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ACUERDO INSTITUCIONAL DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN  
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA - VERSIÓN 2022 

 
ACUERDO Nº 001 

DIA: 07   MES: Febrero   AÑO: 2022 

 
Por el cual se modifica y adopta el Manual de Convivencia de la  

Institución Educativa Gimnasio Real para el año lectivo 2022. 
 

El Consejo Directivo del Gimnasio Real, presidido por la Rectora de la institución en calidad de 
presidenta del mismo, reforma y adopta el presente Manual de Convivencia a partir de la fecha de 
firma del mismo, de acuerdo con lo establecido, en el Decreto 1075/2015, art 2.3.5.1.1; el art. 73 de 
la Ley 115/1994, Decreto 1290/2009 numeral 34,  el art. 17 del Decreto 186/1994, los art. 17 y 18 de 
la Ley 1620/2013, los art. 28 y 41 del decreto 1865/2013, el art. 8 del Decreto 1470/2013 y los art. 
2.3.3.5.2.2.3. y 2.3.3.5.2.3.1. Literal C10 del Decreto 1421/2017 y otras normas reglamentarias, y 
 

CONSIDERANDO 

 
1. Que de acuerdo con lo dispuesto en los art. 73 y 87 de la Ley 115/94, y el art. 17 del Decreto 

1860/94 y el Decreto 1075/2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Educación en su art. 
2.3.5.1.1., y otras normas legales vigentes para este propósito, todos los establecimientos 
educativos deben tener un Reglamento o Manual de Convivencia como parte integrante del 
Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos (…) el 
reglamento para docentes y estudiantes. 

2. Que este es el reglamento que contempla los derechos y obligaciones de los estudiantes y que 
los educandos y los padres o tutores al firmar la matrícula correspondiente en representación 
de sus hijos, estarán aceptando el mismo, conforme lo establecido en el art. 87 de la Ley 
115/1994. 

3. Que, tal como se encuentra establecido en el art. 17 del Decreto 1860/1994, y otras normas 
legales vigentes para este propósito, el Reglamento o Manual de Convivencia para el Gimnasio 
Real debe contener una definición de los derechos y deberes de los niños y niñas, y de sus 
relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa y en particular debe contemplar 
los siguientes aspectos:  

a. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 
consumo de sustancias psicotrópicas.  

b. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la conservación de los bienes 
personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos.  

c. Pautas de comportamiento en la relación con el cuidado del medio ambiente escolar.  
d. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben 

incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al 
respecto.  

e. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 
colectivos que presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de 
dialogo y de conciliación.  

f. Pautas de presentación personal que eviten a los alumnos de la discriminación por 
razones de apariencia.  

g. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo los derechos 
a la defensa.  

h. Reglas para la elección de representantes al consejo directivo y para la escogencia de 
voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el proceso 
de elección del personero de los estudiantes.  
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i. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida 
y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos.  

j. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento 
tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos 
electivos al libre pensamiento y a la libre expresión.  

k. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material 
didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud.  

l. Reglas para uso del Bibliobanco y biblioteca escolar. 
4. Que el art. 25 del Decreto 1860/1994, en su literal g, faculta a la Rectora del Gimnasio Real para 

“ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y manual de 
convivencia”. 

5. Que el Decreto 1290/2009, numeral 3.4. establece que acorde con la “formación del desarrollo 
personal y social” se hace necesaria construcción de normas de convivencia, necesarias para el 
buen funcionamiento de la vida escolar, cuyo no cumplimiento ocasiona diversas consecuencias 
(…) 

6. Que el Decreto 1075/2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, en su art. 
2.3.5.3.2. establece los lineamientos generales para la actualización del manual de convivencia. 

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1620/2013 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 y su decreto reglamentario 1965/2013.  

8. Que el art. 29 del Decreto 1965/2013, define los lineamientos generales para incorporar en el 
manual de convivencia de los establecimientos educativos las disposiciones sobre manejo de 
situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes. Y su Parágrafo 2 establece que “el manual de convivencia 
deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa integrada por los 
estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la coordinación 
del comité escolar de convivencia”. 

9. Que el art. 21 de la Ley 1620/2013, demanda que los manuales de convivencia deben identificar 
nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del 
error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles 
situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.  

10. Que el Decreto 1470/2013, en el parágrafo del art. 8, establece que se deben realizar los ajustes 
pertinentes con el fin de asegurar la calidad y pertinencia del Apoyo Académico Especial y Apoyo 
Emocional. 

11. Que el Decreto 1421/2017, en el art. 2.3.3.5.2.3.1. define un esquema de atención educativa, en 
el que se deben ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los 
componentes de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar, con miras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o 
discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes. 

12. Que la Ley 2025/2020, en su art. 5, establece como una de las funciones del consejo directivo 
el acompañamiento en el diseño, ejecución y evaluación de una propuesta estructurada de la 
escuela de padres y madres y cuidadores, a cuyas actividades se deberá asistir de forma 
obligatoria debido a que este es un deber de los padres de familia por lo que el Gimnasio Real 
está facultado para imponer las sanciones pedagógicas pertinentes a que haya lugar, como lo 
estipula esta norma en su art.4. 

13. Que la resolución 2157/2021 elimina los aforos y determina que se debe prestar el servicio 
educativo de forma presencial en un 100%  

14. Que se hace necesario adoptar e incluir en el presente manual el protocolo de bioseguridad para 
la prevención del contagio de Covid-19 en el Gimnasio Real, el cual es de obligatorio 
cumplimiento por parte de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, proveedores, 
contratistas y visitantes a las instalaciones de la institución.  

15. Que el art. 144 de la Ley 115/94 y el art. 23 del Decreto 1860/94, establecen como función del 
Consejo Directivo la adopción del Manual de Convivencia de conformidad con la normatividad 
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legal vigente, y teniendo en cuenta que se han puesto a consideración, deliberación y consenso 
las propuestas de reformas con cada uno de los estamentos que conforman la Comunidad 
Educativa del Gimnasio Real.  

 
ACUERDA 

 
1. Ajustar y adoptar el protocolo de bioseguridad para el Gimnasio Real y hacer seguimiento a su 

obligatorio cumplimiento. 
2. Aprobar y adoptar el Manual de Convivencia del Gimnasio Real versión 2022 en el que se han 

incluido las modificaciones propuestas por los estamentos de la comunidad educativa, bajo la 
aplicación de los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e 
integralidad que establece la denominada ley de convivencia escolar, por lo cual quedan 
derogadas las versiones anteriores del mismo. 

3. Socializar el Manual de Convivencia del Gimnasio Real versión 2022 y su Protocolo de 
bioseguridad elaborado para mitigar los riesgos de contagio, por lo que se debe realizar una 
amplia difusión entre la comunidad educativa a través de los medios a su alcance teniendo en 
cuenta las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia de Covid-19.  

4. Derogar los acuerdos de convivencia transitorios establecidos por la comunidad educativa del 
Gimnasio Real en el año 2021, ajustando todas las actividades educativas según lo demanda la 
resolución 2175/2021 del Minsalud y la normatividad vigente sobre el manejo del Covid19 en el 
sector educativo. 

5. Cumplir con todo lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia para la Institución Educativa 
Gimnasio Real versión 2022 y su Protocolo de Bioseguridad los cuales regirán a partir de la 
fecha de su firma. 

 
Para tal efecto se firma en San Andrés Isla, el siete (07) del mes de febrero (02) de dos mil veintidós 
(2022). 
 
Publíquese y cúmplase 
 

 
 

MARÍA A. ZAKZUK MARTÍNEZ 
Rectora 
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Artículo 1.1. Órganos del Gobierno Escolar 

 
Cada Establecimiento Educativo tendrá un gobierno escolar en los términos establecidos en el Art. 
68 de la Constitución Política de Colombia, el Art. 142 de la Ley 115/1994 y el Art. 20 del Decreto 
1860/1994.  
 
Acorde con el Art. 142 Ley 115/1994 “Las instituciones educativas privadas establecerán en su 
reglamento, un gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace 
referencia el Art.68 de la Constitución Política Colombiana. Son órganos del gobierno escolar del 
Gimnasio Real: 
 
a. El Consejo Directivo.     
b. La Rectora. 
c. El Consejo Académico. 
d. El Consejo Estudiantil. 
e. El Personero Estudiantil. 
 
Artículo 1.2. Consejo Directivo 
 

Es el máximo órgano de dirección institucional, tiene carácter decisorio, de apoyo, asesor y consultor 
sobre la realidad y la gestión de los procesos institucionales. Su misión es velar por una mayor 
cualificación, desarrollo, ampliación e impacto social de la Institución, en asuntos administrativos y 
de orientación académica, darse su propio reglamento y establecer la frecuencia de reuniones 
ordinarias, acorde con lo dispuesto en el Art. 143 de la Ley 115/1994 y el Art. 21 del Decreto 
1860/1994; acorde con el Art. 30 del Decreto 1860/1994, el Consejo Directivo promoverá la 
constitución de una asociación de padres de familia, y su respectivo consejo de padres, para lo cual 
podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacio o ayudas de secretaría, contribuir en el 
recaudo de cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. 
 
El Consejo Directivo estará integrado por:  
 

1. La Rectora, quien convocará y presidirá las reuniones de este Consejo Directivo.  
2. Dos representantes del personal Docente o un suplente, elegidos por mayoría de votos en 

Consejo Académico.  
3. Dos representantes de los padres de Familia, uno el presidente de la Asociación de padres 

de Familia o su suplente, y el otro elegido en asamblea general de padres de familia, elegidos 
por mayoría de votos entre los representantes a consejo de padres donde están 
representados tanto la sección de preescolar, primaria como secundaria. 

4. El Representante de los estudiantes que debe estar cursando uno de los dos últimos cursos 
que ofrece la Institución o su suplente. 

5. Un representante de los ex alumnos. 
6. Un representante del sector productivo.  
 

Parágrafo 1. Acorde con el Art. 23 del Decreto 1860/1994, el Art. 142 inciso 3 y el Art. 144 de la Ley 
115/1994, son funciones del Consejo Directivo: 

 
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa. 
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los estudiantes después de haber agotado los procedimientos previstos 
en el reglamento o manual de convivencia. 

3. Adoptar el manual de convivencia. 
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno 

de sus miembros se sienta lesionado. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/CONS_P91.htm#68
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5. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación. 
6. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la institución y con la comunidad local.  
7. Establecer estímulos para el buen desempeño académico y social del estudiante y sanciones 

por la violación del Manual de Convivencia. Estos han de incorporarse al reglamento o 
manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

8. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas. 

9. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo, cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

10. Fomentar la conformación de la asociación de Padres de Familiar y de estudiantes. 
11. Reglamentar los procesos electorales.  
12. Darse su propio reglamento. 
13. Aprobar los costos educativos anuales 
14. Deliberar sobre la admisión y permanencia de miembros de la comunidad educativa en casos 

especiales. 
15. Garantizar el cumplimiento de las acciones necesarias para la implementación de los 

aspectos relacionados con la institución, que son de obligatorio cumplimiento, en marco de 
la Ley 1620/2013 y el Art. 22 del Decreto 1965/2013.  

16. Garantizar la implementación la ley 1388/2013 y lo que la ley específica. 
17. Garantizar la implementación del decreto 1421/2017 y lo que este especifica 
18. Analizar y definir los casos de estudiantes promovidos (con asignaturas evaluadas con 

desempeño bajo, por condición de indisciplina o incumplimiento a normas de convivencia) 
que se lleven al Consejo Directivo relacionados con no otorgar el reconocimiento y estímulo 
para participar en ceremonias de clausura. 

19. Hacer acompañamiento a la formulación y desarrollo de la propuesta de estructuración de la 
escuela de padres y madres de familia y cuidadores cuya finalidad es fortalecer las 
capacidades de estos actores del proceso educativo de los estudiantes, en los términos 
definidos en el art.5 de la Ley 2025/2020 
 

Parágrafo 2. Dentro de los primeros treinta días del año lectivo se elegirán a los dos representantes 

de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento educativo, en reunión de padres 
de familia convocada por la Rectora. 
 
Parágrafo 3. En las situaciones que se consideren pertinentes, como problemas disciplinarios o 

académicos, el consejo directivo podrá recomendar la negación de la renovación de matrícula de un 
estudiante   
 
Parágrafo 4. El consejo directivo podrá recomendar, hacer seguimiento y verificación del 

cumplimiento de compromisos disciplinarios y académicos firmados por estudiantes y padres de 
familia, como parte del debido proceso. 
 
Parágrafo 5. El consejo directivo, cuando lo considere necesario, y de acuerdo con el debido 

proceso, y dado su mal comportamiento y problemática disciplinaria podrá determinar la 
desescolarización de un estudiante.  
 
Lo anterior tiene como fundamento legal lo establecido en las sentencias T-366/92 y T-316/94, que 
establecen: 
 

a. “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación 
de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a respetar la 
dignidad del estudiante. La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de 
un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una 
civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender 
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reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, 
en un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad.”. (Sentencia 
T-366/1992). 

 
b. “La educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la indisciplina afecta 

gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede, respetando el 
debido proceso y los otros derechos fundamentales, a más de la participación de la 
comunidad educativa, llegar hasta a separar a la persona del establecimiento. Además, la 
permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo 
en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener 
suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía 
aprender y no lo logra por su propia causa”. (Sentencia No. T-316/94). 

 
Artículo 1.3. La Rectora. 
 

La Rectora es la representante de la Institución ante la Secretaría de Educación y en todo lo referente 
o legal. Es el responsable de definir el rumbo de la institución y de que se establezcan políticas y 
lineamientos de trabajo pertinentes para la ejecución del proyecto educativo institucional, de la 
planeación, la dirección y la supervisión general de las actividades necesarias para la prestación del 
servicio educativo, incluidas las administrativas y financieras.  
 
El Artículo 25 del Decreto 1860/94, establece que son funciones del Rector: 
 

1. Dirigir la institución en los aspectos pedagógicos, académicos, formativos, disciplinarios, 
administrativos y económicos y representarla ante los distintos estamentos que así lo 
requieran. 

2. Adoptar y dar a conocer los reglamentos y el manual de convivencia del plantel a todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

3. Distribuir o asignar nuevas funciones a todo el personal, al servicio de la institución. 
4. Convocar, orientar y presidir o delegar a quien corresponda los distintos comités y consejos 

que funcionan en el Institución, ejecutando las decisiones que se tomen en los mismos.  
5. Convocar a los padres de familia para la elección de sus representantes al consejo directivo, 

verificando su condición de padres de familia de la institución y que en caso de reelección 
de un miembro ésta solo se haga por un periodo adicional. 

