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“La convivencia y la paz son posibles si todos los que hacemos parte de la comunidad educativa formamos en Valores Humanos 

y desarrollamos en las personas formas de pensar, de sentir y de actuar coherentes dentro de un ambiente democrático y 
participativo.” 
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“La convivencia dentro de una determinada comunidad implica, para quienes la integran, el disfrute de una serie de derechos acompañado, al 

mismo tiempo, de la obligación de cumplir con ciertos deberes” (sentencia T-459/97 Corte Constitucional) 

 

“El Código Nacional de Policía y Convivencia es la primera herramienta con la que cuentan todos los habitantes del territorio y las autoridades para resolver los conflictos que 

afectan la convivencia y con la cual se puede evitar que las conductas y sus consecuencias trasciendan a un problema de carácter judicial e inclusive de carácter penal. El 

conocimiento y aplicación de esta normativa permitirá generar las condiciones de seguridad y tranquilidad que son tan anheladas por todos los colombianos.” 

 
 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

1. PERFIL DEL ALUMNO CAMPIÑISTA. 

 

La filosofía Institucional, busca en sus educandos formar personas que sean consecuentes en su proceder y se distingan en sus 

actuaciones. Así entonces el estudiante Campiñista se distinguirá por tener los siguientes comportamientos: Morales: Comprometidos 

responsablemente en el ejercicio de los valores Institucionales. Intelectuales: Sensibles ante el entorno mediante procesos de 

pensamiento comprobados en acciones idóneos en la práctica (saber hacer). Espirituales: Capaces de amar a Dios, a sí mismos, a sus 

semejantes y a la naturaleza, mediante principios éticos que guíen su comportamiento. Utilizar la reflexión personal y comunitaria. 

Comunicativos: Capaces de establecer en forma clara y constructiva las diferentes interacciones con los demás. Sociales: Capaces de 

promover el respeto, la unidad familiar, el civismo y la defensa de la sociedad de la cual forman parte. Artísticos: Capaces de llevar a la 

práctica su talento y sensibilidad estética. Físicos: Amantes del deporte, la recreación y el ejercicio físico hacia el desarrollo integral de  

su competencia motriz Afectivos: Capaz de vivir su vida afectiva con responsabilidad y respeto por sí mismo y por los demás. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

2.1 Deberes académicos 

 
2.1.1 Cumplir y participar activamente con todas las obligaciones académicas inherentes a la calidad del estudiante. 

 
2.1.2 Cumplir estrictamente con todos los requerimientos de su proceso educativo concerniente a su formación académica: tareas, trabajos de 

investigación, actividades que le correspondan en su proceso educativo, nivelaciones y refuerzos según lo requieran dentro de los términos 
establecidos en el calendario escolar y planes de estudio propuestos por los docentes y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) respectivamente. 
 
2.1.3  

2.1.4 Colocar todo su potencial físico, intelectual y de actitud, cumpliendo honesta y responsablemente con los trabajos académicos asignados, 
elementos y útiles escolares; con el fin de lograr su máximo nivel en cada una de las áreas del conocimiento del plan de estudios, de los niveles 
de desempeño curricular y rendimiento académico exigido por la institución. 

 

2.1.5 Hacer llegar oportunamente los documentos que permiten la comunicación en su proceso educativo (Estudiantes - Padres - Colegio) según 
las características de cada uno de estos: circulares, cuadernos de control, trabajos, evaluaciones, certificaciones e informes de rendimiento 
escolar. 

 
2.1.6 Desarrollar las diferentes manifestaciones del lenguaje (Escuchar, hablar, leer o escribir) a través de las distintas disciplinas (asignaturas) 
del plan de estudios, los espacios asignados para ello y aprovechamiento del tiempo libre; con el fin de crear hábitos de investigación, buena 
comprensión y análisis crítico en temas de su contexto social 

 
2.1.7 Los estudiantes de educación media, prestarán el Servicio Social (Art. 39 del Decreto 1860 de 1994) según el Proyecto que tenga la 
institución para ello, con el fin de aportar, como su nombre lo indica un servicio comunitario, donde los estudiantes hagan vivencia de las 
competencias, habilidades y valores adquiridos a través de su formación Campiñista . 

 
El colegio siempre ha velado porque dicho servicio se realice a través del plantel en vinculación con otros organismos, con el fin de ofrecer 
seguridad al estudiante y observar, evaluar y corregir continuamente la prestación del servicio social que realiza el educando. 

 
2.1.8 Los estudiantes deben traer todos los implementos necesarios para desarrollar sus actividades diarias y así evitar que sus familiares se 
presenten durante el día alterando la organización institucional. 

 
2.2 Deberes de convivencia social 

 
2.2.1 Conocer y cumplir las obligaciones que se deriven de la constitución política de Colombia y el reglamento o manual de convivencia para no 

incurrir en las faltas estipuladas en el presente manual. 
 

Parágrafo 1: Todo estudiante que desee portar su celular en el Colegio debe mantenerlo apagado durante la jornada académica y guardado para 
no entorpecer la actividad académica. 

 



 

Parágrafo 2: Todos los elementos que el alumno trae (su teléfono celular, reproductores de música y demás elementos electrónicos) sin la debida 
autorización por parte de la rectoría son responsabilidad del alumno y de los padres de familia, el 
Colegio no responde por daños o pérdida. 

 

Parágrafo 3: El estudiante tiene el deber de emplear adecuadamente su teléfono celular, reproductores de música y demás elementos 

electrónicos teniendo en cuenta la normatividad de la Institución como es: no utilizarlo en horas de clase, en formaciones o en actos culturales, 
sociales y/o religiosos. 

 
2.2.2 Observar un comportamiento en conformidad con la filosofía Campiñista y demostrarla en su actuar permanente dentro y fuera de la 
institución. 

