstico de especialistas) y determinará, entre otros, la posibilidad de ingreso del o la aspirante, con base en el 

análisis de las siguientes situaciones: 

 
a. Compromiso por parte de la familia para ayudar con el buen desarrollo y desempeño del niño y/o niña. 

b. Posibilidad de trabajo en equipo con especialistas externos que apoyen el proceso de integración del 

estudiante y prestan orientación, junto con el área de Psicología, a los docentes en la Institución. 
c. Posibilidad de elaborar y/o ajustar planes de acción necesarios para la formación del niño y/o niña y su 

familia durante su permanencia en la Institución. 
d.    Si el niño y/o niña no es admitido se le informará a la familia por medio escrito. 
e. Si el niño se encuentra en proceso de Psicorientación el padre de familia está en la obligación de 

acompañar y apoyar el proceso, como también de entregar periódicamente los reportes, sugerencias y 

estrategias de profesionales externos dado el caso. 

 
6. NÚMERO DE FORMULARIOS Y PROYECCIÓN DE CUPOS: 

 
El Comité de Admisiones establecerá las condiciones para cada uno de los grados y ofrecerá formularios según la 

disposición de cupos. 

 
7. HIJOS DE EXALUMNOS: 

 
Tienen prelación los hijos de los exalumnos de los colegios maristas según la disponibilidad de cupos. No obstante, 

seguirán el proceso de admisión. 

 
8. TRASLADOS DE COLEGIOS MARISTAS: 
A los niños y/o niñas procedentes de colegios maristas que participen y aprueben  el proceso de admisión, 

internamente el jardín les solicitará un  reporte académico,  convivencial y económico del colegio marista de 

procedencia. El colegio se reserva el derecho de realizar las consultas internas con los demás colegios de la 

comunidad. 

 
9. ASPIRANTES DE FUERA DEL PAÍS:



 

Los estudiantes procedentes  de otro país que soliciten  ingreso al colegio participarán en el proceso normal de 
admisiones y una vez aprobado deberán legalizar la documentación de acuerdo con las normas vigentes al respecto. 

 
10. EDAD PARA EL INGRESO DE LOS NIÑOS(AS) A PRE-JARDÍN Y JARDÍN 

 
•   La edad mínima para el ingreso de los estudiantes a prejardín es de 3 años. 
•   La edad mínima para el ingreso de los estudiantes a Jardín es de 4 años. 

 
Teniendo en cuenta las edades anteriormente mencionadas, un niño y/o niña se podrá admitir al grado que aspira siempre 
y cuando tenga la edad cumplida o la cumpla en los tres primeros meses del año siguiente. 

 
NOTA: EL JARDÍN INFANTIL MERCEDITAS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CONSULTAS 

INTERNAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LAS FAMILIAS AL 

PROCESO DE ADMISIÓN. 
 

PARÁGRAFO 1. El proceso anterior queda sujeto a los cambios de las normas y especificaciones de la ley y/o a las 
circunstancias propias de la institución. 

 
PARÁGRAFO 2. Una vez finalizado el proceso de admisión, el niño y/o niña y su familia entran a ser parte de la 

familia del Jardín Infantil Merceditas mediante la oficialización del contrato de matrícula y la firma de esta”. 
 

 
CAPITULO 11. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 
Su existencia es obligatoria, reglamentada por el Decreto 1860 de 1994, Art. 31, y por el Decreto 1286 de 2005. El 

consejo de padres como mecanismo de participación continua de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 
establecimiento que permite elevar los resultados de calidad del servicio podrá estar integrado por mínimo un (1) y 

máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad 

con lo que establezca el proyecto educativo institucional - PEI. 

 
Decreto 1286 del 27 de abril de 2005. Establece conceptos básicos, existencia, estructura y funcionamiento del Consejo 

de padres de familia, estamento de conformación obligatoria, y de la Asociación de padres de familia, que es libre y 

opcional. 

 
La asamblea, como instrumento de diálogo y acuerdo general de padres de familia está conformada por la totalidad de 

padres de familia del establecimiento educativo quienes son los responsables del ejercicio de sus 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 director del establecimiento educativo. 

 
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 defamilia. 

 
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. 

La conformación del Consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Manual de convivencia. 