6. Delegar bajo su responsabilidad, las funciones que considere necesarias en los demás 
agentes educativos. 

7. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la 
institución.  

8. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del gobierno escolar.  
9. Autorizar utilización de la planta física y cualquier clase de reunión que pretenda realizarse 

en el plantel. 
10. Evaluar y controlar los servicios de todos los agentes educativos de la institución; proponer 

los estímulos necesarios y aplicar las sanciones a que haya lugar. 
11. Aplicar las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones expedidos por el Estado o 

autoridades educativas legítimas, atinentes a la prestación del servicio de la educación. 
12. Actuar de conformidad con lo establecido en la Ley 1620/2013 y su reglamentario Decreto 

1965/2013. 
13. Otras que la condición de institución privada demande.  

 
Artículo 1.4. Consejo Académico 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 145 de la Ley 115/1994 y al Art. 24 del Decreto 
1860/1994, el Consejo Académico estará conformado por: 
 



             Manual de Convivencia Gimnasio Real- 2022  
 

Pág. 9 

1. La Rectora, quien lo convocará y presidirá. 
2. Todos los docentes que laboren en la institución. 
3. Todos los profesionales de apoyo que laboren en la institución. 
 
Parágrafo. El consejo académico cumplirá con las siguientes funciones y sus decisiones se 

aprobarán por mayoría simple, teniendo que deberá: 
 
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión del Proyecto Educativo 

Institucional.  
2. Estudiar el currículo y propiciar ajustes para su continuo mejoramiento.  
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  
4. Participar en los procesos de la evaluación de la gestión institucional  
5. Orientar la revisión continua del rendimiento de los estudiantes y el proceso de evaluación 

institucional.  
6. Proponer las modificaciones necesarias y pertinentes al sistema institucional de evaluación 

de los aprendizajes y promoción de los estudiantes. 
7. Recibir, analizar y decidir sobre los reclamos de estudiantes en relación con la evaluación 

académica. 
8. Analizar y conceptuar sobre el proceso de promoción de los estudiantes de la institución. 
9. Servir de instancia de apelación en los procesos que por correctivos académicos se le 

asigne en el presente manual. 
10. Analizar los casos de estudiantes que por no cumplimiento a normas de convivencia no 

ameritan el reconocimiento y estímulo para participar en ceremonia de clausura, dichos 
casos se llevan a reunión de Consejo Directivo que determina el debido proceso y define 
la situación del estudiante 

11. Otras funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuyan el proyecto 
educativo institucional. 

 
Artículo 1.5. Consejo Estudiantil 
 
Decreto 1860. Art. 29 del. En todas las instituciones educativas funcionará un Consejo Estudiantil 
que asegure y garantice el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos.  Es un 
organismo constituido por un vocero de cada grado. El Consejo Directivo deberá convocar en una 
fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, las elecciones integradas 
por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación 
secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso, esta actividad debe estar acompañada y 
supervisada por cada titular de grupo. 
 
Son funciones del consejo estudiantil: 
 

1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Ser motivador de los estudiantes hacia la búsqueda del mejoramiento de su calidad 

académica, sus niveles de desempeño y su comportamiento. 
4. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presentan iniciativas sobre el desarrollo 

de la vida estudiantil. 
5. Preocuparse por el conocimiento, vivencia, difusión y práctica del proyecto educativo 

institucional. 
6. Acompañar al personero en la ejecución de su plan trabajo presentado en la campaña para 

su elección.  
7. Reunirse como estrategia de mejoramiento institucional de manera que se garantice la 

participación de los estudiantes. 
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Artículo 1.6. Personero Estudiantil 
 
El Art. 28 del Decreto 1860/1994, articulado con el Art. 94 de la Ley 115/94, se determina que en 
todas las instituciones educativas debe nombrarse un personero estudiantil, quien será elegido, por 
votación secreta y por mayoría simple, entre los estudiantes matriculados en el último grado de 
escolaridad que ofrezca la institución; para el caso del Gimnasio Real será un estudiante de grado 
11º. 
 
Son funciones del personero: 
 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, consignados en el 
Manual de Convivencia, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del 
establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras 
formas de deliberación. 

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los alumnos. Presentar ante las instancias correspondientes, solicitudes, 
quejas, propuestas o reclamos que le presenten los estudiantes, buscando así proteger sus 
deberes y derechos. 

c. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus 
veces, las decisiones del Director respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

d. Ser vocero de los estudiantes frente a las instancias superiores de la institución, en casos 
donde éstos presenten inquietudes generalizadas o cuando haya diferentes procesos cuyas 
implicaciones afecten a los estudiantes. 

e. Presentar, conjuntamente con el Consejo Estudiantil, propuestas que propendan al 
mejoramiento institucional. 

f. Hacer parte del comité de convivencia escolar acorde con lo contemplado en el Art. 12 de la 
Ley 1620/2013 

 
Parágrafo 1. Esta elección debe realizarse dentro de los treinta días calendario siguiente al de la 
iniciación de clases de un período lectivo anual. 
 
Parágrafo 2. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el 

Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
1.7. Causales y mecanismos de revocatoria de la condición de personero escolar o de 
representante de los estudiantes 
 
El Gimnasio Real, establece los criterios de revocatoria del mandato del representante estudiantil y 
del personero escolar cuando éstos no cumplan con sus funciones establecidas en el Decreto 
1860/94 o el no cumplimiento de su plan de trabajo propuesto para su elección a la personería, 
acorde con la potestad reglamentaria conferida por el art.87 de la Ley 115/94.  
 
Para tal efecto, la solicitud de revocatoria de la función del representante estudiantil ante el consejo 
directivo o del mandato personero escolar elegido por votación democrática; podrá ser presentada 
por cualquier miembro de la comunidad educativa en la que se deben exponer las causales que 
motivan su solicitud y ésta se deberá realizar ante el Consejo Directivo como suprema autoridad del 
Gimnasio Real, el cual tendrá diez (10) días hábiles para pronunciarse y definir dicha solicitud 
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mediante acuerdo, siempre garantizando los derechos del acusado y el cumplimiento del debido 
proceso.  
 
Cuando se produzca la revocatoria de las funciones del personero escolar o del representante de 
los estudiantes, será reemplazado por el aspirante que haya obtenido el segundo puesto en las 
elecciones en las cuales fueron escogidos. 
 
Son causales para la revocatoria de la función del representante estudiantil ante el consejo directivo 
o de personero escolar: 
 

1. No cumplimiento de las funciones propias del cargo para el cual fue escogido. 
2. Tener recurrente comportamiento disciplinario inadecuado o contrario a lo dispuesto en el 

presente manual de convivencia, en particular aquellas faltas que se consideran graves. 
3. El no cumplimiento de la propuesta de trabajo formulada para su elección popular si la 

hubiere. 
4. Tener constante bajos desempeños en su rendimiento académico. 
5. Dejar de pertenecer a la institución. 

 
Artículo 1.8. Uniformes 
 

- Para los varones,  

Pantalón de color azul turquí. 
Camiseta tipo polo color rojo manga corta con el escudo del Gimnasio Real en el lado izquierdo. 
Cinturón de color café de cuero (clásico). 
Zapatos de color café de cordones. 
Medias de color azul turquí. 
 
- Para las niñas, 
Falda de lino azul turquí con rayas difusas rojas, con tres pliegues, el del centro más ancho. 
Camiseta tipo polo color rojo manga corta con el escudo del Gimnasio Real en el lado izquierdo. 
Zapatos de color café de cordones. 
Medias de color azul turquí. 
 
- Para los grados Párvulo, Pre-Jardín y Jardín 
Los niños usan pantalón corto de color azul turquí. 
Este uniforme será utilizado para la asistencia diaria a las actividades escolares y para otros 
eventos en los que así se requiera. 

 
- Uniforme de educación física: 

Pantalón de sudadera de color azul turquí con costuras rojas. 
Camiseta roja con manga corta cuello en V con franja azul turquí a cada lado, con el escudo del 
Gimnasio Real en el lado izquierdo. 
Pantaloneta bermuda color azul turquí con rayas rojas a los lados y el escudo del Gimnasio Real. 
Zapatos deportivos de color gris. 
Medias color azul turquí. 
Este uniforme será utilizado para asistir a la clase de educación física, eventos deportivos y 
recreativos. 

 
Artículo 1.9. Las Definiciones Pertinentes 
 
En marco de lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley 1620/2013 y el Art. 39 del Decreto 1965/2013, se 
define y se entiende como: 
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1. 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.   
 

2. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, 
de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 
gestual, relacional y electrónica. 
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

b. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. 
c. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 

que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona 
frente a otros. 

d. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través 
de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 
ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los 
envía. 

e. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
 

3. 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.   
 

4. Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de 
tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos 
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.   
 

5. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 
a. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente 

y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que 
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

b. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

 Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 
de los involucrados. 

c. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 
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sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
referidos en el Título IV del libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier 
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

 
6. 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 
sociedad democrática.   
 

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

8. 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. 
 

9. 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 la Infancia y la Adolescencia.   
 

10. 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.   
 

11. 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, responsable y sana 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.   
 

12. 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 Constitución y las leyes.   
 

13. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos 
deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, 
en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del 
Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 
2006, los establecimientos Implementar mecanismos de prevención y mecanismos de 
mitigación y prevención educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, 
niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro 
de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la 
Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 
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coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 
funciones misionales.   
 

14. 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. 
 

15. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Se refiere a 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.   
 

16. Violencia sexual. 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". 
 

17. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de 

daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 
Artículo 1.10. Directorio Telefónico de las Entidades del Sistema Nacional de Convivencia  

 
El Gimnasio Real, como lo demanda el Decreto 1965/2013 en el numeral 7 del Art. 41, mantendrá 
en la dirección un directorio actualizado con los teléfonos y direcciones de las entidades que hacen 
parte del sistema nacional de convivencia, en lo que deben encontrarse los de: Policía Nacional, 
Responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía 
General de la Nación, Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, 
Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
Medicina Legal, entre otros. 
 

Entidad Teléfono Entidad Teléfono 

Policía Nacional 123 Secretaría del Interior  5130801 

Fiscalía General de la Nación  5127943 GAULA 165 

Medicina Legal 5128975 Procuraduría de Familia 5129383 

Comisaría de Familia 5130801 Inspector de Policía 5130801 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 5123760 Hospital Departamental 5123808 

Clínica Villarreal 5121592 Bomberos  119 

Cruz Roja  5125788 Defensa Civil 144 
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Artículo 2.1. Introducción 

 
El Decreto 1860/1994, en su Art. 17, establece la obligatoriedad de la existencia del manual de 
convivencia en todos los establecimientos educativos, como una parte integrante del proyecto 
educativo institucional.  
 
En él se deben definir las normas de convivencia de la comunidad educativa en términos de derechos 
y deberes, y las formas de relación entre sus estamentos, bajo la observación del debido proceso y 
los preceptos de la Constitución Política de Colombia, la Ley de Infancia, los Derechos de los Niños 
y Niñas, los Derechos Humanos y la Ley General de Educación y sus Decretos Reglamentarios. 
 
La ley 1620/93, y su decreto reglamentario 1965/93, crean y reglamenta el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar y como mecanismo de participación 
se considera: 
 
Artículo 2.1. Comunidad Educativa 

 
Se encuentra conformada de acuerdo con el Art. 68 de la Constitución Política de Colombia, el Art. 
6 de la Ley 115/1994 y el Art. 18 del Decreto 1860/1994 por:  
    

a. los estudiantes que se han matriculado.     
b. los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los 

alumnos matriculados.     
c. los docentes vinculados que laboren en la institución.   
d. los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo.     
e. los egresados organizados para participar.    

 
Todos los miembros de la comunidad educativa, como está dispuesto en el Art. 6 de la Ley 115/1994, 
y de acuerdo con su competencia, tienen el derecho de participar en el diseño, ejecución y evaluación 
del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.  
 
Parágrafo 1. En relación con los estudiantes 
 
Los estudiantes tienen derecho a participar a través de: 

a. El presidente del consejo de estudiantes, como vocero de los estudiantes ante el comité 
escolar de convivencia: 

  
- Convocará a los representantes de curso del Gimnasio Real para conocer las propuestas de 

modificación de los acuerdos de convivencia. 
- Velará por la ejecución de los pactos de convivencia establecidos en el manual 
- Participará en las actividades convocadas para la evaluación y modificación que se haga al 

proyecto educativo institucional.  
- Verificará la aprobación de las modificaciones realizadas al manual de convivencia por parte 

del consejo directivo. 
 

b. El personero estudiantil, velará por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes, así como lo establecido en el debido proceso que se le deba seguir a cualquier 
estudiante de la institución. 
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Parágrafo 2. En relación con los padres y madres de familia, egresados, docentes y directivos 
docentes 
 
Como voceros de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, recogerán las propuestas 
de sus representados relacionadas con las normas de convivencia, y lo estipulado en el proyecto 
educativo institucional, teniendo la responsabilidad de llevarlas al Consejo Directivo para su estudio 
y/o aprobación. 
 
Artículo 2.2. Integrantes del Comité Escolar de Convivencia del Gimnasio Real 
 
El Art. 22 del Decreto 1965/2013 establece que “Todas las instituciones educativas y centros 
educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar el comité escolar de convivencia, 
encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del 
desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia 
escolar” 
 
Para dar cumplimiento al Art. 12 de la Ley 1620/2013, el comité escolar de convivencia del Gimnasio 
Real estará integrado por:   
  

1. La Rectora: María Auxiliadora Zakzuk Martínez.  
2. El personero estudiantil:   
3. El docente con función de orientación:  
4. El presidente del consejo de padres de familia:  
5. El presidente del consejo de estudiantes:  
6. El docente que lidere procesos o estrategias de convivencia (coordinador del “Proyecto de 

Democracia y Derecho Humanos”):  
 
Artículo 2.3. Funciones del Comité Escolar de Convivencia del Gimnasio Real 
 
Como se encuentra previsto en el Art. 13 de la Ley 1620/2013, son funciones del comité escolar de 
convivencia:  
 

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

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

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

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

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

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los 
casos o situaciones que haya conocido el comité.  

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

9. Darse su propio reglamento y actuar conforme al mismo. 

 
Parágrafo 1. De la elección de los miembros y conformación del comité escolar de convivencia se 
deberá elaborar un acta la cual será aprobada por el consejo directivo, acorde con lo dispuesto en 
el Art. 12 de la Ley 1620/2013 y el Art. 22 del Decreto 1965/2013, para lo cual se debe: 
   

1. Nombrar el presidente y designar el secretario del Comité por mutuo acuerdo entre sus 
miembros.  

2. Realizar el juramento de compromiso de confidencialidad de sus actuaciones como 
miembros de dicho comité y dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del Art. 25 del 
Decreto 1965/2013. 