 

2.2.3 Mantener permanentemente el carné estudiantil y presentarlo cuando fuere solicitado. 
 

2.2.4 Observar un tratamiento de respeto, solidaridad y reconocimiento de su dignidad e integridad física con: directivos, coordinadores, docentes, 
Psicorientadores, compañeros y demás miembros de la comunidad educativa, empleando un vocabulario correcto evitando palabras des 
obligantes (soez), gestos o actitudes impropias. 

 
2.2.5 Cuidar sus respectivas pertenencias y colaborar con el cuidado de los bienes de los otros. (El Colegio no se responsabiliza por la pérdida o 

daño de los mismos). 
 

2.2.6 Mantener el comportamiento requerido en cada una de las dependencias de la institución, conservando y preservando el buen estado de 
todos los enseres que allí se encuentren. En caso de pérdida o daño de uno de estos bajo su cuidado, responderá ante la institución por su valor. 

 
Paragrafo1: En la zona de descanso los alumnos deben cuidar su entorno manteniendo el área libre de basuras, para esto se debe recoger los 

residuos que se dejan al terminar cada descanso. 
 

2.2.7 Informar oportunamente sobre agresiones físicas, verbales o cualquier otro acto que afecte su integridad personal siguiendo el conducto 
regular estipulado en este manual de convivencia. 

 
2.2.8 Actuar con honradez manifiesta en todos sus actos. Cualquier situación que atente contra la rectitud o dignidad de las personas como el 
hurto, la adulteración de documentos, certificados o firmas, engaño o suplantación y el hacer uso de documentos ajenos es causal de mal 
comportamiento 

 

2.2.9 Solicitar ante la instancia administrativa correspondiente la debida autorización para adelantar actividades de cualquier índole, en las cuales 
se comprometa el nombre de la institución. 

 
2.2.10 Participar de forma respetuosa y responsable en las actividades académicas, de orden social, cultural, religioso o deportivo que se 

realicen en el colegio y representarlo debidamente en los eventos a los cuales haya sido invitado 

 
2.2.11 Mantener una presentación personal y porte del uniforme acorde con los principios y la buena imagen de la Institución. Portando 



 

siempre con dignidad y orgullo el uniforme que corresponda, durante su permanencia en el Colegio o fuera de él. 

 
Parágrafo 1: El uniforme de diario está constituido por : 

 
CABALLEROS pantalón de lino azul oscuro, camisa blanca colegial de cuello corbata, zapatos negros de material lustrable y de  

amarrar, suéter azul rey según muestra. El carnet escolar se debe portar en un lugar visible con el uniforme. 

 

 

 

 

 



 

SEÑORITAS jardinera escocesa según muestra (no superior a 5 cm arriba de la rodilla), camisa blanca colegial de cuello corbata, media 

media escolar color blanco, zapatos negros de material lustrable y de amarrar. El carnet escolar se debe portar en un lugar visible con el 

uniforme. 

 
Parágrafo 2: El uniforme escolar no debe ser acompañado de elementos o accesorios tales como piercing, manillas, pulseras, collares, 

anillos, botones decorativos, aretes de colores fuertes y grandes. 

De igual forma no se le pueden hacer modificaciones al modelo del uniforme ya sea de diario o deportivo sin la debida autorización de 

rectoría. 

Parágrafo 3: El uniforme de educación física está constituido por una sudadera azul rey franjas rojas y blancas según muestra, camiseta 

escolar según muestra o camiseta blanca sin estampado, pantaloneta azul, media media blanca y tenis blancos de amarrar. 

 
Parágrafo 4: El uniforme de educación física no puede tener modificaciones, no se deben usar medias tobilleras, él pantalón de la 

sudadera es bota recta no entubado este uniforme es igual para caballeros y señoritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Parágrafo 5: los estudiantes deben tener un corte de cabello acorde con el uniforme escolar, en el caso de los caballeros deben tener  

un corte de cabello clásico, cabello corto o corte hongo arriba de las orejas, el gel se debe usar de forma moderada. En el caso de las 

señoritas deben portar el cabello recogido, no se admiten mechones de colores, rayitos. 

 
2.2.12 Manejar con responsabilidad y respeto sus manifestaciones afectivas, ante la comunidad educativa. 
2.2.13 Se prohíbe generar conflictos con los estudiante, ridiculizar o promover burla entre compañeros o por medio de las redes 

cibernéticas (bullyng y cyberbullyng) 
2.2.14 Se debe tratar con respeto y sin discriminacion a todos los miembros de la comunidad académica sin importar su condición de raza 

credo, condición económica, condición sexual. 

 
2. 3 Deberes de asistencia 

 
2.3.1. Permanecer dentro de las instalaciones del Colegio durante la jornada escolar determinada por el presente Reglamento o Manual 

para cada Nivel Educativo y asumir el comportamiento como estudiante regular. 

 
2.3.2. Si requiere permisos, solicitarlos personalmente el padre de familia o acudiente con antelación de un día y con la firma de su 

respectivo Padre de Familia o acudiente ante la Rectoría o Director de grupo. 

 
2.3.3. Mantener la debida puntualidad en el cumplimiento del horario y asistencia determinados por el calendario escolar. 

 
2.3.4. Presentar personalmente ante la Rectoría, Director de Grupo o profesor correspondiente, en caso de alguna inasistencia la excusa 

médica debidamente certificada o la excusa firmada por los padres o acudientes en caso de calamidad domestica (en el término máximo 

de tres días). 



 

Parágrafo 1: Las citas médicas y odontológicas y cualquier otra diligencia que deba realizar el estudiante se programará en horas extra- 

escolares. Si esto es imposible, deben pedir permiso los padres o acudientes personalmente ante la Rectoría. 
 