 
Estructura y funcionamiento del Consejo de padres de familia. El Consejo de padres de familia deberá conformarse en 

todos los establecimientos educativos. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto 

educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con los planes de 

trabajo que acuerde con el rector o director. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente 

del establecimiento educativo designado por el rector o director para tal fin.



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. 

 
Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos educativos para que se conformen los consejos de padres 

de familia y solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento. 

 
ART. 69. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ORIENTADAS HACIA EL JARDÍN 

INFANTIL MERCEDITAS 
 

1.  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. 

2.  Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivosplanteados. 
3.  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 delniño. 

4.  Propiciar  un  clima  de  confianza,  entendimiento,  integración,  solidaridad  y  concertación  entre  todos  los 

estamentos de la comunidad educativa. 

5.  Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley. 

6.  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. 

7.  Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de cada grado, de acuerdo 

con el Decreto 230 de 2002. 

8.  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. 

9.  Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del establecimiento educativo con 

la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del presentedecreto. 

 
PARÁGRAFO 1. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información necesaria para 
que el Consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 

 
PARÁGRAFO 2. El Consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá  estas funciones en directa 

coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que 

comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias oautoridades. 

 
10.   Los representantes de los padres de familia sólo podrán ser reelegidos por un períodoadicional. 
11. En todo caso, los representantes de los padres ante el Consejo Directivo deben ser padres de alumnos del 

establecimiento educativo. 
12. Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser representantes de los 

padres de familia en el Consejo Directivo del mismo establecimiento en que laboran. 
 

 
CAPITULO 12. LAS ESCUELAS PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y 

CUIDADORES, 
 

ART.  70.  DE  LA ESCUELA DE  PADRE  FAMILIAS MARISTAS EN FORMACIÓN.  El  Jardín Infantil 

Merceditas administrado por el colegio Champagnat adoptan todas sus herramientas institucionales, apoyado en la ley 

2025 del 23 de julio de 2020 , en la Misión Educativa Marista, el Proyecto Educativo Institucional, los valores de la 

Pedagogía de la Presencia y el Espíritu de Familia, que apuntan no sólo al desarrollo de los estudiantes en el campo de 

lo pedagógico, sino que trascienden a la formación de sus familias como entes y fundamento de alta significación dentro 

del proceso  y como parte de la triada FAMILIA,  COLEGIO Y ESTUDIANTE. Promueve  para las familias  de los



estudiantes y sus hijos encuentros de trabajo durante el año escolar, para reflexionar sobre la dinámica familiar y hacer 

vida en ella el mensaje del Evangelio. Esta herramienta se contempla dentro de los derechos de los padres de familia 

como instrumento de apoyo institucional, según lo establece la ley. 

 
El jardín infantil bajo la directriz del colegio Champagnat, en equipo con el Consejo Directivo de las dos instituciones 

, y en función del principio de autonomía que las cobija, define y diseña la propuesta de estructura de las escuelas para 

padres y madres y cuidadores estableciendo los objetivos, contenidos, metodologías y periodicidad en la cual se 

desarrollarán las actividades,  orientadas a fortalecer  las  capacidades de padres  y madres  y cuidadores, para el 

acompañamiento cercano afectivo y efectivo en la formación de los niños, niñas y adolescentes para aprobación y 
compromiso de la dirección de las Instituciones Educativas. Los contenidos del programa se soportarán entre otros 

aspectos en la caracterización de los estudiantes padres y madres y cuidadores, sus necesidades e intereses, el PEI, los 

principios y valores de la comunidad , así como características del curso de vida de los estudiantes 

 
ART. 71. SANCIONES PEDAGÓGICAS. Se establecerán mediante el estudio de caso y el estamento encargado 

será Consejo Directvo con spicorientació 
 

 
CAPITULO 13. DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

 
El Jardín Infantil Merceditas administrado por el Colegio CHAMPAGNAT, respetará la libre y responsable expresión 

de toda la comunidad educativa siguiendo los conductos regulares establecidos en el Manual de Convivencia. 

 
El primer medio de comunicación en la Institución es la interacción entre las personas que conforman la Comunidad 

Educativa. El diálogo personal válida la intención y la acción de cada persona dentro delos procesos de formación. 