 
Parágrafo 2. El Comité escolar de convivencia podrá invitar con voz, pero sin voto, a un miembro de 
la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la información 
(Parágrafo, Art. 12, Ley 1620/2013)    
 
Artículo 2.4. Trabajo del Comité Escolar de Convivencia del Gimnasio Real 

 
Para hacer operativo y el alcance de los objetivos propuestos en la normatividad, para el desarrollo 
y aplicación del manual escolar de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia 
escolar, el comité escolar de convivencia deberá definir su reglamento y sus protocolos de trabajo. 
 
Parágrafo 1. Sesiones de trabajo del comité escolar de convivencia  

  
1. El comité sesionará cada dos meses de manera ordinaria o cuando se requiera, de manera 

extraordinaria, según el Art. 23 del Decreto 1965/2013. 
2. Los integrantes del comité se asignan por periodo de un año. 
3. El espacio para la conciliación será la Rectoría del Gimnasio Real 

 
Parágrafo 2. Reglamento interno del comité escolar de convivencia 
 
La Ley 1620/2013, en el Art. 13, en su parágrafo, determina que cada comité de convivencia escolar 
debe darse su propio reglamento interno. Por tanto, se considera como se considera como 
reglamento para la actuación de los miembros del Comité Escolar de Convivencia del Gimnasio Real: 
 

1. La confidencialidad en los casos tratados 
2. El diligenciamiento de documentos e instrumentos, las bitácoras serán instrumento para el 

trabajo en el comité 
3. Su condición de integrante se pierde con dos inasistencias o por retiro o por desvinculación 

con la IE las reuniones se realizarán dentro del horario laboral 
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4. Las actas se realizarán siguiendo lo relacionado en el artículo 10 del decreto 1265/2013 que 
reglamenta la Ley 1620/2013 con el complemento en el punto 6 en que se incluye que firmen 
todos los asistentes. 

 
Parágrafo 3. Quórum decisorio del comité escolar de convivencia 

 
Se tomará como quórum decisorio la asistencia del presidente (Art. 24 del Decreto 1965/2013) y dos 
miembros más del comité escolar de convivencia. 

 

Parágrafo 4. Situaciones que se consideran conflicto de intereses y causal de impedimento y 
que se hará en dichos casos 

 

El Art. 27 del Decreto 1965/2013, establece que “tratándose de los establecimientos educativos no 
oficiales, los respectivos reglamentos de los comités escolares de convivencia deberán definir los 
conflictos de interés, las causales de impedimento y de recusación, así como el procedimiento para 
resolverlos, de tal forma que se garantice la imparcialidad de los integrantes de los referidos comités”. 

 

Por tanto, se consideran conflicto de intereses:  

1. En caso de algún grado de parentesco, consanguinidad o familiaridad entre los integrantes 
del comité y los relacionados con el caso. Para lo cual se excluye el integrante del comité 
que se afecte y los restantes tomarán las decisiones. 

2. En caso de diferencias irreconciliables y falta de acuerdo en el comité se podrá invitar algún 
participante que tendrá voz y no voto y que participará en beneficio de la solución del 
problema 

3. Si alguno de los integrantes del comité está directamente relacionado con el caso a 
solucionar, este participante estará inhabilitado para tomar decisiones y los integrantes 
restantes definirán la situación. 

 
Parágrafo 5. Acciones del comité escolar de convivencia 
 

1. Diligenciar bitácora del comité  
2. Orientación a la convivencia por el docente de grupo dentro del espacio definido para dicha 

orientación semanal. Se debe institucionalizar la hora de dirección de grupo dentro del 
horario. 

3. Actividades para compartir una por periodo dentro de las que se puede considerar una 
lunada. 

4. Participar en actividades a las que sean invitados por otras entidades, organismos, etc. 
5. Presentación a los padres de la ley y el decreto reglamentario 
6. Charla en la del tema por semestre con profesionales de apoyo o invitados en las que se 

relaciones los aspectos: agresión verbal y física entre los estudiantes y de estudiantes a 
docentes, intimidación de padres a docentes, Intolerancia entre estudiantes, discriminación 
entre estudiantes por raza, aspectos económicos y capacidades, intimidación entre 
estudiantes por ejercicio de poder y control 

7. Elaborar cronograma de acompañamiento durante los descansos. 

 

Parágrafo 6. Actas del comité escolar de convivencia 
 
El Art. 13 de la Ley 1620/2013, numeral 1, determina que el comité escolar de convivencia deberá 
“Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes”; así mismo, y para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 del Decreto 1965, acorde con lo dispuesto en el Art. 10 
del presente Decreto, de cada una de sus sesiones se elaborarán actas en los que se incluya: 
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1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión. 
2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la 

entidad o sector que representan y verificación del quórum 
3. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada para 

no asistir a la sesión. 
4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del Comité. 
5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas 

recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de la votación.  
6. Firma del presidente y los miembros, una vez haya sido aprobada por los asistentes. 
7. Las actas y documentación se archivan en la oficina de la dirección 

 
Parágrafo 7. Forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos 
 
El Decreto 1965/2013, en su Art. 41, determina que deben existir unos protocolos de recepción y 
conocimiento de las “situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos”; por lo anterior, se establece como ruta del debido proceso: 
 

1. Comunicación con docente a cargo del espacio en donde suceden las situaciones 
2. Comunicación con el director de grupo 
3. Reunión con la Rectora 
4. Reunión en comité de convivencia 

 
Artículo 2.5. Normas escolares para la convivencia pacífica 

 
El Gimnasio Real establece normas que buscan fomentar la convivencia pacífica y la armonía en los 
diferentes espacios institucionales. 
 

1. Respetar el tiempo de trabajo de los estudiantes evitando interrupciones en el salón de 
clases. 

2. Evitar el juego dentro del salón de clases bien sea en ausencia del profesor o durante el 
desarrollo de los trabajos, ejercicios y tareas de cada asignatura. 

3. Arrojar basuras dentro de la caneca asignada para tal efecto. 
4. Guardar las normas de urbanidad en los actos programados. 
5. Dirigirse a todas las personas con un tono adecuado de voz. 
6. Respetar la labor de los empleados cuando realicen su trabajo de aseo. 
7. Acatar las sugerencias de los profesores y/o directivos de la institución. 
8. Asistir a la institución con el uniforme requerido. 
9. El cuidado de los implementos escolares propios y de los demás. 
10. Evitar los apodos a los compañeros dentro y fuera del salón de clases. 
11. Utilizar adecuadamente cada dependencia de la institución. 
12. Respetar los bienes ajenos. 
13. Ingresar con cautela al salón de clases cuando se llega tarde, para no interrumpir la 

actividad, en caso de tener el permiso para ello o con una excusa justificada.  
14. No incurrir en fraude académico. 
15. Evitar las agresiones graves de palabra o de hecho a cualquier miembro de la comunidad. 
16. Insubordinación o mal comportamiento habitual. 
17. Respetar los símbolos patrios y los símbolos de la institución. 
18. Cuidar equipos, muebles o enseres de la institución. 
19. Utilizar adecuadamente el uniforme de la institución. 
20. Trato respetuoso, cordial y sin discriminación a todas las personas de la institución. 
21. Evitar actos violentos dentro de la institución. 
22. No usar de mentiras ni comportamiento falso en forma engañosa. 
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23. Avisar a la institución motivos de ausencia de la misma. 
24. Aprovechar el tiempo libre para poner al día sus cuadernos, hacer algún ejercicio, lectura, 

etc. 
25. Velar por la organización y aseo del salón de clases, patio, baños. 
26. No usar o portar armas o juguetes bélicos dentro de la institución. 
27. Abstenerse de fumar y portar y/o ingerir alcohol dentro de las instalaciones del Gimnasio 

Real o en cualquier actividad que involucre el nombre de él. 
28. Abstenerse de consumir, traficar y/o portar cualquier dosis de sustancias alucinógenas o 

psicoactivas dentro y fuera de la institución. (Decreto 1108 del 11 de mayo de 1994). 
 
Artículo 2.6. Acciones del Componente de Atención  

 
Las acciones del componente de atención para la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar 
y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (Articulo 24 decreto 
1965/2013) 
 
Acorde con lo anterior, en el Gimnasio Real se han establecido diferentes situaciones según la 
gravedad y el contexto en que ocurran, las cuales se clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. 
 
Parágrafo 1. Las situaciones tipo 1 
 
Son situaciones o conflictos manejados inadecuadamente, las cuales tienen como características, 
como se encuentran contempladas en los Art. 42, 43 y 44 del Decreto 1965/2013. Son situaciones 
consideradas faltas leves:  
 

1. Propiciar acciones que afecten el clima escolar tales como interferir recurrentemente en el 
desarrollo de las actividades. (Incumplimiento de horario en llegada o salida). 

2. Tomar sin autorización materiales de otros compañeros. 
3. Presión para conseguir lo deseado en contra de la voluntad del otro. 
4. Difamar o mentir respecto a algún integrante de la comunidad.  
5. Fomentar o participar en juegos que involucren agresividad con compañeros o con los 

materiales educativos.   
6. Mal trato verbal o gestual en su interacción con otros miembros de la comunidad. 
7. Intolerancia   

 
El protocolo y medidas pedagógicas para las situaciones tipo 1, son: 
 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y argumentos de defensa. 

2. Documentar la situación presentada a partir de los hechos descritos por los involucrados; en 
ella se establecerá un compromiso de mejora y acuerdos de convivencia entre los 
involucrados.  

3. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 
establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

4. La persona causante del conflicto deberá presentar excusas a la persona agredida y el 
compromiso de no reincidir. Los estudiantes que incurran en acciones en contra de la 
convivencia deberán dirigirse a los compañeros a manera de reflexión y formación, el 
seguimiento a esta tarea lo realizará la orientadora de grupo.  

5. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere establecer nuevos compromisos entre las partes. 
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Las instancias involucradas para la atención de faltas tipo 1. 
 

1. Docente 
2. Director de curso 
3. Coordinación 
4. Rectoría 

 
Las sanciones definidas para la atención de faltas tipo 1. 
 

1. Amonestación verbal. 
2. Amonestación escrita, en los casos reiterativos 
3. Citación a padres de familia para firma de compromiso pedagógico. 
4. Inicio de proceso disciplinario acorde con la falta, si se considera necesario. 
5. Suspensión de hasta 2 días de clases, tomando en cuenta los atenuantes, con las 

consecuencias académicas que este hecho conlleve. 
 
Los recursos de reposición y apelación para la atención de faltas tipo 1. 
 

1. Reposición: ante la persona que atendió el caso; tendrá plazo de realizarlo hasta finalizar la 
jornada escolar del día del acontecimiento. 

2. Apelación: ante la Coordinación o Rectoría. Al día siguiente hábil de presentada la falta, y 
tendrá hasta finalizar la jornada escolar   

 
Parágrafo 2. Las situaciones tipo 2 
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características, como lo dispone el Art. 43 del Decreto 1965/2013. Son 
faltas consideradas de carácter grave. 
 

1. Cualquier situación descrita en la situación de tipo 1 y que se vuelven repetitivas. 
2. Emitir o reenviar por cualquier medio mensaje que atenten contra la integridad o buen 

nombre de cualquier persona. 
3. Asignar o llamar por apodos a cualquier integrante de la comunidad educativa. 
4. Contacto físico con la intención de agredir a cualquier persona 
5. Agredir con cualquier objeto a cualquier persona 
6. Robo de cualquier tipo 
7. Agresión verbal y física entre los estudiantes y de estudiantes a docentes 
8. Intimidación de padres a docentes  
9. Intolerancia entre estudiantes 
10. Discriminación entre estudiantes por raza, género, religión, aspectos económicos y 

capacidades, o de otra índole.  
11. Intimidación entre estudiantes por ejercicio de poder y control. 
12. El plagio, la copia, la falsedad en documento o trabajo, el no reconocimiento de la propiedad 

intelectual o derecho de autor. 
 
El protocolo y medidas pedagógicas para las situaciones tipo 2, son: 
 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y argumentos de defensa. 

2. Documentar la situación presentada a partir de los hechos descritos por los involucrados; en 
ella se establecerá un compromiso de mejora y acuerdos de convivencia entre los 
involucrados.  
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3. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 
establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

4. Citación al acudiente del o de los involucrados para su conocimiento de los hechos. 
5. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 

autoridades Administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

6. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 
en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

7. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de 
los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, 
el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

8. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el· 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

9. De considerarlo pertinente, el comité escolar de convivencia podrá sugerir desde la 
suspensión o separación temporal del estudiante, la firma de una matrícula condicional, o 
hasta la cancelación de la matrícula, teniendo en cuenta los atenuantes o agravantes del 
caso en particular.  

10. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este 
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
consagrado en el artículo 44 del decreto 

11. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes 

12. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 

13. Según el caso se debe reportar ante entidades competentes. 

14. El comité de convivencia levantara un acta de compromiso con anotación en la hoja de vida.  
15. En todos los casos se deberá devolver lo hurtado, cuando este sea el caso. 

 
Las instancias involucradas para la atención de faltas tipo 2. 
 

1. Coordinación 
2. Comité de Convivencia Escolar 
3. Rectoría 
4. Consejo Directivo 

 
Las sanciones definidas para la atención de faltas tipo 2. 
 

1. Suspensión de hasta 3 días de clases, tomando en cuenta los atenuantes, con las 
consecuencias académicas que este hecho conlleve. 

2. Trabajo pedagógico en contra jornada, que será establecido por la rectora según la falta. 
3. Reparación de daños materiales si su conducta afecta los bienes del Gimnasio Real o de 

otra persona. 
4. Reporte en el observador personal o libro de faltas o similar. 

 
Los recursos de reposición y apelación para la atención de faltas tipo 2. 
 

1. Reposición: ante coordinación o rectoría; tendrá plazo de realizarlo hasta finalizar la jornada 
escolar del día del acontecimiento. 
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2. Apelación: ante el Comité de Convivencia o Consejo Directivo. Al día siguiente hábil de 
presentada la falta, y tendrá hasta finalizar la jornada escolar   

 
Parágrafo 3. Las situaciones tipo 3 
 
El Art. 40 del Decreto 1965/2013, define que las situaciones de tipo 3, son aquellas “situaciones que 
afectan la convivencia escolar y los ejercicios de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
Constitutivas de presuntos delitos contra la honra, bienes o la libertad. 
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el título IV del libro 11 de la ley 
599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 
vigente”.  
 