 

2.3.5. Asistir con puntualidad y durante toda la jornada a las clases y actividades que la institución programe para cada día o para 

ocasiones especiales. 

 
2.3.6. Asistir y participar en las salidas de campo dentro y fuera de la ciudad, jornadas culturales, deportivas y sociales que se 

promuevan por parte del Colegio. 

 
2.3.7. Permanecer dentro del aula respectiva durante las horas de clase, salvo que haya sido citado a otras dependencias con previa 

autorización del profesor, psicología o Rectoría. 

 
2.3.8. Cuando un estudiante haya dejado de asistir a las actividades pedagógicas por periodos, que acumulados resulten superiores a la 

cuarta parte del tiempo total previsto, se tendrá en cuenta para su evaluación o promoción por parte del Comité de Evaluación y 

Promoción. 

 
2.3.9. No portar almas corto punzantes, blancas o de fuego dentro de la institución ya que atentan contra la integridad física de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 
Parágrafo 1: toda persona que se encuentre con cualquier tipo de arma se le notificara a la autoridad competente. 

 
2.3.10. No ingresar al colegio ni ingerir en ninguna actividad académica alucinógenos, o bebidas embriagantes 

 
Paragrafo1: por seguridad los alumnos que ingieran algún tipo de bebida energizante de venta libre debe tener 

La autorización por escrito del acudiente o padre de familia. 

 
Paragrafo2: por seguridad ningún estudiante está autorizado para vender ningún tipo de alimentos o elementos dentro de la institución. 

 
3. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Todo estudiante debidamente matriculado en el colegio adquiere los siguientes derechos: 
 

3.1 Ser reconocido en su calidad de estudiante, como miembro integrante del GIMNASIO LA CAMPIÑA y recibir en igualdad de condiciones, 
por parte de Directivos, profesores, condiscípulos, y demás integrantes de la institución el tratamiento de respeto, valoración y estimulo 
requeridos. 



 

3.2 Conocer y recibir sistemáticamente explicación sobre el Reglamento o Manual de Convivencia y sus implicaciones como fruto de su 
participación activa en la construcción colectiva del mismo. 

 

3.3 Recibir una educación integral de alta calidad, acorde con la filosofía de la institución. 

 
3.4 Recibir un servicio educativo de excelencia en consonancia con los requerimientos necesarios de una formación integral que lo promueva 

como hombre integro y lo proyecte en la construcción de su propio futuro. 

 
 

3.5 Conocer la estructura organizacional de la institución para poder obrar de conformidad con los conductos específicos de comunicación y de 
ubicación del servicio que se requiera. 

 
 

3.6 Obtener la identificación como estudiante del colegio para el cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del carné respectivo. 
 

3.7 Ser considerado como centro del proceso educativo y participante activo de su propia formación integral de manera que le favorezca el pleno 
desarrollo de su personalidad, el acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, étnicos, 
morales, ciudadanos y religiosos, mediante acciones pedagógicas, evaluativas, lúdicas y demás normas vigentes en conformidad con el Proyecto 
Educativo Institucional. 

 
3.8 Recibir en todos sus procesos educativos por parte de los directivos y de los docentes de la institución un modelo de excelencia evidenciada 
en su cotidiano vivir y en la seriedad académica de los trabajos y acciones académicas y de convivencia. 

 
3.9 Disponer y disfrutar de un ambiente educativo sano, ordenado y coherente con las disposiciones legales establecidas para tal fin. 

 

3.10 Recibir en forma integral y con calidad todos los servicios educativos, culturales, asistenciales, psico- orientador, social, espiritual y formativo 
planeado y estipulado por el colegio. 

 
3.11 Disfrutar del descanso, del tiempo libre, del periodo de vacaciones, de los eventos de recreación y formación deportiva, y de las actividades 
de contextualización del currículo, acciones complementarias que su formación integral personalizada requiera. 

 
3.12 Ser tratado con el respeto y comprensión que debe prodigarse a toda persona sin discriminación a su etnia, nacionalidad, religión, sexo, 
convicciones políticas, situación académica o de comportamiento ético social u otra consideración. 

 
3.13 Recibir una formación idónea sobre temas de prevención como los de sexualidad, alcoholismo, drogadicción y otros que atenten contra su 
seguridad social y su integridad moral y física. 
3.14 Ser escuchado antes de emitirse cualquier fallo relacionado con su actuar institucional en beneficio de una adecuada solución de conflictos 
académicos o de comportamiento ético social, respetando en todo momento, el debido proceso. 

 
3.15 Obtener una respuesta oportuna a sus solicitudes y reclamaciones ante las autoridades competentes. 



 

 

3.16 Obtener el informe del Rendimiento Académico, certificado de estudios, asistencia y de comportamiento, previa notificación de estar a paz y 
salvo con todos los requerimientos institucionales para tal efecto. 

 
3.17 Hacer efectivo los principios constitucionales según los cuales los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y el 
adolescente tiene derecho también a la protección y a la formación integral. 

 
3.18 Utilizar los medios de comunicación con los que cuenta la institución educativa. 

 
3.19 Participar con voz y voto en la elección y conformación de los diferentes órganos del gobierno escolar en los cuales debe formar parte. 

 

3.20 Conocer oportunamente la información que sobre su desarrollo académico y comportamiento moral y ético social registren los docentes, 
directores de grupo, orientadores, y rectoría en la ficha acumulativa o en el observador del alumno, con el objeto de poder hacer las 
observaciones o descargos correspondientes. 

 
3.21 Participar en forma activa en la conformación, producción y divulgación del “periódico escolar Campiñista” como un instrumento de 
comunicación masiva para expresar responsablemente sus ideas. 

 
3.22 Disponer en su proceso formativo de los materiales requeridos en beneficio de su proceso de aprendizaje. 

 
3.23 Y demás derechos consagrados en Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, los Derechos del niño y Ley de la 

Infancia y la adolescencia. 