 
La expresión es libre pero responsable, por ende, no se dará crédito a anónimos o comunicaciones clandestinas. Los 

canales de comunicación son instrumentos valiosos de la pedagogía, por lo tanto, deben ser usados como apoyo en 

todos los procesos. 

 
El servicio de Internet que ofrece la Institución debe usarse exclusivamente como apoyo en los procesos pedagógicos, 
no se permite chatear, ni bajar información pornográfica. 

 
ART. 72. LOS CANALES Y/O MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL 

MERCEDITAS 
 

1.  Página web del Colegio Champagnat como institución referente 

2.  Informe de la semana. 

3.  Carteleras de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

4.  Circulares que informan sobre los diferentes eventos institucionales. 

5.  Horario de atención a padres de familia. 
6.  Informe de cronograma de actividades. 
7.  Citación y reunión de entrega de informes de estudiantes. 

8.  Citaciones especiales a padres de familia por parte de coordinación, rectoría, docentes, comisiones de 
evaluación y promoción, psicología y administración, entre otros. 

9.  Periódicos escolares: El Cablecito, periódicos murales. 
10. Boletín semanal 
11. Correo electrónico institucional. 

12. Plataforma EduxWeb 

 
PARÁGRAFO: Es deber de toda la comunidad educativa enterarse de todos los comunicados emitidos  por la 

Institución a los diferentes estamentos. 

 
CAPITULO 14. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

(SIEE)



Atendiendo Decreto Unico reglamentario 1075 que en su Artículo 2.3.3.2.2.2.4. De la evaluación (Decreto 2247 de 

Septiembre 11 de 1997 en el Capítulo II orientaciones Curriculares, en el Artículo 14.” La evaluación en el nivel 

preescolar es un proceso integral,  sistemático,  permanente,  participativo  y cualitativo  que tiene,  entre  otros 

propósitos: a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances; b) Estimular el afianzamiento 

de valores, actitudes, aptitudes y hábitos; c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, 

espacios de  reflexión  que les permitan reorientar  sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias 

para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje” 
 

El Jardín Infantil Merceditas en los grados prejardín y jardín, del nivel preescolar, orientan las evaluaciones desde la 

Propuesta Niños Felices y se acoge la flexibilización escolar estableciendo los criterios desde los lineamientos del 

 
CAPITULO 15. SERVICIOS A LA COMUNIDAD TRANSPORTE ESCOLAR 

 
ART.73. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 
El transporte escolar, estará avalado por la Asociación de padres de familia del colegio Champagnat, que realizará una 

mediación entre las empresas oferentes del servicio (contratistas) y los tomadores de este, los padres de familia 

(contratantes). La asociación de padres de familia del Colegio coordinará el funcionamiento de este servicio, de acuerdo 

con la legislación legal vigente al respecto, evaluará permanentemente su normal desarrollo y exigirá el cumplimiento 

de las normas establecidas por los entes reguladores de éste. 

El transporte escolar es un servicio para la comunidad educativa, por tanto, genera derechos y deberes. 

Presentará los protocolos de bioseguridad de la prestación del servicio y para los usuarios. 

 
ART. 74. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES Y ACUDIENTES: 

 
1. Recibir un servicio de calidad, prestado por personas idóneas, en vehículos que cumplan las condiciones y 

requisitos exigidos por la normatividad vigente y las recomendaciones consignadas en el proyecto de gestión del 

riesgo. 

2. Ser informados oportunamente de las características de prestación del servicio (identidad de las personas y del 

vehículo, horarios, recorrido). 

3.    Recibir comunicación oportuna en caso de presentarse un imprevisto (daño técnico mecánico, retraso en el 
horario, cambio de vehículo, de conductor o de monitora u otra información pertinente). 

4.    Recibir la asignación de un puesto por estudiante, independiente de su grado de escolaridad y desarrollo 
corporal. 

5. Utilizar el conducto regular de comunicación establecido en el Manual de convivencia o en este reglamento, 

para aclarar dudas, inquietudes o expresar sus inconformidades, presentar solicitudes respetuosas y recibir 

respuesta a las mismas. 

6.    Recibir trato amable, cordial y respetuoso de parte de los prestadores del servicio. 
7.    Obtener carné de usuario del servicio expedido por las empresas correspondientes. 