Son consideradas faltas de connotación gravísima tales como: 
 

1. Acosar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

2. Consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en las instalaciones de la institución, 
presentarse bajo sus efectos a ella o en actividades que se desarrollen en el Gimnasio Real 
o en nombre del mismo. 

 
3. Promover y estimular entre la comunidad el consumo de bebidas alcohólicas, de cigarrillo, 

de sustancias psicoactivas, de contenidos pornográficos, o de cualquier otra cosa que afecte 
la salud física, mental o psicológica de los demás. 
 

4. Reincidir en faltas de tipo 2 durante un año escolar. 
 
El protocolo y medidas pedagógicas para las situaciones tipo 3 serán las descritas en el artículo 44 
del decreto 1965/2013: “Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de 
las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán 
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento”.  
 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual 
se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité 
Escolar de Convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la 
citación se dejará constancia. 

5. El P residente del Comité Escolar de Convivencia i n formará a los participantes en el 
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de 
las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, 
el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias 
del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus 
competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan 
informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
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7. El presidente del comité escolar de convivencia (rectora) reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE). 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 
comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité 
municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre 
el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

9. En los casos de cancelación de matrícula, esta decisión deberá ser definida por el consejo 
directivo como última instancia del debido proceso. 

 
Las instancias involucradas para la atención de faltas tipo 3. 
 

1. Rectoría 
2. Consejo Directivo 

 
Las sanciones definidas para la atención de faltas tipo 3. 
 

1. Suspensión de hasta 5 días de clases, tomando en cuenta los atenuantes, con las 
consecuencias académicas que este hecho conlleve. 

2. Reparación de daños materiales si su conducta afecta los bienes de la institución o de otra 
persona. 

3. Reporte a las autoridades (ICBF, Comisaría de Familia, Policía de Menores) y al Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) 

4. Negación de la matrícula para el año próximo. 
5. Cancelación de la matrícula. 

 
Los recursos de reposición y apelación para la atención de faltas tipo 3. 
 

1. Reposición: ante rectoría; tendrá plazo de realizarlo hasta finalizar la jornada escolar del día 
del acontecimiento. 

2. Apelación: ante el Consejo Directivo. Al día siguiente hábil de presentada la falta, y tendrá 
hasta finalizar la jornada escolar   

 
Artículo 2.7. Acciones de promoción y fortalecimiento  
 
El Art. 36, del Decreto 1965/2013, establece que “Se consideran acciones de promoción las políticas 
institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del 
clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013”. 
 
El Gimnasio Real implementará acciones necesarias para la promoción y el fortalecimiento 
encaminadas a la formación en la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (Articulo 24 decreto 1965/2013); entre estas se 
tendrán en cuenta: 
 

1. Incorporación de temáticas específicas relacionadas en las asignaturas de Sociales y Ética. 
2. Desarrollo de los proyectos  reglamentarios  de educación para la sexualidad, que tienen 

como objetivos desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones 
informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y 
aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente, reflexiva y 
crítica y decir “No” a propuestas que afecten su integridad física o moral, deberán 
desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas 
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obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo y el desarrollo 
humano, la reproducción humana, la salud sexual y reproductiva y los métodos de 
anticoncepción, así como las reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en 
relación con las emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos 
culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como 
elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante.   

 
Artículo 2.8. Acciones de Prevención y Atención 
 
El Art. 37, del Decreto 1965/2013, establece que “Se consideran acciones de prevención las que 
buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización 
efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan 
en patrones de interacción que alteren la convivencia de tos miembros de la comunidad educativa”; 
así mismo, el Decreto en mención, en su Art. 38, define que “Se consideran acciones de atención 
aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos de los 
establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención 
que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia”. 
 
El Gimnasio Real implementará acciones necesarias encaminadas a la atención y a la prevención 
para la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia; la promoción, atención y seguimiento para el consumo de sustancias psicoactivas; y 
para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos (Articulo 24 decreto 1965/2013); entre estas se tendrán en 
cuenta: 
 

1. Charlas por profesionales de apoyo y/o docentes  
2. Seguimiento a las acciones relacionadas en el PMI 
3. Aplicación oportuna de los protocolos de atención definidos en el presente manual. 
4. Aplicación de estrategias pedagógicas encaminadas a la formación integral del estudiante, 

teniendo en cuenta el tipo de falta y el debido proceso. 
 

Parágrafo 1. Protocolo para atención al consumo de sustancias psicoactivas 
 
Al detectar cualquier situación de consumo, porte y/o tráfico de sustancia psicoactiva se procederá 
según lo establecido para faltas Tipo 3, de forma que se protejan tanto al infractor y a las personas 
que hayan informado o hagan parte de la situación presentada. 
 
Se decomisará inmediatamente cualquier sustancia involucrada en el hecho y se procederá con la 
ruta de atención con la mayor discreción, observando el derecho al debido proceso, a la intimidad y 
el buen nombre. 
 
En el caso de sospecha por situación de consumo, se procederá a citar e informar a los padres, 
establecer las evidencias de la situación y escuchar al estudiante, respetando el debido proceso 
antes de llevar el caso al Comité de Convivencia. 
 
El Gimnasio Real establecerá medidas de prevención para estas situaciones, por medio de acciones 
pedagógicas como charlas y talleres para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
alcohol y cigarrillo. 
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Parágrafo 2. Protocolo para garantizar el derecho a la educación por situaciones de embarazo 

 
El Gimnasio Real garantiza el derecho a la educación de las estudiantes en estado de embarazo, 
para ello formulará un plan de trabajo cuando ello lo requiera, de acuerdo con el padre de familia y 
las recomendaciones médicas. 
 
Parágrafo 3. Protocolo para la prevención de cualquier forma de discriminación  
 
El Art 13, de la Constitución Nacional establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, o de orientación sexual, por lo tanto, cuando 
cualquier persona detecte u observe cualquier tipo de discriminación en el Gimnasio Real, esta 
situación se deberá poner en conocimiento del Comité de Convivencia, siguiendo lo establecido en 
el Art. 8 del presente manual de convivencia. 
 
Artículo 2.9. Acciones de Seguimiento para situaciones de convivencia 

 
El Art. 48, del Decreto 1965/2013, contempla que “el componente de seguimiento se centrará en el 
registro y seguimiento de las situaciones de tipo 2 y 3 de que trata el artículo 40 del presente 
Decreto a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento y evaluación 
de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación 
de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos”. 
 
El Gimnasio Real implementará acciones necesarias para el seguimiento a las situaciones 
documentadas, para los cual se tendrán en cuenta: 
 

1. Documentar los casos o situaciones que alteren la convivencia escolar. 
2. Verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos para la solución pacífica de 

los conflictos. 
3. Análisis de casos que revistan una atención especializada. 
4. Clasificación y conteo de los tipos de situaciones presentadas (tipo 1, tipo 2 y tipo 3). 
5. Elaboración de informes estadísticos de tendencia de la convivencia escolar, a partir del 

número de situaciones presentadas en un periodo académico (bimestral o anual). 
 
Parágrafo 1.  La Constitución Política reconoció como patrimonio de la Nación la diversidad étnica 
y cultural del país, que para el caso particular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lo es la 
presencia ancestral de la Población Raizal; en el Gimnasio Real a los estudiantes pertenecientes a 
esta etnia se les respeta y garantiza el derecho a la educación y la preservación de su cultura y sus 
costumbres. En relación con la resolución de conflictos se seguirá lo establecido en el manual de 
convivencia, ya que en esta comunidad étnica no se establecen estrategias particulares, propias o 
ancestrales para la resolución de los mismos. 
  
Parágrafo 2. El Gimnasio Real está dotado de un sistema cerrado de cámaras de seguridad cuya 
finalidad es realizar seguimiento y control a los procesos educativos por parte de la dirección.  Por 
tal motivo, cuando sea necesario serán utilizados como pruebas en casos de faltas de algún miembro 
de la comunidad, en particular las que hacen referencia a los de tipo 2 y 3.  
 
Las imágenes, fotos o videos de cualquier miembro de la comunidad educativa solo podrán ser 
publicada con fines académicos y con el fin de contar con una memoria visual de los eventos y 
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actividades; por este motivo, las familias se encuentran enteradas y autorizan el uso de estas 
imágenes audiovisuales en eventos, redes sociales publicitarias, entre otros.  
Si un padre o madre de familia o cuidador no está de acuerdo con lo anterior, deberá manifestarse 
por escrito ante la rectoría poniendo en conocimiento su no autorización. 
 
Artículo 2.10. Ruta de Atención a otras situaciones que afecten la convivencia escolar   
 
El Gimnasio Real reconoce que se pueden presentar otro tipo de situaciones que pueden alterar o 
afectar la convivencia escolar entre los distintos miembros de la comunidad educativa. De acontecer 
lo anterior, se deberá tener en cuenta la siguiente ruta de atención: 
 

1. El afectado pondrá el caso en conocimiento del comité escolar de convivencia, por escrito. 
2. El comité escolar se reunirá y estudiará el caso. 
3. Se citarán a las partes involucradas para ser escuchados sus argumentos.  
4. Documentar la situación presentada a partir de los hechos descritos por los involucrados; en 

ella se establecerá un compromiso de mejora.  
5. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 
establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

6. De ser necesario, el comité escolar de convivencia enviará el caso al consejo directivo para 
la toma de una decisión definitiva.  

 
Artículo 2.11. Debido Proceso y tratamiento de las faltas 
 
El debido proceso y el tratamiento de las faltas estarán orientados por lo dispuesto en el Art. 41 
del Decreto 1965/2013, numerales 4 y 5, determinan que “los protocolos de los establecimientos 
educativos estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir oportunamente 
a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. (…) Las estrategias y alternativas 
de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones 
como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la 
comunidad educativa. (…) Las   consecuencias   aplicables, las   cuales   deben   obedecer   al   
principio   de proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en 
concordancia con la Constitución (Art 29), los tratados internacionales, la ley y los manuales de 
convivencia”. 
 
De acuerdo con lo anterior y con la gravedad de las faltas a la disciplina y/o normas de convivencia 
de la institución, y bajo la presunción de inocencia, se ha diseño el siguiente protocolo para la 
aplicación de las sanciones, así: 
 

1. Ser escuchado en primera instancia por el docente. 
2. Ser escuchado en segunda instancia por la Rectora. 
3. Anotación en el observador del estudiante. 
4. Citación a los padres de familia para dar informe y sugerencias sobre el caso. 
5. Remisión al Comité de Convivencia. 

6. Elaboración de acta de compromiso firmada por los padres de familia, estudiante, docente y 
Rectora.  

7. Suspensión temporal del estudiante (entre 1 y 5 días según el tipo de situación) y citación al 
padre de familia para la firma de compromiso de no reincidencia. 

 
Si agotados todos los recursos necesarios el problema de convivencia se sostiene afectando a la 
comunidad educativa, se procederá a la separación del estudiante de la actividad académica, con 
un acta proferida por el consejo directivo, con copia a la secretaria de educación del Departamento 
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de San Andrés, a fin de que su caso sea sometido a estudio por las autoridades educativas 
competentes. 
 
Artículo 2.12. Derechos y deberes de los estudiantes 
 
Todo estudiante matriculado en el Gimnasio Real tiene los siguientes derechos: 
 

1. Recibir una educación integral y actualizada en los aspectos: humano, intelectual, moral y 
afectivo. 

2. Recibir un trato igualitario y acorde con lo establecido en los derechos de los niños y niñas, 
al libre desarrollo de la personalidad y su autodeterminación. 

3. Utilizar en forma responsable los recursos que brinda la Institución para su educación. 
4. Ser evaluado(a) en forma equitativa por parte de los docentes y recibir los resultados a 

tiempo.  
5. Elegir y/o ser elegido para formar parte de los diferentes comités establecidos en la Ley de 

Educación. 
6. Recibir una atención respetuosa, cordial, amable y objetiva de parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 
7. Ser escuchado y guiado en situaciones académicas o disciplinarias que lo (la) perjudiquen 

en su integridad. 
8. A recibir el carnet y demás identificaciones que sean asignadas por la institución. 
9. A expresar sus ideas con libertad, guardando las normas del debido respeto por los demás. 
10. A tener una orientación personalizada que contribuya a su crecimiento personal, social y 

ético. 
11. Recibir a tiempo el cronograma de actividades para facilitar el trabajo dentro y fuera de la 

Institución.  
12. Disfrutar de un ambiente adecuado que facilite el buen desarrollo de sus actividades tanto 

académicas como recreativas. 
13. Recibir estímulos en forma verbal, con insignias, certificaciones, etc., otorgadas por la 

institución de acuerdo con los logros obtenidos. 
14. Recibir oportunamente las anotaciones y sanciones que se le hagan en el observador en 

forma clara y privada. 
15. Recibir orientación profesional y especializada a solucionar posibles problemas en los 

diferentes aspectos de su personalidad. 
16. Cumplir con los horarios y lugares señalados por la institución para el desarrollo de las 

diferentes actividades. 
17. Los padres asuman con responsabilidad su educación. 
18. A recibir estímulos o reconocimiento por sus desempeños académicos y/o comportamiento 

ejemplar. 
 
Parágrafo 1. Apoyo académico especial. La disciplina fomenta los valores y el respeto de la 

institución, fortalece la voluntad, fomenta la sociabilidad y la convivencia pacífica y encaminada al 
logro de los objetivos institucionales, el rendimiento académico y el bienestar social. 
 
Parágrafo 2. Apoyo por situación de salud. Los estudiantes que tengan necesidad de apoyo 

académico especial debido a situaciones médicas o de salud, recibirán la asistencia de la institución 
cuando no puedan asistir a clases por periodos prolongados de tiempo, de forma que no se 
perjudique su proceso académico. 
 
Es por ello por lo que son deberes de los estudiantes matriculados en el Gimnasio Real los 
siguientes: 
 

1. Conocer oportunamente el Manual de Convivencia de la institución. 
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2. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, porque para exigir hay que cumplir, 
y para recibir hay que dar. 

3. Portar la identificación del Gimnasio Real cuando se asista a clases y/o actividades 
programadas por la institución. 

4. Usar y lucir los uniformes señalados por la institución, con dignidad y respeto, en las 
actividades escolares o extraescolares en las que participa la institución, exclusivamente y 
sin excepción. 

5. Mantener una correcta y aseada presentación personal al igual que sus útiles y espacios de 
trabajos. 

6. Cumplir el horario y lugares señalados por la institución para el desarrollo de las actividades 
programadas.  

7. Guardar los debidos modales de vocabulario, tono de voz y comportamiento en general 
dentro y fuera de la institución. 