 
3.24 Ser tratado con respeto y dignidad por todos los integrantes de la comunidad académica sin importar su raza, credo, sexualidad, condición 

económica, social o afectiva. 

 
3.25 Ser protegido por todos los medios legales ante el acoso psicológico o virtual por parte de los miembros de la comunidad académica(bullyng 

o cyberbullyng)                               

 

  



 

 
 

LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 
Para el Colegio ser padre de familia, significa: ser el primer maestro de sus hijos y demostrarles siempre amor, entrega, compromiso, amistad, 

solidaridad, respeto, responsabilidad y demás contenidos en el Artículo 39 de la ley 1098 de 2006 CODIGO DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLECENCIA. 

 
1. DERECHOS DE LOS PADRES 

 

El Decreto 1286 del 2005 “Los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes: 
 

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

 
1.2. Recibir información del estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio 
educativo. 

 
1.3. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el 
proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación 
escolar y el plan de mejoramiento institucional. 

 
1.4. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de 
idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa. 

 
1.5. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están matriculados sus hijos, y de manera especial, en la 
construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo institucional. 



 

1.6. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del establecimiento y sobre los asuntos que afecten 
particularmente el proceso educativo de sus hijos. 

 

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

1.8. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del servicio educativo y, en particular, del 
establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos. 

 
1.9. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos del gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los 
términos previstos en la Ley General de Educación y en sus reglamentos. 

 

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

 
 
 
 

1.11. Exigir el cumplimiento de lo consignado en el contrato de la matrícula. 
 

1.12. Participar en la elaboración o modificación del Manual de Convivencia. 
 

1.13. Derecho a la intimidad familiar 

 
 

2. DEBERES DE LOS PADRES 
 

“El proceso formativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la 
colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes” (Sentencia de la Corte Constitucional T- 366 /97). Los padres como 

primeros formadores de sus hijos, se comprometen con el Colegio a: 
 

2.1. Conocer y apropiarse del contenido del Reglamento o Manual de Convivencia del Colegio así como fomentar el cumplimiento de este. 
 

2.2. Atender con responsabilidad el cuaderno de control, las circulares informativas, y otros documentos que con frecuencia emite el Colegio y 
demostrar apropiación de su contenido. 

 
2.3. Facilitar a sus hijos un ambiente de comprensión y respeto dentro y fuera del hogar. 

 
2.4. Proteger a sus hijos de cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. 



 

2.5. Convertir el diálogo permanente y la mejora continua como un estilo de vida cultivando en su hogar la paz, la alegría y la justicia para 
mantener buenas relaciones en la familia y en consecuencia en el colegio. 

 

2.6. Asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia. 
 

2.7. Participar en los talleres, conferencias, exposiciones y otras actividades culturales y deportivas cuando el Colegio lo solicite. 
 

2.8. Atender prioritariamente a los llamados de Directivos, Psicólogos, Directores de Grupo y profesores, en beneficio de la formación integral de 
sus hijos. 

 

2.9. Seguir diariamente el desempeño académico de sus hijos. Promover el respeto y buen trato a los miembros de la comunidad educativa. 
 

2.10. Respetar los horarios establecidos por el Colegio, para atención de oficina y las entrevistas personales con los docentes, salvo condiciones 
especiales. 

 
2.11. Solicitar oportunamente, mediante el conducto regular, las citas con Profesores, o Directivos, para resolver inquietudes respecto al 
comportamiento académico y de convivencia de sus hijos. 

 
 

2.12. Matricular a sus hijos en los días señalados para ello. 
 

2.13. Cumplir estrictamente con las obligaciones económicas adquiridas con el Colegio, en el tiempo estipulado en el contrato de prestación de 
servicios educativos en el caso de las pensiones se deben cancelar los cinco primeros días de cada mes. 

 
Parágrafo1: El reiterado incumplimiento de este deber genera la no renovación del contrato de prestación de servicios educativos 

 
2.14. Proporcionar oportunamente a sus hijos los materiales y elementos necesarios, para cumplir con los objetivos educativos formulados por el 
Colegio. 

 
2.15. Responder por los daños y pérdidas que ocasionen sus hijos a los bienes del Colegio y de de la comunidad educativa. 

 
2.16. Además los consignados en el Decreto 1286 del 2005, que se citan a continuación: 

 

a. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia 
durante su edad escolar obligatoria. 
b. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y 
legales. 
c. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia, para facilitar el proceso educativo. 
d. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor 
relación entre los miembros de la comunidad educativa. 



 

e. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, 
entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a 
las autoridades competentes. 
f. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los 
aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. 
g. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación 
personal y el desarrollo de valores ciudadanos. 
h. Participar en el proceso de auto evaluación anual del establecimiento educativo 
i. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, 
psicomotor, mental, intelectual, emocional, y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene. 
j. Participar en los espacios democráticos de discusión diseño formulación y ejecución de políticas planes y proyectos de interés para la infancia la 
adolescencia y la familia. 
k. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y colaborar con la escuela en la educación sobre este tema. 
l. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles 
periódicos de salud, a la vacunación y demás servicios médicos. 
m. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su 
continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 
n. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y 
tratamiento cuando sea requerida. 
o. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de explotación económica. 
p. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda sostener y formar. 
q. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus 
habilidades científicas y tecnológicas. 
r. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en actividades deportivas y culturales de su interés. 
s. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 
t. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar 

condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su 

participación en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social 



 

 
 
 

3. FALTAS LEVES Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
Constituyen Faltas Leves el incumplimiento de los deberes y comportamientos establecidos en este Manual y que al estudiar las causas, acciones 
y efectos no comprometan plenamente la integridad personal o el buen nombre de la Institución. En este sentido son faltas leves, entre otras, las 
siguientes y todas aquellas en que incurran los estudiantes dentro del proceso formativo de Convivencia y que puedan considerarse como tal, 
según lo establecido en el presente Reglamento o Manual: 

 

3.1. Incumplir el horario académico establecido, sin la debida autorización o Permanecer durante los descansos establecidos dentro del horario 
académico, en el aula de clase, en los pasillos. El no colaborar con la conservación ambiental en tanto la reducción, reutilización y reciclaje de 
elementos que los alumnos traen a la institución. 