 
ART. 75. SON DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y DE SUS ACUDIENTES, que esperamos sean 

asumidos como normas para garantizar la buena prestación del servicio de transporte, los siguientes: 

 
1. El (la) estudiante debe acatar las normas de comportamiento y de conducta que se establecen en el manual de 

convivencia y en el reglamento específico del servicio de transporte. 

2. Atender las indicaciones y observaciones que realice la monitora o el (la) conductor(a) durante el tiempo de 

prestación del servicio. Ellos están facultados para organizar y garantizar el orden en el vehículo. 

3.    Ser respetuoso(a) con los conductores, monitoras, compañeros, peatones y personas de otros vehículos. 
4.    Abstenerse de consumir alimentos y bebidas, masticar chicle o arrojar papeles, basura u otros objetos por las 

ventanas. Descender del vehículo 

5. Durante el recorrido, los estudiantes no deben utilizar objetos contundentes, punzantes o cortantes (bastones, 

lápices, esferos, reglas, bisturís, entre otros) que pongan en riesgo a otras personas.



6.    Permanecer sentados en el puesto asignado y utilizar el cinturón de seguridad. 

7. Presentarse en forma decorosa en toda ocasión, especialmente al portar el uniforme del colegio, según las 

indicaciones establecidas en el manual de convivencia. 

8.     Los objetos personales son responsabilidad de cada estudiante. 

9. Conservar los elementos que forman parte del vehículo en el estado en que los encuentren y procurar su 

preservación. 

10.   Sólo se autorizará que el estudiante no utilice la ruta, mediante carta o solicitud escrita por parte de los padres 

de familia dirigida a la coordinación de preescolar del colegio, con suficiente anticipación para gestionar el 

permiso con las coordinaciones de convivencia y dar aviso oportuno al conductor de la ruta. 

11.   Esperar la ruta con anticipación de cinco minutos en el sitio establecido para abordarla. Es entendido que los 

estudiantes deben esperar la ruta, no la ruta a los estudiantes. De igual manera, en la tarde, los padres o persona 
autorizada por ellos, son los responsables de esperar al estudiante en ellugar de encuentro. 

12.   Entregar la autorización de salida del jardín expedida por la coordinación o docente titular, con el fin de facilitar 

la comunicación y evitar demora en la salida de la ruta asignada. 

13.   Los estudiantes de la ruta podrán descender de la misma en sitio diferente a los domicilios registrados 

oficialmente, previa solicitud escrita de los padres y/o acudientes, siempre y cuando el nuevo sitio esté en el 

recorrido o ruta habitual. 

14.   Los padres de familia deben mantener comunicación con las monitoras y conductores a fin de conocer el horario 

de actividades extraordinarias. En caso de inasistencia del estudiante, deberá informarse oportunamente a la ruta, 

para evitar demoras innecesarias. 
15.   Está prohibido transportar personas diferentes a los estudiantes. Tampoco se podrán llevar mascotas, líquidos 

inflamables, explosivos u otras sustancias que pongan en riesgo a los usuarios del servicio. 
16.   Solicitar por escrito, con las firmas de los padres y/o acudientes, el retiro del estudiante del servicio o el cambio 

en la modalidad de este. De lo contrario, se causará costo económico del servicio hasta tanto sea retirado en 
forma oficial. 

17.   Las inquietudes de los estudiantes o padres de familia se deben reportar directamente a la monitora, coordinadora 
de ruta o coordinación de convivencia, en este orden, según corresponda. 

18.   Los problemas disciplinarios que se presenten al interior de las rutas se regirán por el siguiente conducto regular: 

llamado de atención por parte de la monitora, conductor o Coordinador(a) de transporte; llamado de atención 

escrita al estudiante con notificación a sus acudientes y copia a la Coordinación de Preescolar por parte de la 

monitora o Coordinador(a) de transporte; la Coordinación de Preescolar podrá aplicar los correctivos y la(s) 

sanciones(s) correspondiente(s), acorde con el Manual de convivencia. 

19.   Es deber de los padres o acudientes cancelar oportunamente el costo del servicio detransporte. 

20.   Este reglamento se aplicará tanto a las rutas urbanas como a las rutas contratadas para prestar el servicio de 

transporte fuera de la ciudad. 