8. Representar a la Institución en los diferentes eventos con respeto y dignidad.  
9. Cumplir con el horario establecido por la Institución para el desarrollo de las diferentes 

actividades portando el uniforme indicado con pulcritud y su debido respeto.  
10.Usar, cuidar y respetar los muebles y enseres de demás materiales de la Institución. 
11.Mantener la disciplina dentro del aula de clases en ausencia del docente. 
12.Dirigirse con respeto a los (as) superiores de la Institución. 
13.Traer el material educativo necesario para cada asignatura en el momento solicitado. 
14.Mantener relaciones cordiales con sus compañeros, profesores, directivos, personal 

administrativo y demás miembros de la comunidad educativa. 
15.Respetar los símbolos religiosos, patrios e institucionales; además de nuestros valores 

culturales, nacionales y étnicos, cuando sea el caso. 
16.Llegar puntualmente a la institución y a cada una de las actividades programadas por la 

institución, asistiendo el tiempo que dure el evento, con el uniforme apropiado con pulcritud 
y respeto. 

17.Responder a las exigencias de la institución desde el punto de vista académico. 
18.Respetar la propiedad ajena y manejar con responsabilidad los encargos asignados por 

docentes y/o directivas de la institución. 
19.Evitar bochornos de riñas y/o disputas dentro y fuera de la institución. 
20.Organizar los trabajos señalados por sus maestros en forma ordenada. 
21.En el momento que cualquier niño sea sorprendido con cualquier elemento que abstraiga su 

atención y perturbe la paz de sus compañeros, se le hará un llamado de atención. 
22.Respetar y llamar a todos los funcionarios del plantel por sus nombres propios, sin utilizar 

apodos. 
23.Cumplir con el horario de entrada y salida de la Institución, de lunes a viernes entrada a las 

7:00 a.m., y salida a la 1:15 p.m. para Primaria y para Secundaria entrada a las 7:00 a.m. y 
salida a las 3:00 p.m. 

24.Las salidas de la institución a distintas horas solo serán autorizadas por la Rectora o 
profesora de grupo, según permiso solicitado con anterioridad. 

25.El vocabulario grotesco y todo acto de agresividad será motivo de llamada de atención del 
docente presente en el acto o en su defecto del director; en caso de reincidencia se le hace 
un llamado de atención al padre de familia. 

26.Todos los niños deben presentar ante la institución el certificado médico, vacunas y los que 
soliciten, que le certifiquen poder convivir en comunidad. 

27.Elaborar un boletín informativo por periodos, donde se promueva la conservación y 
protección del medio ambiente a través de las diferentes actividades incluidas en el proyecto 
de medio ambiente y demás áreas, teniendo en cuenta su transversalidad que se realicen 
en la institución y fuera de ella. 

 
Parágrafo 3. Servicio social obligatorio. El servicio social es un deber de los estudiantes de los 
grados 10 y 11. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante 
los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, 
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como lo establece el art. 97 de la Ley 115/94. Este servicio hace parte de la formación integral del 
estudiante y es un requisito legal para alcanzar el título de bachiller en los términos estipulados en 
la Resolución 4210/96, art. 2 y art. 7, de conformidad con el art. 97 de la Ley 115/94 y el art. 39 del 
Decreto 1860/94.    
 
Artículo 2.13. Derechos y deberes de los padres de familia 
 
Son derechos de los padres de familia que integran la comunidad educativa de la institución, los 
siguientes: 
 

1. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de su hijo en la institución. 
2. Matricular personalmente a sus hijos y conocer oportunamente el contenido del Manual de 

Convivencia. 
3. Recibir el debido respeto por parte de las directivas de la institución y los demás miembros 

de la comunidad educativa. 
4. Velar porque sus hijos(as) reciban una educación integral  
5. Ser escuchado en los reclamos justos y respetuosos que realice, teniendo en cuenta el 

conducto regular establecido. 
6. Elegir y/o ser elegido como miembro del Consejo Directivo de la institución, de la asociación 

y los comités de apoyo de la institución. 
7. Participar activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje y en los talleres y 

conferencias de capacitación que contribuyan a formar a su hijo. 
8. Velar por el progreso y bienestar de la institución y porque se cumplan los deberes y 

derechos de los estudiantes. 
9. Recibir orientación sobre la educación de su hijo. 
10. Participar activamente en el desarrollo de las actividades propuestas en la Escuela de 

Padres de la institución. 
11. Asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia con previa citación. 
12. Justificar por escrito o personalmente la ausencia de sus hijos en la institución. 
13. Conocer la filosofía, el perfil del estudiante y el manual de convivencia de la institución. 
14. Plantear ideas para el mejoramiento de la labor educativa. 
15. Solicitar citas para conversar con los docentes cuando sea necesario, de lo contrario 

acercarse los días viernes después de 12:10 p.m., esto debido a que si se dan estas visitas 
en horas de clases se verán interrumpidas las mismas.  

16. Solicitar los permisos que considere necesarios con previa anticipación y por escrito.  
17. Recibir la información oportuna acerca de los avances o dificultades que presenten sus 

hijos(as) participando en la orientación profesional que ofrece la Institución. 
 
Parágrafo 1. Participación de la familia  

 
La participación de familia, como estamento 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, al momento de la firma de la matrícula 
contrae una serie las obligaciones que están consagradas en el artículo 67 de la Constitución 
Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011, el Código de Policía de 
20016, Ley 2025 de 2020 y demás normas vigentes.  
 
Específicamente, en la Ley 1620/2013, en su Art. 22, establece responsabilidades y obligaciones 
propias de las familias, como son: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Parágrafo 2. Responsabilidad de los padres de familia 
 

Los padres de familia al matricular deben: 
  

1. Proporcionar al niño todos los útiles necesarios para el buen desarrollo de la actividad 
pedagógica. 

2. Aceptar sugerencias sobre el manejo de sus hijos. 
3. Inculcar los respetos por la institución, directivos y docentes. 
4. Cubrir los costos de matrícula y pensiones establecidos en la institución igual que los 

cobros periódicos (materiales, guías, certificados y demás)  
5. Las pensiones se cancelarán por medio de un convenio con el Banco DAVIVIENDA a 

través de tarjetas de crédito a la cual se cargarán virtualmente dentro de los cinco primeros 
días de cada mes. 

6. El pago de las pensiones se hará los cinco (5) primeros días de cada mes. 
7. Pertenecer a la escuela de padres, al consejo directivo del Gimnasio Real, a la Asociación 

de Padres/Madres de familias y demás comités de apoyo. 
8. Conocer y apoyar la filosofía de la Institución tendiente a lograr una formación integral de 

sus hijos(as). 
9. Brindar un trato cortés, respetuoso y digno a todos los miembros de la comunidad 

educativa.  
10. Asistir a las citas que estipule la dirección, los docentes, la comisión de evaluación en el 

seguimiento de su hijo y demás entes de la Institución si fuere el caso.  
11. Favorecer el desarrollo integral de su hijo y ser flexible a los cambios que implica la nueva 

ley de educación, interesándose por el rendimiento académico y disciplinario de su niño en 
la institución. 

12. Inculcar en sus niños, con ejemplo de vida, valores morales y éticos; buenos modales y 
hábitos de higiene en sus niños. 

13. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos(as) y sobre 
la marcha de la Institución educativa y en ambos casos participar en las acciones de 
mejoramiento.  

14. Responder con los daños que ocasione su hijo (a) dentro o fuera de la Institución en las 
actividades programadas por la misma.  

15. Velar por la buena presentación personal de su hijo(a).  
16. Justificar por escrito o personalmente la ausencia de su hijo(a) en la Institución.  
17. Controlar el empleo del tiempo libre de sus hijos. 
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18. Seguir el conducto regular al presentar las quejas, reclamos o sugerencias así: docente 
titular o encargado(a) del área, posteriormente si no hay solución la coordinadora y/o 
Rectora.  

19. Promover una buena imagen de la Institución ante la comunidad. 
20. En caso de que algún (a) niño(a) por cualquier motivo, se ausente de la Institución por uno 

o varios meses y su matrícula no ha sido cancelada, es obligación del padre/madre de 
familia, cancelar los meses pendientes si desea integrarlo(a) a las labores escolares. 

21. A la renovación del contrato de matrícula, se hará solo a aquellos estudiantes que, a la 
fecha de la misma, se encuentren a paz y salvo por concepto de matrículas, pensiones y 
otros cobros. 

22. Dar a conocer a la institución, cuando un caso así lo amerite, las necesidades educativas 
especiales (discapacidad o con talentos excepcionales) que presente el estudiante, 
aportando para ello los soportes médicos o de profesional especializado.  

23. Participar de manera activa en las actividades organizadas en marco del desarrollo de las 
escuelas de padres y madres de familia y cuidadores.   

 
Parágrafo 3. Las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores 

 
Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 2025/2020, art. 1, el Gimnasio Real establece algunas 
estrategias y acciones para ser desarrolladas en las escuelas de padres y madres y cuidadores en 
marco de su autonomía, cuya finalidad es el logro de su participación activa en las mismas, buscando 
fortalecer el acompañamiento que éstos hacen a los estudiantes de la institución. Su participación 
es un deber contraído al momento de firmar el contrato de matrícula, tal como lo determina el art.4; 
la institución está facultada para imponer las sanciones pedagógicas a quienes sin justa causa no 
puedan asistir a ellas. 
 
El Programa de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y cuidadores, se estructura teniendo 
en cuenta: 
 

- Objetivo. Proporcionar a padres y madres de familia y cuidadores algunas estrategias en el 
ámbito académico, emocional y socioafectivo, que fortalezcan el acompañamiento y apoyo 
que brinda a sus hijos. 

- Meta. Lograr la mayor participación de padres en cada una de las sesiones programadas. 
- Periodicidad y frecuencia. 3 veces al año, será el mínimo de momentos deseables  
- Beneficiarios. Padres, madres y cuidadores. 
- Encargado. Psicoorientador(a) 
- Diseño. Las actividades pueden impartidas por el profesional psicoorientación o psicóloga 

de la institución, o con invitados expertos en los temas.  
- Contenidos, temas y actividades. El art 5 de la ley 2025/2020 define que 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 y los objetivos 
de cada uno de los niveles educativos incluirá como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Conocimiento de la ley de infancia y adolescencia, el marco normativo y 
constitucional para la garantía de los  

2. derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
3. Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos, acompañamiento al 

proceso de aprendizaje y en la garantía de sus derechos; 
4. Desarrollo de la autonomía y fomento del cuidado personal de los hijos; 
5. Promoción de estilos de vida saludables, uso y aprovechamiento del tiempo libre y 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas; 
6. Formación en sexualidad con un lenguaje apropiado y acorde a su edad y su nivel 

de desarrollo; 
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7. Prohibición del maltrato físico y psicológico o los tratos degradantes o humillantes 
en su contexto familiar y escolar; 

8. Entornos protectores, que garanticen su desarrollo integral; 
9. Criterios básicos del funcionamiento del grupo familiar; 
10. Instrumentos adecuados de técnicas de estudio; 
11. Rutas de atención, promoción y prevención definidos en el' manual de convivencia 

contenido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
12. Promoción de programas, estrategias, políticas y directrices tendientes a incentivar, 

apoyar y fomentar la medicina preventiva en la práctica del deporte y los hábitos de 
alimentación sana y de vida saludable, acorde al PEI de la Institución Educativa. 

- Duración de las actividades. Las sesiones de trabajo serán de una hora (01 hora) 
- Auditorio. El número de personas asistentes corresponde al número de padres del curso al 

que va dirigida. 
 
Artículo 2.14. Derechos y deberes de los docentes  

 
Son derechos y deberes de los docentes lo establecido en el contrato laboral y las normas legales 
vigentes del país. 
 
Son derechos de los docentes. 
 

1. Laborar en un ambiente saludable, armónico y de respeto. 
2. Elegir y ser elegido a los estamentos de participación democrática de la institución. 
3. Ser respetado en su autonomía de clase conservando los principios pedagógicos y valores 

institucionales. 
4. Recibir capacitación u orientación formativa que fortalezcan su desempeño laboral. 
5. Ser evaluado en su desempeño laboral de forma ecuánime y objetiva. 
6. Recibir el reconocimiento público cuando su labor así lo amerite. 
7. Ser escuchado observando el debido proceso en los casos de conflicto en que se vea 

involucrado. 
 
Son deberes de los docentes que conforman la institución los siguientes: 
 

1. Favorecer el desarrollo integral de los niños por medio de la aplicabilidad en la enseñanza 
de su planteamiento curricular acorde con la nueva ley general de la educación, código del 
menor, estatuto docente y constitución nacional para mejorar la calidad de la educación. 

2. Integrar las comisiones curriculares asignadas por el proyecto educativo de la institución, y 
actuar de manera objetiva y justa. 

3. Ser animador y orientador en el proceso de crecimiento de la persona y de la comunidad. 
4. Guardar el debido respeto por los demás y por los miembros de la comunidad educativa. 
5. Avisar a la dirección en caso de detectar maltrato a los niños, por parte de los padres, 

docentes o compañeros. 
6. Descubrir y estimular las habilidades y destrezas de sus educandos. 
7. Evaluar e informar sobre los desempeños de sus educandos en cada periodo académico. 

 
Artículo 2.15. Derechos y deberes del personal administrativo y de servicios generales 
 

Son derechos y deberes del personal administrativo y de servicios de la institución los establecidos 
en la reglamentación legal del país, y los definidos en el PEI y el presente manual de convivencia 
escolar. 
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Artículo 2.16. Atención a estudiantes con discapacidad  

 
En el marco de la diversidad humana, se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos 
que poseen potencialidades y habilidades diferenciales para desarrollarse social, cultural, cognitiva 
y afectivamente. Es importante que tengamos presentes sus características partiendo de sus 
habilidades y fortalezas. De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, la 
atención educativa a personas con discapacidad se enmarca en la educación inclusiva. Para la 
atención y apoyo diferenciado e inclusivo a estudiantes en condición de discapacidad, el padre de 
familia deberá dar a conocer al Gimnasio Real la condición de discapacidad que posea su hijo o hija, 
brindando los soportes médicos o de personal profesional especializado, acorde con el Art.2 de la 
Ley 1618/2013; la condición de discapacidad de un estudiante no podrá ser argumento para ser 
matriculado, atendido o excluido del Gimnasio Real.  
 
Artículo 2.17. Organización y prestación del servicio social obligatorio. 
 
Para dar cumplimiento al servicio social obligatorio que deben realizar los estudiantes del Gimnasio 
Real, de los grados 10 y11, se deberán tomar en cuenta: 
 

1. los criterios y las reglas específicas que deberán atender, así como las obligaciones del 
Gimnasio Real sobre este particular. 