 
3.2 .Utilizar harinas, huevos, talcos, pinturas y otros elementos similares para realizar celebraciones, portando el uniforme de la institución. 

 
3.3 .Presentar retardos en su asistencia al Colegio en forma sistemática, sin excusa justificable. 

 
3.4. Incumplir con las normas de presentación personal establecida en el presente manual de convivencia. 

 

3.5. Llevar el uniforme en forma descuidada y concurrir al Colegio sin observar la presentación personal exigida. 
 

3.6. Interrumpir o alterar el normal desarrollo de las clases o actividades religiosas, cívicas o culturales realizando acciones que alteren el 
desenvolvimiento de la actividad. 

 
3.7. Presentarse a las actividades organizadas por el colegio dentro o fuera del plantel, sin el uniforme respectivo y sin las condiciones que se 
exigen para el evento, si no forman parte de un proyecto previamente autorizado por al institución. 

 
3.8. Entrar a las salas de profesores y oficinas sin autorización de las directivas. 

 
3.9. Escribir o dibujar en las paredes, pupitres, tableros, baños y otros lugares de la planta física del colegio. 



 

3.10 Obstaculizar el orden y la sana convivencia de la institución con gritos, sonidos estridentes y rechiflas que atenten contra el orden normal de 
las actividades escolares. 

 

3.11 Presentarse al Colegio sin justificación o sin la presencia de su acudiente o padre de familia cuando se haya ausentado el día anterior o 
cuando así lo requiera alguna autoridad. 

 
3.12 Entrar personas ajenas al Colegio sin previa autorización y que atenten con el buen funcionamiento de la Institución. 

 
3.13 Usar inadecuadamente radios, grabadoras (walkman), MP3, MP4, Ipoh, celulares, juegos de azar (naipes) y otros elementos que distraigan 
la tarea educativa y riñan con el carácter académico y de comportamiento ético social o de cualquier otra acción considerada en el presente 
manual. 

 
PARÁGRAFO 1: En todo caso, el colegio no se hace responsable por la pérdida o daño de cualquiera de estos objetos. 

 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LAS FALTAS LEVES 
 

Respetando en todo momento el debido proceso, el estudiante que incurra en alguno de las anteriores faltas, será sancionado de la siguiente 
manera: 

 
Sancionará en primera instancia el docente o el Director de grupo que conocen del hecho, y en última instancia la coordinación de convivencia 

que resolverá en caso de apelación por parte del estudiante, quien confirma o revoca la decisión tomada. 
 

SANCIONES 

 
1. Comunicación oral y/o escrita al estudiante, consignado en el observador, con las respectivas observaciones formativas por parte del docente 
de la asignatura o de la instancia frente a la cual se cometió la falta, quien realiza la lectura del reglamento o manual de convivencia con el ánimo 
de analizar la gravedad y las respectivas consecuencias de la falta cometida; dialogo entre las dos partes para realizar los descargos y 
compromisos respectivos. Se busca el derecho a ser escuchado y la defensa. 

 
2. Si es necesario se establecerá una actividad formativa de acuerdo a la falta. 

 

3. En caso de volver a cometer este tipo de falta el Director de grupo citará al padre de familia o acudiente para enterarlo de la falta, de lo cual se 
dejara constancia en el observador del estudiante con las respectivas firmas y compromisos de padre o acudiente, estudiante y colegio. 

 
 

4. FALTAS GRAVES Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
Constituyen Faltas Graves la reincidencia por tercera vez en las faltas leves ya sancionadas y las que por su naturaleza, causa, acción, efecto y 
nivel de intencionalidad comprometan plenamente la integridad moral y física de las personas, sus costumbres y el buen nombre de la Institución 



 

y en general de cualquier miembro de la Comunidad Educativa Campiñista. En este sentido son faltas graves, entre otras, las siguientes y todas 
aquellas en que incurran los estudiantes durante su proceso formativo y puedan considerarse como tal, según lo establecido en el presente 
Reglamento o Manual: 

 

4.1 Presentarse a las actividades curriculares bajo el efecto de medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o con sus correspondientes efectos. 

 
4.2 Agredir con un vocabulario soez y gestos hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
4.3 Afectar la integridad moral de algún miembro de la comunidad educativa y el buen nombre de la institución a través de cualquier medio de 
comunicación, apodos, material impreso, correos electrónicos, difusión por Internet y lo establecido en el numeral 10 de las faltas leves. 

 
4.4 Entrar o salir del colegio o de las actividades programadas sin la debida autorización de la instancia correspondiente (docentes, coordinación, 
rectoría). 

 
4.5 Incumplir con los compromisos de convivencia o académicos contraídos con la Institución en el Contrato de Prestación de Servicios 

Educativos o durante el transcurrir de su proceso formativo. 
 

4.6 Sustraer, adulterar, alterar, destruir o falsificar cualquier documento que incida en su proceso formativo o que legitime o sea requerido por el 
colegio. 

 
Parágrafo 1: Se considera fraude, la copia de tareas y pruebas, falsificaciones en firmas, permisos, notas dirigidas a padres de familia o de los 
padres al colegio. Además todas las acciones debidamente comprobados que vayan en contra de la verdad y la rectitud. 
4.7 Hacer proselitismo o manifestaciones colectivas que comprometan el desarrollo normal de las actividades académicas e incitar a miembros 

de la comunidad a vincularse a grupos políticos, religiosos o ideológicos. 
 