 
ART. 76. ENFERMERÍA Y CAPELLANIA 
El servicio de capellanía y enfermería del Jardín Infantil Merceditas es aportado por el colegio Champagnat, desde 
pastoral se programan actividades para el fortalecimiento de los valores espirituales y maristas 

 
ART. 77. REGLAMENTO PARA ESTUDIANTES QUE REPRESENTEN A LA INSTITUCIÓN EN 

DIFERENTES EVENTOS 
 

1.     El estudiante que represente a la Institución en alguna actividad debe: 

2.     Estar matriculado en la Institución y contar con la autorización de los padres o acudiente. 

3.     Contar con los implementos básicos que le permitan el desarrollo de las prácticasrespectivas. 

4.     Asistir puntualmente a los ensayos, entrenamientos y encuentros. 

5.      Mantener actualizado el respectivo carné estudiantil y hacer buen uso de este. 

6.      Portar documento de identidad legal vigente. 

7.      Representar dignamente a la Institución. 
8.      Velar porque en el grupo o equipo se viva un ambiente de compañerismo, comprensión yrespeto. 
9.      Conservar buen desempeño académico y convivencial. 

10.   Tener algún seguro estudiantil o carné de EPS. 

11.   Proveer oportunamente la documentación pertinente al profesor o entrenador.



El Servicio de Orientación y Psicología escolar del Jardín Infantil Merceditas se acoge a lo dispuesto en el Colegio 

Champagnat 

 
ART. 78. DE PSICO-ORIENTACIÓN 

 
El departamento de orientación y psicología escolar se enmarca en los parámetros establecidos por la ley general de 

educación; la ley 115 de 1994, por la cual se reglamenta el decreto 1860 de 1994. La atención individual o grupal 

dentro del espacio escolar se realizará, siguiendo ‘la ruta de remisión a psicología’ 

Los padres/madres de familia y/o acudiente (quienes legalmente representen al niño en el colegio) pueden solicitar 

asesoría individual o familiar directamente con el psicorientadora de la sección a la que corresponda su hijo/a previa 

solicitud escrita (a través de la agenda) o vía telefónica. No es prerrequisito ameritan de los padres informar primero a 
titulares o docentes dada las necesidades específicas y personales que la asesoría desde Psico-orientación, a excepción 

de casos donde se deba aplicar el conducto regular: PROCESOS CONVIVENCIALES Y/O ACADÉMICOS. 

 
La intervención de la psicorientadora(a) comprende: 

 
     Valorar los procesos que se refiere para realizar una impresióndiagnóstica. 

  Brindar estrategias de intervención psicopedagógica para que sean aplicadas desde el aula de clase o en 

el espacio familiar dado el caso. 

  Realizar las remisiones a instituciones externas en caso de que el estudiante o la familia requieran 

servicios específicos de psicología, psiquiatría, neuro pediatría, fonoaudiología, terapia ocupacional u otras 

especialidades. 

  Realizar  el seguimiento frente a  estrategias realizadas  y frente al cumplimiento de las remisiones 

solicitadas. 
     Contribuir en el diseño e implementación de las temáticas de la escuela para padres de familia. 

  Trabajar junto con coordinaciones y consejo directivo en la caracterización de los estudiantes con el fin 

de determinar las necesidades de formación de las familias y acompañamiento de estudiantes 
     Desarrollar acciones que promuevan la convivencia escolar y competencias socioemocionales 

 
NOTA. El psicorientador estará en libertad de remitir casos a jurídica dada la naturaleza de las situaciones y conforme 

se lo demanda la Ley, con el fin de brindar la protección adecuada a los estudiantes y padres de familia, luego de haber 

agotado herramientas de intervención escolar (según el caso). 

 
PRINCIPIOS 

 
ANTROPOLÓGICO: Contribuir a la configuración del SER humano desde sus necesidades y desarrollo. 

 
DE PREVENCIÓN PRIMARIA: Anticipar y promover acciones que reduzcan el índice de casos o situaciones 

problema desde una actuación proactiva que facilite la construcción de recursos propios de afrontamiento en el sujeto. 

 
DE DESARROLLO: Es Multidireccional, multivariable, continuo durante el ciclo vital de las personas. 

 
DE APRENDIZAJE: Proceso connatural al ser humano a partir del cual el sujeto en interacción con el medio 

reestructura su sistema cognitivo y emocional, para ser evidenciado en su comportamiento. 