2. los temas y objetivos del servicio social estudiantil que serán definidos en el manual de 
convivencia 

3. que los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por la institución en 
forma conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la 
atención a las familias y comunidades. 

 
Se regulará y realizará el seguimiento al cumplimiento del servicio social mediante las siguientes 
reglas: 

1. Solo participarán los estudiantes de grado 10 y 11. 
2. El número de horas mínimas de trabajo social obligatorio para obtener la certificación de 
este requisito legal será de ochenta (80 horas), la cuales pueden cumplirse en asocio con una 
sola entidad o en varias de ellas, por lo que se sumarán las horas parciales cumplidas en cada 
una de ellas hasta completar la cantidad mínima. Este proceso, de preferencia, se iniciará en 
grado 10º, buscando que se cumpla con la totalidad de las mismas. 
3. Se deberá entender que las horas parciales en cumplimiento del servicio social son aquellas 
que se cumplen en marco del convenio establecido entre el Gimnasio Real y una entidad 
gubernamental o no gubernamental, en la que el estudiante cumple en su totalidad las horas 
definidas para la ejecución de una actividad o proyecto, sin que el número de horas no 
alcancen las 80 horas mínimas requeridas por la normativa legal del país. Cuando un 
estudiante abandone, no culmine o no desarrolle en su totalidad de las horas definidas en el 
convenio no serán tomadas en cuenta para sumar la cantidad mínima obligatorias en 
referencia.  
4. Durante el servicio social el estudiante deberá portar su uniforme escolar, salvo los casos 
en donde se requiera una vestimenta diferente. 
5. El Gimnasio Real establecerá convenios con entidades del orden gubernamental y no 
gubernamental para facilitar el desarrollo del servicio social obligatorio en condiciones 
controladas y de seguridad, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos de este deber 
de los estudiantes. 
En caso de que un estudiante no pueda cumplir con este requerimiento bajo las condiciones 
estipuladas, el educando deberá buscar otra entidad, informar a la institución y presentar su 
carta de aceptación de la entidad en donde prestaría su servicio indicando función, tiempo de 
servicio y horario y persona a cargo de certificarles las horas, y con el visto bueno de su 
acudiente. Surtido esta etapa el Gimnasio Real autorizará su desarrollo. 
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6. El servicio social es de obligatorio cumplimiento, por tal motivo: no se pierde, no se gana, 
no se aplaza. Es decir: se cumple o no se cumple. Al finalizar el número de horas de servicio 
social (parcial o total) el estudiante deberá entregar a la institución una certificación firmada 
por el funcionario de la entidad en la que se describa la función y el número de horas 
cumplidas. 
7. El Gimnasio Real designará a una persona para hacer seguimiento y acompañamiento al 
cumplimiento de las horas de servicio social y será el interlocutor entre la institución y las 
entidades con las que se firmen convenios para esta finalidad. 
El funcionario designado por la institución hará visitas periódicas para verificar las condiciones 
de trabajo en que se desempeñan los estudiantes durante esta labor. 
8. Las jornadas de servicio social no pueden interferir con la jornada escolar de los estudiantes, 
por lo tanto, serán desarrolladas en su tiempo libre. 
9. Por cada una de las inasistencias al sitio de cumplimiento del servicio social el estudiante 
deberá presentar excusa médica o escrita con justificación de fuerza mayor; deberá entregar 
copia al funcionario encargado en el Gimnasio Real.    
10. Los estudiantes del Gimnasio Real que sean deportistas de alto rendimiento podrán 
presentar certificado de su respectiva liga para la convalidación de su servicio social 
obligatorio, acorde con la Resolución 4210/96, en su art 4, y teniendo como referente o 
antecedente lo dispuesto en la resolución 1758/93 de la SED de Bogotá, en su art 1, “se 
exonera del servicio social obligatorio a los alumnos bachilleres deportistas (…)" 

 
Parágrafo 1. Serán causales de la cancelación del servicio social. 
 

1. Cuando no cumpla a cabalidad las funciones asignadas para su servicio social en la entidad 
asignada o escogida por él. 

2. Cometer alguna falta grave en cumplimiento de su servicio social en el sitio de trabajo, 
tipificada como 2 o 3. 

3. Ser expulsado por la entidad en la cual cumple su servicio social. 
 
Parágrafo 2. Serán responsabilidades para la prestación del servicio social 
 

1. El Gimnasio Real tiene la responsabilidad de establecer convenios con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales para la prestación del servicio social,  

2. El Gimnasio Real asignará un funcionario para que sea el interlocutor entre las partes, quien 
será el encargado del seguimiento y verificación del cumplimiento del servicio social que 
realizan los estudiantes. 

3. Los padres de familia tienen la responsabilidad de proveer todo los necesario para que el 
estudiante asista, realice y cumpla con su servicio social obligatorio. 

4. Los estudiantes deberán responder por los elementos materiales utilizados durante el 
desarrollo de su servicio social, y reponerlos cuando la situación así lo demande.  

 
Artículo 2.18. Procedimiento y mecanismo para otorgar reconocimientos, estímulos e 
incentivos 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el presente manual de convivencia, acorde con el Decreto 
1860/1994 y con las funciones del Consejo Directivo y de la Rectora, y atendiendo a que es un 
derecho de los estudiantes, padres de familia y docentes, directivos y personal administrativo en el 
Gimnasio Real recibir reconocimientos, estímulos e incentivos se han definido los procedimientos 
para hacerse acreedor y/o ser otorgados. 
 
Parágrafo 1. Reconocimiento e incentivos a estudiantes 

 
El Gimnasio Real ha definido un sistema específico para hacer reconocimiento a los méritos de sus 
estudiantes que se destacan y sobresalen durante el año lectivo: 
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1. Reconocimiento en Actos Cívicos e Izadas de bandera.  

 
Durante las actividades desarrolladas en acto cívico se hará reconocimiento y se otorgará medalla 

de honor a los tres estudiantes de cada curso que hayan alcanzado los tres primeros lugares 
por sus promedios académicos durante en cada periodo.  
Estudiantes que demuestren esfuerzo en la mejora significativa de su rendimiento 
académico. 
 

2. Reconocimiento en Actos de Comunidad 

 
Durante las actividades desarrolladas en acto de clausura del año escolar se hará reconocimiento y 
se otorgará certificación a los tres estudiantes de cada curso que hayan alcanzado los tres primeros 
puestos por sus promedios académicos al finalizar el año lectivo se les entregará “diploma de honor”.  
 
También a los estudiantes graduandos que por su “permanencia” en la institución desde algún grado 
de preescolar y cursado todos los otros grados educativos sin interrupciones, se les entregará 
“diploma de honor”.   
 

3. Reconocimiento por Representación Institucional 
 
Durante los actos cívicos se hará reconocimiento a estudiantes que representen al Gimnasio Real 
en las actividades de celebración de fiestas patrias, por ejemplo, el 20 de julio o el 7 de agosto, así 
como aquellos que participen a nombre de la institución en actividades deportivas, culturales, etc., 
organizadas por entidades gubernamentales o no gubernamentales. 
 

4. Entrega de incentivos 
 
Al finalizar el año lectivo, se otorgará un incentivo y se “exonerará de pago de matrícula” a un 
estudiante escogido al azar entre aquellos que hayan obtenido el primer puesto en cada grado por 
su rendimiento académico, desde el grado 1º; es decir, se rifa la “exoneración del pago de matrícula” 
entre los estudiantes que hayan obtenido el primer lugar de su curso. 
 
De la misma forma, la institución en su proceso de reconocimiento a los estudiantes sobresalientes, 
incluyen se incluyen becas, subsidios, descuentos, entre otros, los cuales se acuerdan con las 
familias. 
 

Parágrafo 2. Reconocimiento e incentivos a padres de familia 
 

El Gimnasio Real, consciente de la importancia de la labor de acompañamiento al proceso educativo 
por parte de los padres y madres de familia y su participación en las distintas actividades que la 
institución realiza, ha definido un sistema específico para hacer reconocimiento al compromiso de 
aquellos que se destacan y sobresalen durante el año lectivo. 
 

1. Reconocimientos 
 
Los padres de familia merecedores serán les hará reconocimiento en acto público: 
 

- Durante las actividades de clausura del año escolar, el padre o madres de familia podrá 
acompañar a su hijo durante el acto de reconocimiento que al estudiante se le haga, por 
cualquier concepto. 
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- A los padres de familia que por su confianza han hecho parte de la institución desde algún 
grado de preescolar hayan cursado todos los grados en la institución de manera 
ininterrumpida y al igual que a sus hijos se les entregará “diploma de honor por permanencia”.  
 
- Al padre de familia del estudiante escogido como “mejor bachiller” se le hará entrega de 
diploma como reconocimiento al acompañamiento educativo. 
 
- Se entregarán menciones de honor a aquellos padres de familia que se destaquen por su 
asistencia y participación en actividades curriculares o extracurriculares en las que la 
institución participa. 
 
-Se hará reconocimiento al padre de familia que obtenga el mayor puntaje en las pruebas 
externas saber Icfes 11º o similares. 

  
2. Entrega de incentivos 

 
De manera indirecta, son un reconocimiento e incentivo para los padres de familia aquellos que se 
les otorgan a los estudiantes, como lo son: se “exonerará de pago de matrícula” a un estudiante 
escogido al azar entre aquellos que hayan obtenido el primer puesto en cada grado por su 
rendimiento académico. 
 
De la misma forma, la institución en su proceso de reconocimiento a los estudiantes sobresalientes, 
incluyen se incluyen becas, subsidios, descuentos, entre otros, los cuales se acuerdan con los 
mismos padres familia. 
 
Parágrafo 3. Estímulos e incentivos al buen desempeño del personal 
 
El Gimnasio Real, ha definido un sistema específico para incentivar y estimular el buen desempeño 
del personal de la institución. 
 
Los siguientes son estímulos e incentivos para el personal docente, directivo y administrativo: 
 

- Becas parciales o totales para estudio y capacitación  
 

- Celebración del día especial alusivo a su labor, por ejemplo: día del maestro, día de la 
secretaría, día de la psicóloga, etc. 
 

- Por tiempo de 10 años de servicio de labor ininterrumpida en la institución.  
 

- Reconocimiento por el desempeño alcanzado por los estudiantes en su asignatura en 
pruebas externas. 
 

- Bonificaciones 
 

- Viajes 
 

- Descuentos en matrículas y pensión para hijos de personal 
  
Art. 2.19. Reconocimientos y menciones especiales para estudiantes de grado 11 

 
Los estudiantes graduandos del grado 11, cuando se hagan merecedores de ellos, podrán recibir los 
siguientes reconocimientos y menciones especiales. 
 

1. Mejor resultado pruebas Saber ICFES 11º institucional. 
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2. Perseverancia (entre aquellos que han cursado en la institución desde algún grado de 
preescolar hasta grado 11 de manera ininterrumpida). 

3. Mejor bachiller (entre aquellos que han cursado en el Gimnasio Real desde 6 a 11 de 
manera ininterrumpida y obtengan el mayor promedio de las notas alcanzadas en dichos 
grados).  

4. Entre aquellos que se destaquen por su liderazgo, colaboración o participación en 
proyectos institucionales, o que obtengan premios o títulos por participar en eventos en 
representación de la institución. 

 
Artículo 2.20. Servicio de bienestar escolar 
 

El Gimnasio Real ha estructurado un proceso de bienestar escolar en el que se cuenta con: 
 

1. Asesoría Psicológica y de psicoorientación.  

 
La institución brinda el servicio de orientación en psicología, para lo cual cuenta con dos 
profesionales en psicología, una de la cuales prestar sus servicios como Psicoorientadora de manera 
permanente; ésta es encargada de implementar acciones de resolución de conflictos, de promoción 
y prevención de factores de riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas, la promoción de 
hábitos de estudio, etc. 
 
Dentro de sus funciones se cuentan la organización de las actividades relacionadas con la escuela 
de padres, además de atender a estudiantes remitidos por los docentes o directivos. 
 
Además, se encarga de hacer seguimiento y brindar acompañamiento a los estudiantes con 
dificultades académicas, y los que se encuentran en condición de discapacidad en los términos de 
la ley 1421/2017. 
 

2. Comedor escolar. 
 
Se brinda el servicio de comedor (almuerzo), necesario para el desarrollo de la jornada única y para 
ellos se cuenta con menú o minuta nutricional.  
 

Artículo 2.21. Estrategias de socialización y divulgación del manual de convivencia 
 
La estrategia para divulgar los beneficios y alcances del presente manual de convivencia estará a 
cargo de los directivos docentes y docentes, quienes explicarán su contenido en reunión de padres 
de familia y en jornadas especiales con estudiantes. 
 
Para la divulgación de los pactos de convivencia establecidos por la comunidad educativa del 
Gimnasio Real, se cuenta con varias estrategias y medios como: 
 

1. Página web institucional www.gimnasioreal.com 
2. Reuniones de padres de familia socialización del contenido del manual de convivencia. 
3. Impresión y entrega del documento físico a cada estudiante. 
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CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO REAL 
ACUERDO DE MODIFICACIÓN Y ADOPCIÓN DEL  

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES - VERSIÓN 2022 
 
 

ACUERDO Nº 002 
DIA: 07   MES: Febrero   AÑO: 2022 

 
Por el cual se modifica y adopta el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción 

de los Estudiantes de la Institución Educativa Gimnasio Real para el año lectivo 2022. 
 

 
El Consejo Directivo del Gimnasio Real, presidido por la Rectora de la institución en su calidad de 
presidenta, modifica y adopta el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los Educandos 
de los niveles de educación Preescolar, Básica y Media para la vigencia lectiva 2022, de acuerdo 
con lo establecido en las normas reglamentarias y en particular en los art. 73 de la Ley 115/1994, 
art. 14 del Decreto 1860/1994, los art. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Decreto 1290/2009, el numeral 5 del art 
2.3.3.1.4..1 del Decreto 1075/2015 o Decreto Único Reglamentario de Educación, numeral 4 del art. 
17 y numeral 3 del art. 18 de la Ley 1620/2013, numeral 3 del Art. 8 y art. 24 del Decreto 1470/2013, 
art. 2.3.3.5.2.3.1. y numerales 4 y 6 del art. 2.3.3.5.1.4. del Decreto1421/2013, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Ley 115/1994 en su art. 80 establece un Sistema Nacional de Evaluación que se articula 
con el ICFES y las entidades territoriales, que sea base para el desarrollo de programas de 
mejoramiento del servicio público educativo y en su art. 77 le confiere autonomía para organizar 
las áreas fundamentales, introducir asignaturas, adoptar algunas áreas de acuerdo a las 
necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 
actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el 
MEN. 