4.8 Hacer uso inadecuado de las instalaciones del Colegio. Así mismo causarles daños en su construcción, instalación u otros. 
 

4.9 Tomar sin autorización bienes ajenos. 
 

4.10 Ocasionar daños en las edificaciones, equipos y demás bienes patrimoniales de la institución o de los miembros de la comunidad. 
 

4.11 Traer al colegio elementos de carácter pornográfico en cualquiera de sus manifestaciones. 
 

4.12 Utilizar el nombre del Plantel sin autorización de sus directivas para efectuar en beneficio propio, rifas, bingos o colectas. 
 

4.13 Vender artículos, comestibles u otros elementos dentro de las instalaciones del colegio, salvo si estas actividades forman parte de un 
proyecto empresarial autorizado por el Colegio. 

 
4.14 Propiciar, promover o participar en peleas, grescas o riñas dentro o fuera del colegio, poniendo en riesgo su integridad o la de los miembros 

de la comunidad. 



 

 

4.15 Incumplimiento del deber establecido en el numeral 2.2.11 y 2.2.12 de los deberes de convivencia social. 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LAS FALTAS GRAVES 
 

Respetando en todo momento el debido proceso, el estudiante que incurra en alguno de las anteriores faltas, será sancionado de la siguiente 
manera: en primera instancia, La coordinación de convivencia analiza en compañía del acudiente, la situación presentada y aplicará la sanción 
que más se acomode al caso estudiado. La coordinación de convivencia, podrá asesorarse de órganos como Orientación escolar, Directores de 
Grupo, profesores. En última instancia la rectoría resolverá en caso de apelación por parte del estudiante, quien confirma o revoca la decisión 
tomada. 

 

SANCIONES 

 
Para las faltas graves enumeradas anteriormente, se aplicará cualquiera de las siguientes sanciones según las características del caso, teniendo 

en cuenta atenuantes o agravantes y el debido proceso. 
 

1. Suspensión interna con trabajo formativo y/o académico 

 
 

2. Suspensión externa hasta por dos días con trabajo formativo y/o académico para sustentar frente a miembros de la comunidad 

 
 

3. La prestación de servicios a la comunidad 

 
 

4. En todo caso siempre se debe reponer al afectado por las consecuencias de la falta cometida. 

 
 

5. FALTAS MUY GRAVES Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
Son aquellas que por su intencionalidad afectan directamente cualquier miembro de la comunidad. También son consideradas faltas muy graves 

la reincidencia en las faltas graves que hayan sido sancionadas. 
 

5.1 Atentar contra la vida e integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa del Colegio. 
 

5.2 Portar, usar, facilitar y/o vender cualquier clase de arma de fuego, corto punzante, contundente, o cualquier otra que ponga en peligro su vida 
o integridad y/o las de los miembros de la comunidad educativa. 

 
5.3 Introducir, consumir, suministrar, vender y poseer dentro o fuera de la institución, bebidas alcohólicas, cigarrillo, droga, estupefacientes o 
cualquier otro elemento que produzca dependencia o atente contra la integridad física y moral de si mismo o de otros y comprometer el buen 
nombre de la institución. Así mismo incitar o inducir a otros o comprometerlos en los actos descritos en el presente numeral. 



 

 

5.4 Utilizar la amenaza, el chantaje, soborno o la venganza contra compañeros o contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

5.5 Cometer acciones delictivas dentro o fuera de la institución. 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LAS FALTAS MUY GRAVES 

 
Respetando en todo momento el debido proceso, el estudiante que incurra en alguno de las anteriores faltas, será sancionado de la siguiente 

manera: en primera instancia, la rectoría quien analiza el caso, citando a los acudientes o padres de familia y aplicará la sanción que más se 
acomode al caso estudiado. En última instancia el Consejo Directivo resolverá en caso de apelación por parte del estudiante, quien confirma o 
revoca la decisión tomada. La rectoría, podrá asesorarse de órganos como Orientación escolar, comité de convivencia, o coordinación de 
disciplina. 

 

SANCIONES. 

 
1. Matrícula en observación 

 
2. Terminación unilateral del contrato de servicios educativos 

 
3. Remisión a la autoridad judicial o administrativa competente 

 

6. EL DEBIDO PROCESO Y SUS PROCEDIMIENTOS 
 

El debido proceso está plasmado en la Constitución Política Colombiana de 1991 como un derecho FUNDAMENTAL de los colombianos y en el 
Artículo 26 de la Ley 1098 de 2006, sin ningún tipo de discriminación. Hace referencia a los criterios, principios y procedimientos que se deben 
tener en cuenta para adelantar un proceso a cualquier persona, con el fin de atender formativa, justa y oportunamente, los conflictos individuales y 
colectivos que eventualmente se presenten entre los miembros de la comunidad educativa. Proceso Los estudiantes del Colegio Gimnasio La 
Campiña, se rigen por las normas establecidas en el Reglamento o Manual de Convivencia vigente y por las leyes que emitan las autoridades 
competentes (Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Educación, Rectoría, Consejo Directivo y fallos de la Honorable Corte). Todo 
estudiante se presume inocente, mientras no se haya comprobado su culpabilidad en faltas, en las cuales esté involucrado directa o 
indirectamente. Todo estudiante tiene derecho a la defensa, a ser escuchado y a presentar pruebas que demuestren su inocencia frente a las 
acusaciones que existan en su contra. Todo estudiante tiene derecho a utilizar de manera respetuosa, los recursos de revocación (ante la 
instancia que tomo la decisión) o Apelación (ante el superior jerárquico) ante las decisiones que sean tomadas en su contra Ningún estudiante 
podrá ser sancionado dos veces por la misma falta Todo conflicto será resuelto a través de las siguientes instancias, quienes además 
determinarán su gravedad: 

 
a. Docente que conoce el hecho 

 
b. Director de Grupo 

 
c. Coordinación de Convivencia 



 

 

d. Rectoría 
 

e. Consejo Directivo 
 

Parágrafo: Cualquiera de estas instancias se podrá asesorar de Orientación Escolar, de las directivas o coordinación. 
 