 
SOCIAL: Asume al sujeto como ser en contexto en mutua afectación 

 
Art. 79. SERVICIO DE CAFETERÍA. El Jardín Infantil Merceditas administrado por el colegio Champagnat cuenta 

con el servicio tercerizado de esta institución para la atención de almuerzos para los estudiantes, con el compromiso 
de vender una alimentación de calidad, según la normatividad vigente referente a la manipulación de alimentos y la 

guía 53 (Guía técnica para el cumplimiento de las condiciones de calidad en las modalidades de educación inicial) 

 
Los usuarios de la cafetería deben observar las siguientes normas: 

1. Dar buen trato al personal que allí labora. 

5. Conservar buen comportamiento, haciendo uso adecuado de los muebles, enseres y menaje de la cafetería.



ART. 80. SON DEBERES Y COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ESCUELA DE 

PADRES 
 

1.  Asistir y participar activamente en los talleres de escuela de padres programados por la orientación y permanecer 

hasta finalizar el taller. 
2.  Informarse de la programación, requerimientos, lugar, fecha y horario por medio de circulares, portal o página 

web institucional, agenda estudiantil, cronograma institucional o directamente a través del contacto con el 
servicio de psicología y orientación de la institución. 

3.  Conservar adecuado comportamiento que favorezca el desarrollo del trabajo. 

4.  Firmar cada planilla de asistencia al taller de escuela de padres. 
5.  La asistencia a la escuela es responsabilidad de cada familia y de carácter obligatorio. Por ello, firmar la 

asistencia o sellar la tarjeta de registro de otra familia que no asiste al taller se considera como falta grave. 

6.  Entendiendo que la escuela de padres “ESFAMAR” es un espacio de construcción de conocimiento, en el que 

se relacionan las dinámicas familiares y los procesos escolares, pueden presentarse diferencias de criterios a lo 

largo de las actividades; en el evento que se presente algún tipo de conflicto, los interesados deberán acogerse 

en todas sus partes al Manual de convivencia y seguir los conductos regulares pertinentes. 

7.  En caso de no darse el cumplimiento con el requerimiento mínimo de asistencia a los talleres establecidos por el 
consejo directivo, deben cumplir las sanciones pedagógicas impuestas por este estamento. 

 
“DONDE QUIERA QUE ESTEMOS, POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS A CONSTRUIR 

COMUNIDAD...”, ESPÍRITU DE FAMILIA. MISIÓN EDUCATIVA MARISTA, pág. 49. 
 

 
CAPITULO 16. DE LOS COSTOS EDUCATIVOS 

 
ART. 82. ES DEBER DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES proveer los recursos económicos para 

cubrir los costos educativos estipulados en el contrato de prestación de servicios educativos, de igual manera el padre 

de familia se obliga con otros costos como: derechos de admisión, constancias y certificados, cartilla de matemáticas, 

y otras áreas, validaciones, salidas ecológicas, salidas pedagógicas, reposición de carné estudiantil y los que sean 

necesarios para el desarrollo integral del proceso educativo de los estudiantes. 

 
PARÁGRAFO. En el PEI (Proyecto Educativo Institucional), se encuentran contemplados los costos educativos para 

el año escolar y las modificaciones al mismo para cada año subsiguiente, acorde con la autoevaluación institucional 

anual y demás lineamientos y reglamentación legal vigente al respecto. 

 

 Estrategias para el fortalecimiento de las capacidades familiares para el cuidado y la crianza, y de vínculos 

seguros y significativos, considerando el reconocimiento de los saberes y prácticas asociados a la cultura propia 
como factor protector de la salud mental mediante la participación en la escuela de padres 



El presente Manual de Convivencia ha sido elaborado con la participación de todos los estamentos de la 
Comunidad educativa del Jardín Infantil Merceditas y aprobado por el Consejo Directivo. 

 

Se autoriza su aplicación y distribución, sujeta a cambios y ajustes, previo acuerdo con el Gobierno Escolar. 

Actualizado y aprobado en Bogotá, D. C. el 1 de diciembre del 2022 por el Consejo Directivo, según acta No 07 

 
En constancia firma, 

 
 
 
 

 
 

 
Hno. NELSON EDUARDO CARDONA mfs, 

Presidente del Consejo Directivo Rector



 