2. Que el Decreto 1075/2015, Decreto Único Reglamentario de la Educación, en los art. 2.3.3.3.3.1 
y 2.3.3.1.4.1. numeral 5, se encuentran definidos los criterios para la evaluación del rendimiento 
del educando. 

3. Que el Decreto 1860/1994 considera: 

a.  en el art. 23, literal g, como funciones del Consejo Directivo, participar en la planeación 
y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del Plan de Estudio, 
someterlo a consideración de la Secretaría de Educación para que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. 

b.  en el artículo 24 literales a, e y f, establece que el Consejo Académico es el órgano 
consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del PEI, integrar los 
consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y 
para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación, así como recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación 
educativa. 

4. Que el Decreto 1290 de 2009 establece: 

a. en el art. 2 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de 
los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos 
educativos. 

b. en los art. 8 y 11, define que son responsabilidades del Consejo Académico y del 
Consejo Directivo: 
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- Definir, adoptar y divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes. 

- Aprobar el Sistema Institucional de evaluación. 

- Aprobar las estrategias para la superación de debilidades y promoción de los 
estudiantes. 

- Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes 
o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción. 

c. las responsabilidades del establecimiento educativo para el cumplimiento de las 
funciones establecidas en la ley, por lo cual éste debe:  

- Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, 
después de su aprobación por el consejo académico. 

- Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y 
procedimientos de evaluación, estrategias para la superación de debilidades y 
promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. 

- Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e 
implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación 
de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de 
familia y docentes. 

- Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con 
el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de 
apoyo para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte 
de todos los involucrados. 

- Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos 
de evaluación y promoción de los estudiantes, si lo considera pertinente. 

- atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y 
Programar reuniones con ellos cuando sea necesario. 

- Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes 
o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción. 

- Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 
prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, 
e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar. 

- Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se 
encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con éste en los 
procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le requiera.  

5. Que el Decreto 1470/2013, en el Numeral 3  del art 8, demanda que se deben realizar las 
modificaciones pertinentes (…) al sistema de evaluación de estudiantes (…) teniendo en cuenta 
sus propias características, con el propósito de organizar y adoptar las estrategias necesarias 
para el apoyo académico especial y apoyo emocional a los estudiantes que lo requieran y en 
art 24, numeral 3, establece que se debe realizar una evaluación periódica que permita 
identificar los progresos que suscita la implementación del Plan de Apoyo Emocional de los 
estudiantes en esta condición 

6. Que el Decreto 1421/2017, establece: 

a. en relación con la gestión escolar, Numeral 11 del art. 2.3.3.5.2.3.1., se debe garantizar 
una educación inclusiva y de calidad, y cumplir con las obligaciones establecidas en el 
art. 11 de la Ley 1618/2013, (…) deberán revisar el sistema institucional de evaluación 
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de los aprendizajes, con enfoque de educación inclusiva y diseño universal de los 
aprendizajes. 

b. para efectos de desarrollar una educación inclusiva en los establecimientos educativos 
acorde con el art. 2.3.3.5.1.4., numerales 4 y 6, se deberán tener en cuenta: 

- Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, 
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En educación, 
comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados 
para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos 
los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una 
propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida 
todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y 
evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al 
docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y 
seguimiento a los aprendizajes. 

- Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos 
o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión 
escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a 
pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen 
en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con 
discapacidad. A través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan 
desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, 
y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la 
equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. 

c. establece que el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos 
que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente 
e incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva, acorde 
con el art. 2.3.3.5.2.3.5., 

d. para realizar la promoción escolar cada establecimiento educativo, en los términos del 
art. 2.3.3.3.3.6., determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el 
sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Asimismo, el establecimiento 
educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante. 

e. los estudiantes con discapacidad recibirán, los mismos informes de seguimiento y 
retroalimentación que el establecimiento educativo fije en el sistema institucional de 
evaluación de todos los estudiantes. Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan 
identificado ajustes particulares en el proceso de evaluación de los aprendizajes, al 
finalizar cada año académico se anexará un informe anual de proceso pedagógico para 
los estudiantes de preescolar, o de competencias para los estudiantes de básica y 
media, tal como lo determina su art. 2.3.3.5.2.3.7. 

7. Que el art. 17, en  el numeral 4, y el art. 8 en el numeral 3, de la Ley 1620/2013, establecen que 
las instituciones educativas deben revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual 
de convivencia, y el sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a 
la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General 
de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

8. Que los estudiantes de educación media deben prestar un servicio social obligatorio durante los 
grados 10º y/o 11º, de acuerdo con la reglamentación expedida por el MEN y lo establecido en 
el art. 97 de la Ley 115/94, lo cual hace parte de la formación integral del estudiante y es un 
requisito legal para alcanzar el título de bachiller en los términos estipulados en la Resolución 
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4210/96, art. 2 y art. 7, de conformidad con el art. 39 del Decreto 1860/94 y el documento MEN 
“orientaciones para desarrollar el SSEO en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19”  
y de la autonomía del Gimnasio Real para brindarles la posibilidad de realizar cursos y/o 
proyectos mediados por la virtualidad.  

 
ACUERDA 

 

1. Adoptar las modificaciones realizadas al sistema institucional de evaluación de educandos, en 
cuanto éste contiene los criterios necesarios para realizar la evaluación y promoción de los 
estudiantes del Gimnasio Real versión 2022, ajustándolas a las clases de manera presencial con 
aforo del 100%. 

2. Desarrollar servicio social estudiantil obligatorio (SSEO) que deben cumplir los estudiantes de 
grado 10º y/o 11º acorde con la autonomía que la normativa vigente le otorga al Gimnasio Real 
y bajo las orientaciones MEN en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, brindándoles 
la posibilidad de realizar cursos y/o proyectos mediados por la virtualidad. 

3. Incorporar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes del Gimnasio Real al proyecto 
educativo institucional, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y 
el currículo. 

4. Dar vigencia al presente sistema de evaluación y promoción de estudiantes del Gimnasio Real 
con las modificaciones que se le han incorporado para el año lectivo 2022. 

5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes del Gimnasio Real versión 
2022, a través de los medios a su alcance teniendo en cuenta las condiciones sanitarias 
provocadas por la pandemia de Covid-19, dado que éste es parte integral del PEI y establece 
las estrategias de valoración de los estudiantes, la cual permite identificar y reconocer un saber, 
un saber hacer y un saber ser en un contexto. 

 
Para tal efecto se firma en San Andrés Isla, a los siete (07) días del mes de febrero (01) de dos mil 
veintidós (2022). 
 
Publíquese y cúmplase 
 

 
MARÍA A. ZAKZUK MARTÍNEZ 

Rectora 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
DEL GIMNASIO REAL 
 
El Gimnasio Real haciendo uso de la autonomía que le confiere la normatividad educativa vigente, 
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y su política de calidad educativa, ha 
formulado el sistema institucional para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, así como los 
criterios y parámetros necesarios para la promoción de sus estudiantes en los niveles de Educación 
Básica Primaria y Secundaria. 
El SIEE del Gimnasio Real establece los criterios de evaluación y promoción de acuerdo con los 
lineamientos del Decreto 1470/2013 y el Decreto 1421/2017 para la atención educativa a la población 
con enfermedad y con discapacidad respectivamente. 
 
Presentación 
 

El Consejo Académico y el Consejo Directivo, de acuerdo con las facultades que les otorgan las 
normas educativas colombianas, han elaborado y adoptado las modificaciones consideradas 
necesarias al Sistema Institucional de Evaluación de Aprendizajes de los Educandos, (SIEE), que 
será aplicado en los niveles de Básica Primaria, Secundaria y Media.  El sistema institucional de 
evaluación hace parte fundamental del PEI del Gimnasio Real; este es un documento que 
permanentemente se debe revisar y reajustar, con la finalidad de contar con los suficientes 
elementos de juicio que permitan evaluar de manera integral y formativa a sus estudiantes. 
 
El sistema institucional de evaluación de los educandos (SIEE) recoge las particularidades propias 
del establecimiento educativo y ha sido socializado de manera amplia y suficiente con los integrantes 
de los estamentos de la comunidad educativa, por lo que se puede decir que éste contiene las 
impresiones y opiniones sobre esos elementos que son susceptibles de evaluar en los estudiantes, 
siempre con la intención de que la evaluación se convierta en una herramienta para la mejora 
permanente del servicio educativo y los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria y 
secundaria del Gimnasio Real. 
 
Cuando se habla de Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Educandos (SIEE), se 
pueden formular algunos interrogantes cuyas respuestas permiten comprender o clarificar cuál es su 
real dimensión o cuál es su verdadero significado.  En éste se enfatiza que el SIEE está estructurado 
y que debe funcionar y aplicarse como un sistema, que es institucional, que sirve para evaluar 
aprendizajes y realizar la promoción de los estudiantes del Gimnasio Real.  
 
Por lo anterior se hacen las siguientes precisiones sobre el SIEE del Gimnasio Real: 
 

1. ¿Qué es evaluar? “el concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de 
evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, 

establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto” (en 
http//definición.de) 
 
Por otra parte, el MEN ha establecido que “la evaluación, como elemento regulador de la 
prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir 
de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y 
relevante para la sociedad. La evaluación mejora la calidad educativa. Los establecimientos 
educativos pueden adelantar procesos de mejoramiento a partir de los diferentes tipos de 
evaluación existentes (en www.mineducacion.gov.co). 
 
En ese mismo sentido en los ámbitos educativos se ha manifestado que la educación consiste 
en la “valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio”. 
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2. ¿Cuál es el propósito de evaluar? “La evaluación tiene como propósito determinar en qué 

medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas a 
los aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela. Por tanto, la 
evaluación brinda retroalimentación a las instituciones educativas, a las entidades territoriales y 
al Ministerio de Educación Nacional, detectando fortalezas y debilidades, y valorando el impacto 
de los procesos educativos sobre el desarrollo de competencias básicas por parte de los 
estudiantes del país. En este sentido, la evaluación es un instrumento para el mejoramiento que 
permite obtener información válida y confiable sobre las consecuencias de acciones específicas, 
para así optimizar los esfuerzos” (en www.mineducacion.gov.co). 

 
Por otra parte, algunos autores consideran que dentro de las finalidades de la evaluación debe 
tenerse presente que ésta sirve para: 
 

a. Para medir aprendizaje de los alumnos 
b. Para conocer aprendizajes, dificultades o retrocesos de los alumnos y para 

autoevaluar la práctica docente, hacer un análisis y mejor 
c. Para conocer que logros y debilidades hemos alcanzado 
d. Para tener una percepción de los aprendizajes de los alumnos 
e. Para orientar y reorientar las estrategias de aprendizaje controlar las sesiones y 

organizar la planeación 
f. Es la forma de saber los conocimientos de los alumnos, para orientar y reorientar 

práctica docente 
g. Es necesario tener un parámetro del desarrollo y resultado del proceso tanto individual 

y colectivo 
h. Saber que tanto saben hacer y en la medida de lo que saben mejorar 

 
3. ¿Por qué es un sistema? Porque es un documento que se encuentra articulado al PEI y 

contiene una serie de elementos, principios y medidas reglamentarias articulados entre sí que 
funcionan como un todo, los cuales garantiza una adecuada y efectiva valoración de los 
aprendizajes de los estudiantes del Gimnasio Real. 
 
Sobre este particular el MEN precisa que “este debe articularse con el PEI, no sólo por su 
incorporación en él, sino por la coherencia interna que debe existir entre el enfoque de 
enseñanza y el enfoque de evaluación. (…) ésta una tarea que exige estudio, reflexión, análisis, 
negociaciones y acuerdos entre toda la comunidad educativa” (en www.mineducacion.gov.co). 

 
4. ¿Por qué es institucional? Porque recoge las opiniones y expectativas de aprendizaje 

que el Gimnasio Real tiene sobre sus los estudiantes; el SIEE contiene la formulación de 
criterios de evaluación de los estudiantes, que se ha construido con el aporte de los miembros 
de la comunidad y que todos los estamentos están obligados a observar y cumplir, en especial 
los docentes durante las diferentes actividades educativas.   

 
En otras palabras, porque son los criterios de evaluación que la Comunidad Educativa del 
Gimnasio Real ha formulado para valorar los aprendizajes de sus estudiantes.   

 
5. ¿Por qué es necesario el SIEE? Porque es un documento, que es parte integral del PEI, 
que contiene las directrices y parámetros claros para evaluar los desempeños que deben 
desarrollar los estudiantes durante el período o el año lectivo, así como las actividades de 
nivelación para los estudiantes cuando presentan dificultades en estos desempeños definidos 
y en su aprendizaje en general. 
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Artículo 3.1. Uso de la Evaluación. La evaluación del aprendizaje de los escolares se usará para: 

1. Diagnosticar e identificar las características personales, intereses, ritmo de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del estudiante. 

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

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 
estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional. 
6. Implementar una política para otorgar premios, menciones y reconocimientos a los estudiantes 

que por sus resultados se hagan merecedor a que en los actos comunitarios éstos le sean 
resaltados. 

 
Artículo 3.2. Estrategias de Valoración Integral de los Estudiantes. La evaluación se entiende 
como aquello que nos permite identificar y reconocer un saber, un saber hacer y un saber ser en un 
contexto, que se evidencia a través de unos desempeños. Así la evaluación se convierte en sí misma 
en una valoración de la acción enseñanza y aprendizaje, lo cual lleva implícito tanto procesos 
internos como externos.  
Las siguientes son las estrategias a implementar en el Gimnasio Real: 
1. Al iniciar el año escolar los docentes realizarán un diagnóstico pedagógico donde identificarán 

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

2. Durante cada periodo académico el docente diseñará estrategias de apoyo para estudiantes con 
dificultades. El estudiante debe cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para 
la superación de sus dificultades.  

3. Orientar en forma permanente y sistemática a los estudiantes, en cuanto a fortalezas y 
dificultades y evitar así los posibles fracasos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4. Al finalizar el periodo académico en cada asignatura se aplicarán evaluaciones para establecer 
el desarrollo de las competencias.  

5. Los estudiantes que obtengan valoración de Desempeño Bajo en alguna asignatura, deberán 
desarrollar actividades orientadas a la recuperación en fechas previstas por la institución; la nota 
máxima será de 3,0 y será modificada en el sistema de notas de la institución - SICAT.  Para el 
desarrollo de las actividades de recuperación se entregará al estudiante una guía de trabajo, por 
lo que se hace necesario la colaboración de los padres de familia en el acompañamiento de 
dichas actividades.  