 
 
 

 
DOCENTES 

 
1. EL EDUCADOR. 
Teniendo en cuenta que en el artículo 104 de la Ley General de Educación se describe el educador como un orientador del proceso de formación, 
enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 
Que el educador refleja su compromiso en el producto que entrega a la sociedad: un ser humano formado, comprometido con el cambio, Que en 
cada comunidad deben cumplirse unas normas mínimas de convivencia en donde el bien general se anteponga al bien particular, Que el grupo de 
docentes ha participado en la elaboración del Manual de Convivencia teniendo en cuenta la Ley General de Educación, el Código de la infancia y 
adolescencia Ley 1098 de 2006, los Decretos 2277 de 1979, 2480 de 1982, la Ley 100 y la Ley 200 de 1995 y su Contrato de Trabajo. 

 
2. PERFIL DEL DOCENTE CAMPIÑISTA. 

 
Desde su inicio en 1988 el Colegio Gimnasio La Campiña se ha preocupado por tener docentes: 

 
1. Idóneos, con calidad humana, espíritu investigativo, capaces de tomar decisiones propias que contribuyan al desarrollo integral del estudiante. 

 
2. Que actúen con profesionalismo, ética, entre los preceptos cristianos-católicos y que mantengan un equilibrio entre lo real y lo posible, teniendo 
en cuenta la proyección del estudiante en el capo laboral, familiar y social. 

 

3. Que permanezcan en continuo proceso de actualización pedagógica y conceptual. 
 

4. Que acepten al otro en su realidad humana y social convencidos de la posibilidad de aprender, diligentes, solidarios, comprensivos, 
responsables de criterios definidos y unificados frente a los propósitos del Colegio. 

 
5. Que induzcan al cambio positivo a partir de la construcción de conocimiento, desplegando en sus estudiantes los sueños, la creatividad y la 
imaginación. 

 
6. Que busquen y promuevan la coherencia entre el sentir, el pensar y el actuar diario de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa 
Campiñista. 



 

 

7. Que orienten, asesoren y guíen al estudiante, permitiéndole valorar, tomar decisiones y liderar su proyecto de vida con responsabilidad 
personal y social. 

 
8. Que animen y faciliten el aprendizaje permitiendo que el proceso sea innovador e investigativo, que parta de la realidad del estudiante, siendo 
éste el artífice de su propio conocimiento. 

 
 
 
 

9. El docente debe dar, practicar y vivir lo que se les pide a los educandos y mucho más, porque él es su orientador, consejero y arquitecto. 
 

10. Su objetivo básico es participar en la formación integral del estudiante Campiñista, en su orientación y en sus procesos de aprendizaje en 
forma acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas, morales de la familia y de la sociedad. 
11. Demostrar sentido de pertenencia al colegio, compartiendo, impartiendo y cumpliendo su filosofía manuales y reglamentos. 

 
Los Docentes Dependen de las Directivas, la Rectoría y en general de la parte administrativa de la institución. 



 

 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

IINSTITUCIONAL 

“El arte una alternativa de educación” 

 
PROYECTO INSTITUCIONAL GIMNASIO LA CAMPIÑA 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Orientar a los educandos en la búsqueda de los valores que den sentido de vida a su contexto cotidiano mediante actividades de formación social 

y creativas ocupacionales que le permitan aprovechar adecuadamente el tiempo libre dentro y fuera de la institución. 



 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN SOCIAL 

 

 
JUSTIFICACION 

 

 
Nuestro mundo hoy exige que todos nos comprometamos y cultivemos en nuestra familia los valores de solidaridad, puntualidad, respeto, 

colaboración, responsabilidad, honradez para que nuestro comportamiento sea el ejercicio del buen trato con quienes vivimos en todos los 

ambientes en los cuales tenemos que actuar. 

Capacitar al niño para la participación política como elector libre, consciente, informado y exigente implica compartir, analizar, cuestionar 

conceptos y actividades personales y lograr la compresión de su entorno cultural, político, económico, histórico y ecológico. 

 

El estudio de la constitución nacional y el desarrollo de los valores desde el primer grado de educación básica deben buscar la transformación 

social, grupal y personal. 

 

Es deber de la institución fomentar la práctica democrática para el aprendizaje y valores de la participación y organización ciudadana. 

 
Estimular la personalidad llevando a los alumnos a la formación ciudadana como buenos colombianos capaces de asumir la constitución de una 

patria más justa y democrática. 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Buscar la formación ciudadana de los niños a partir del conocimiento de la constitución, de la práctica de valores sociales de 

reconocimiento de los derechos humanos. 

 Estimular el cambio en los valores, en los conocimientos actividades y comportamientos relativos a la sexualidad. 



 

 Generar conductas en caminadas a la prevención de accidentes. 

 Estimular al niño en las diferentes modalidades deportivas mediante la utilización de normas para formar hábitos de disciplina, 

cooperación e integración. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Fomentar la práctica democrática para el aprendizaje de principios y valores de la participación y organización ciudadana a través del 

gobierno escolar. 

 Desarrollar valores civiles y morales, étnicos basados en el manual de convivencia. 

 Replantear los roles sexuales tradicionales buscando una mejor relación hombre-mujer basados en los principios de igualdad social y 

económica de ambos sexos. 

 Posibilitar el dialogo, la valoración de la diferencia entre las personas creando un espacio lúdica de integración. 

 Fomentar el espíritu de solidaridad, cooperación entre los alumnos mediante brigadas de salud e higiene. 

 Prevenir contratiempos que se pueden presentar en las horas de descanso por medio de orientación dada a los alumnos. 

 Despertar el interés en la práctica de las diferentes modalidades deportivas según las posibilidades de los estudiantes. 

 Estimular en el alumno la motricidad y coordinación mediante actividades deportivas como: atletismo, baloncesto, fútbol de salón y 

gimnasia. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 Planear actividades que permitan el enriquecimiento de habilidades y destrezas en el área de matemáticas y lecto-escritura con el fin de 

favorecer el desarrollo integral el alumno. 

 Orientar al niño con respecto a la ubicación de zonas industriales, culturales y recreativas de la ciudad complementando los 

conocimientos en las diferentes áreas iniciándolo en un proceso investigativo. 

 Desarrollar en el niño la sana creatividad mediante la utilización de diferentes técnicas artísticas en varias áreas de la cultura y a la vez 

fomentar el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos a través del folklore colombiano. 



 

 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 
 Estimular el cálculo mental mediante actividades lúdico matemáticas. 

 Sensibilizar al estudiante en el manejo de las diferentes expresiones artísticas como: la poesía, la música y la plástica con base en la 

compresión y análisis de los escritos. 

 Proporcionar elementos creativos, ecológicos y pedagógicos que permitan orientar el comportamiento, la disciplina y el orden. 

 Brindar alternativas para el uso del tiempo libre a través del trabajo manual cono pintura, dibujo, rasgado, collage e igualmente 

actividades artísticas como la música. 

 

 
EL ARTE UNA ALTERNATIVA DE EDUCACION 

P.E.I 

 

 

El proyecto educativo institucional como proceso permanente de desarrollo humano e institucional pretende crear un ambiente propicio. 

Promover la cultura, cultivar las cualidades artísticas y brindar posibilidades para que los alumnos desarrollen sus capacidades, sentimientos, 

conocimientos con el fin de mejorar la calidad de vida. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Dentro de estos marcos definimos las metas generales y los programas de acción para hacer realidad el arte una alternativa de educación, como 

se define en nuestro proyecto. 

Las actividades que surgen el que hacer y de la necesidad cotidiana, la personalidad del estudiante, quien busca en lo mas hondo de su espíritu 

aquella idea de fe de su saber por qué la creatividad es la capacidad del hombre para producir resultados de pensamiento de cualquier índole ya 

sean nuevos y desconocidos a quien lo produce. 



 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
 
 

MARCO LEGAL 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO GIMNASIO LA CAMPIÑA, 

En uso de las funciones que le corresponde de conformidad con la legislación vigente y 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

   1- Que en los artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación 115 de 1994, se establece que todas las instituciones educativas  
deben tener como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional un reglamento, manual o normas de convivencia. 

 

         2-Que en el Artículo 2.3.3.1.4.4. del  Decreto 1075 de 2015 se fijan los criterios o aspectos que debe tener el Manual de  

Convivencia.  
 

         3- Que el código Nacional de Infancia y Adolescencia establece criterios para el debido proceso de los niños y jóvenes en Colombia.   

 

4-Que la Ley 1620 de 2013, establece 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. 
 

 5-Que es necesario vincular los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa para definir los criterios y principios de 

convivencia.  

 
 

6-Que el Manual de Convivencia está regido por los principios de la Constitución Nacional de Colombia de 1991. 

 
7-Que el Manual de Convivencia Institucional debe convertirse en el proyecto de vida escolar de todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, contribuyendo con la formación de una Cultura de Paz que mejore las prácticas pedagógicas dentro de la 

institución y al mismo tiempo permita que las familias como integrantes activas del proceso formativo sean partícipes de nuevas 

prácticas en las relaciones intrafamiliares. 

 



 

  8- Que nuestra Institución busca adecuar este Manual de convivencia con los aspectos legales pertinentes que permitan tener una 
mayor claridad frente a hechos de violencia y conflictos, así como sobre la inclusión y la participación equitativa de todos los actores 

que intervienen en las relaciones interpersonales. 

 

Que en los objetivos educativos institucionales tiene lugar privilegiado la formación basada en el respeto democrático, en valores y el 

PEI institucional, para que los educandos logren su integración efectiva en la sociedad colombiana y sean capaces de ayudar a 

transformarla en una más justa y más humana. 

 
Que para tener claridad sobre lo que el Colegio se propone, es necesario presentar su filosofía, los principios que la dirige n, su acción 

pedagógica y las fuentes que han orientado la identidad Campiñita. 

 

Que la Comunidad educativa para su organización necesita del ejercicio de la autoridad, del reconocimiento de los derechos y deberes 

que rigen la convivencia social y del respeto a las normas que se establecen de mutuo acuerdo para lograr el bien común, dentro de la 

libertad y el orden. 

 

Que para la estructuración de este manual se tuvieron en cuenta las sugerencias de los diferentes estamentos de la Comunidad 

Educativa 



 

 
 

 

 

 

 
 

RESUELVE: 

 

 

Artículo primero. - Aprobar el presente manual de Convivencia  

 

Artículo segundo. – Editarlo, promulgarlo y difundirlo entre los miembros de la Comunidad Educativa, para su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

Autorizado por Jhon Euskady Díaz Garzón y Hernando Eduardo Galindo Caro directivos del colegio Gimnasio la Campiña. 

Comité, educativo consejo estudiantil y personería estudiantil. 

 

Dado en  Bogotá  DC, a los 5 días del mes de febrero de 2018 

 
 

 