6. Los estudiantes que no presenten dificultades o deficiencias en su proceso educativo realizarán 
actividades de profundización asignadas y programadas por el docente de la asignatura. 

 
Artículo 3.3. Procesos para cumplir con la evaluación. Se evaluará integral y permanentemente 

a los estudiantes de acuerdo con los siguientes procesos:  
1. Formativo: este proceso se desarrollará de forma transversal en todo el currículo, resignificando 

y haciendo énfasis en los valores propios de la filosofía institucional, también se dará a través 
de los diferentes proyectos transversales. 

2. Cognitivo, Social y Afectivo: fundamentado en el desarrollo de competencias cognitivas, 
ciudadanas, laborales y tecnológicas. Se entiende por:  
a. Competencias Básicas o Cognitivas: Son el fundamento sobre el cual se construyen los 

aprendizajes a lo largo de la vida. Son principalmente competencias comunicativas 
(comprender y producir textos escritos y hablados y utilizar lenguajes simbólicos), 
competencias matemáticas (formular y resolver problemas usando conceptos numéricos, 
geométricos y medidas estadísticas) competencias científicas (formular y comprobar 
hipótesis y modelar situaciones naturales y sociales utilizando argumentos científicos) 

b. Competencias Laborales: Se refieren a la capacidad que una persona posee para 
desempeñar una función productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo 
ciertas condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los resultados.  
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c. Competencias Ciudadanas: son el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 

d. Competencias Tecnológicas: se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, metas-cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras. 
Están apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 
sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y 
retadores. 

3. Autoevaluación de los estudiantes: Proceso por medio del cual el estudiante valora la formación 
de sus competencias con referencia a los propósitos de formación, los criterios de desempeño, 
los saberes esenciales y las evidencias requeridas. Tiene dos componentes centrales: 
a. El auto conocimiento: diálogo reflexivo, continuo de cada estudiante consigo mismo que 

posibilita tomar conciencia de las competencias y desempeños que es necesario construir y 
de cómo va dicha construcción. 

b. La autorregulación: Es la intervención sistemática y deliberada con el fin de orientar la 
construcción de las competencias de acuerdo con un plan trazado. 

4. Coevaluación. En el proceso de evaluación los alumnos participarán en el propio proceso de 
evaluación de los compañeros ya sea de forma individual o grupal  
5. Heteroevaluación. Teniendo en cuenta la autoevaluación, la coevaluación y las valoraciones de 
los diferentes desempeños hechos a largo del proceso de aprendizaje, el profesor llevará a cabo 
labores de coordinación en el análisis e interpretación de los resultados. 
 
Artículo 3.4. La escala de Valoración de los aprendizajes de los estudiantes del Gimnasio Real. 

Para la valoración de los aprendizajes de los estudiantes de Básica Primaria, Básica Secundaria y 
Media se aplicará la siguiente escala de carácter cuali – cuantitativo equivalente con la Escala 
Nacional. 
 

ESCALA NACIONAL ESCALA INSTITUCIONAL 

Desempeño Superior 4,65 – 5,00 

Desempeño Alto 3,65 – 4,64 

Desempeño Básico 2,96 – 3,64 

Desempeño Bajo 1,00 – 2,95 

 
Para la valoración de los aprendizajes de los estudiantes de Preescolar se aplicará la siguiente 
escala de carácter cualitativo equivalente con la Escala Nacional. 
 

ESCALA NACIONAL ESCALA INSTITUCIONAL 

Desempeño Superior D 

Desempeño Alto C 

Desempeño Básico B 

Desempeño Bajo A 

 
A (1), B (2), C (3), D (4) Son descriptores de desempeño del funcionamiento cognitivo, son una 
descripción cualitativa que establece una comparación entre el desempeño del niño y las 
competencias básicas descritas que comienza a desarrollar en este grado. Un descriptor A,B,C,D da 
cuenta del funcionamiento cognitivo y este a su vez da cuenta de la competencia que el niño posee 
y es capaz de usarla en determinada actividad.  
 
Estos descriptores señalan lo que el niño realiza, en ningún momento son descriptores para 
determinar si un niño pierde o gana en la evaluación que se le realiza.  
 
D (4) es el descriptor más cercano a desarrollo de la competencia, es equivalente a un Nivel Superior. 
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1. Característica de los niveles de desempeño:  
Los siguientes son criterios de evaluación, definido para cada uno de los niveles de desempeños y 
que se tendrán en cuenta en las valoraciones finales de cada una de las asignaturas. 
 
a. Nivel de desempeño superior. 

Se puede considerar al estudiante que: 
- Supera todos los desempeños propuestos en cada una de las áreas. 
- Manifiesta sentido de pertenencia institucional y participa en las actividades curriculares y 

extracurriculares. 
- No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional con todas las 

personas de la comunidad educativa. 
- Ejecuta de manera apropiada los procesos que le permite enriquecer su aprendizaje. 
- Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas, 

adoptando una posición crítica. 
- Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase. 
- Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos. 
- Presenta a tiempo sus consultas, trabajos, tareas y las argumenta con propiedad. 
- No tiene fallas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de 

aprendizaje se vea mermado. 
- Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 
- Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

b. Nivel de desempeño alto.  
Se puede considerar estudiante que: 

- Desarrolla actividades curriculares específicas  
- Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente dentro de los valores y la 

filosofía institucional. 
- Se promueve con ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo 
- Supera todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades complementarias. 
- Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase. 
- Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares. 
- Tiene faltas de asistencia justificadas.  
- Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.  
- Su comportamiento favorece la dinámica de grupo. 
- Aporta ideas que aclara las posibles dudas que surjan durante el proceso. 
- Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros. 
- Presenta a tiempo sus trabajos, consultas y tareas. 
- Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución.  

 
c. Nivel de desempeño básico.  

Podría considerarse al alumno que. 
- Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas  
- Supera los desempeños necesarios en relación con las áreas fundamentales y optativas. 
- Presenta faltas de asistencia, justificada e injustificada. 
- Participa eventualmente en clases. 
- Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita de 

colaboración para hacerlo. 
- Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las argumenta con 

dificultad. 
- Le cuesta aportar ideas que aclare los conceptos vistos. 
- Su trabajo en el aula es inconstante 
- Presenta dificultades de comportamiento.  
- Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.  
- Tiene algunas dificultades que superar, pero no en su totalidad. 
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d. Nivel de desempeño bajo.  

Para caracterizar a un estudiante en este nivel se tendría en cuenta que: 
- No alcanza los desempeños y requiere actividades de nivelación y superación, sin embargo, 

después de realizadas las actividades de recuperación no logra alcanzar los desempeños 
previstos.  

- Presenta numerosas faltas de asistencia que inciden en su desarrollo integral. 
- No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución 
- Presenta dificultades de comportamiento. 
- El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progresar en su desempeño académico. 
- Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas. 
- Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas. 
- Presenta deficiencia en la elaboración argumentativa y la producción escrita. 
- Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos. 
- Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo. 
- No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 
- No tiene sentido de pertenencia institucional. 

 
Parágrafo 1. La institución cuenta con Evaluación Cualitativa (indicada en la tabla) en los grados de 
Preescolar que permiten a los padres de familia conocer el avance que tienen sus hijos en el proceso 
educativo según sus capacidades y aptitudes personales, de forma que se indican los logros y 
objetivos alcanzados así como las dificultades que se le presentan y que acciones se requieren para 
superarlas.  
 
Parágrafo 2. En el nivel de educación Preescolar no se reprueban los grados ni las actividades. Esto 
acorde con el Decreto 1075 de 2015, Capítulo 2, Artículo 2.3.3.2.2.1.10. y con el Decreto 2247 de 
1997, artículo 10. 
 
Artículo 3.5. Actividades de recuperación y superación de dificultades académicas. Al finalizar 
cada periodo académico el Gimnasio Real, entregará un plan o guía de trabajo a cada estudiante 
que haya sido valorado con desempeño bajo o promedio menor a 2,96 – en cualquier asignatura – 
con la finalidad de superar sus dificultades, que deberá ser desarrollado por el estudiante con el 
acompañamiento de sus padres o la tutoría de un adulto, de forma individual y autónoma, el cual 
será presentada y evaluada en el tiempo o espacio que la institución disponga para ello. 
 
Parágrafo 1. La nota de recuperación de una asignatura, que se realizará al finalizar el periodo 

académico, será ingresada al sistema de notas SICAT y será cambiada solo en los casos que el 
estudiante haya superado el nivel de desempeño bajo con que fue valorado inicialmente. La nota 
correspondiente a la recuperación se verá reflejada en el siguiente informe académico. 
 
Parágrafo 2. La nota correspondiente a la calificación de las actividades de recuperación (de periodo 
o final) no podrá ser mayor a 2,96 la cual corresponde a desempeño básico en la escala de valoración 
institucional.    
 
Parágrafo 3. Los estudiantes que durante el año lectivo deban realizar actividades de recuperación, 
porque en alguna asignatura sea valorado con desempeño bajo – promedio menor a 2,96 – no se 
les otorgará mención, premio o reconocimiento alguno en las actividades comunitarias organizadas 
con esta finalidad. 
 
Parágrafo 4. Las recuperaciones de final de año, basada en el 5º informe que consolida todos los 

periodos académicos, se realizará después de la ceremonia de grado y será establecida en el 
cronograma anual de actividades escolares.  
 
Artículo 3.6. Estructura de los informes académicos. Deberá contemplar: 

1. Datos de identificación personal del estudiante. 
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2. Nivel de desempeño del escolar. 
3. Informe de valoración de cada una de las Áreas y/o asignaturas que incluya el 

comportamiento general demostrado por el estudiante en su proceso formativo y ético, 
durante el periodo descrito y las recomendaciones para su mejoramiento.  

4. Las recomendaciones generales o particulares para superar las debilidades señaladas por 
el Consejo Académico. 

 
Parágrafo. el informe final del año escolar será el promedio de las notas numéricas alcanzadas en 
cada una de las asignaturas durante los cuatro periodos académicos. 
 
Artículo 3.7. Periodicidad en la entrega de informes académicos. La evaluación de los 

estudiantes será continua e integral y se hará con referencia a cuatro (4) periodos académicos, al 
finalizar cada uno, los padres de familia o acudientes recibirán un informe escrito de valoración de 
los desempeños en cada una de las áreas.  
 
Artículo 3.8. Debido Proceso. Para el estudio de circunstancias académicas es necesario 
establecer unos canales y unos procedimientos sobre los cuáles se actúa y toman decisiones. Se 
requiere en todos los casos que haya una comunicación permanente y respetuosa entre la institución 
y la familia del estudiante con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y acompañamiento de la 
situación presentada. Las instancias establecidas para garantizar el debido proceso son: 
 

1. El docente encargado de la asignatura con el director de grupo. 
2. El coordinador con el director de grupo 
3. El Consejo Académico con la rectora. 
4. El Consejo Directivo, dentro de sus competencias señaladas en el Decreto 1860. Art. 23: b; 

Decreto 1290, Art 11:7. 
 
Parágrafo. En todos los casos de reclamo se levantará acta que se constituirán en evidencias para 
futuras decisiones. 
 
Artículo 3.9. Promoción de Estudiantes. Al finalizar el año escolar, en reunión del Consejo 

Académico, se determinará la promoción de los estudiantes que hayan sido valorados con 
Desempeño Bajo (con promedio menor a 2.96) en una o dos asignaturas máximo. A estos 
estudiantes se le entregará una guía de trabajo para que sea desarrollada por ellos de manera 
autónoma, la que estará orientada a la superación de sus dificultades en las asignaturas que se 
valoraron con desempeño bajo.   
 
Artículo 3.10. No promoción de Grado. El Consejo Académico ha determinado los parámetros 
para la promoción o no promoción de promoción acorde con el Decreto 1290/2009. 
Al finalizar el año escolar, en reunión del Consejo Académico, se determinará la no promoción de 
los estudiantes que hayan sido valorados con Desempeño Bajo en tres (03) o más asignaturas. A 
estos estudiantes se les entregará una guía de trabajo de cada una de las asignaturas en las que 
haya sido valorado en bajo, que estará orientada a la superación de sus dificultades, y será 
desarrollada por ellos de manera autónoma, las cuales serán evaluadas en la semana de desarrollo 
institucional de final de año lectivo.   
 
Parágrafo 1. No serán promovidos los estudiantes que hayan dejado de asistir al 20% de las 

actividades pedagógicas programadas en el plan de estudio sin excusa debidamente justificadas y 
aceptada por la institución. 
 
Parágrafo 2. Los estudiantes que no culminen su año escolar o que se encuentren en condición de 

desertores no serán promovidos ni se les hará entrega de actividades de recuperación. 
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Parágrafo 3. Los estudiantes que no alcancen los criterios establecidos para la promoción definida 

por el Gimnasio Real deberán reiniciar su año escolar. 
 
Parágrafo 4. El Gimnasio Real, podrá promover de manera anticipada a aquellos estudiantes que 
no fueron promovidos de grado, cuando en el primer periodo académico demuestren un rendimiento 
superior en cada una de las asignaturas en la cuales fue evaluado con desempeño bajo en el año 
anterior y que no hayan sido evaluados con desempeño bajo en ninguna de las otras asignaturas 
que cursa. 
 
Artículo 3.11. Promoción Anticipada de Grado. Durante el primer período del año escolar el 
Consejo Académico, con previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el 
Consejo Directivo la promoción anticipada a los estudiantes con capacidades excepcionales que 
demuestren un desempeño superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 
competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo 
Directivo y, si es positiva en el registro escolar.  
 
Parágrafo. Promoción anticipada de estudiantes por fuerza mayor o casos excepcionales. 

Debido a las condiciones de movilidad, traslados y otras características particulares de una parte de 
los miembros de la comunidad educativa, un estudiante de cualquier grado se podrá promover de 
manera anticipada y cerrarle su año académico por fuerza mayor o causas excepcionales que le 
impidan asistir o continuar con su proceso académico en el Gimnasio Real (hospitalización, traslado 
por trabajo, cambio de residencia fuera de la isla, calamidad doméstica, entre otras; los motivos 
económicos o el no pago de las pensiones no será considerada fuerza mayor o causa justificada) 
 
Los padres de familia podrán solicitar la promoción anticipada por fuerza mayor o casos 
excepcionales de un estudiante mediante carta dirigida al Consejo Académico quién verificará las 
razones, estudiará el caso y podrá negar o recomendar la promoción anticipada solo cuando el 
estudiante haya cumplido con cada uno de los siguientes criterios: 
 

1. Que haya cumplido y asistido al menos con el 75% del año escolar; en este caso haber 
culminado mínimo 3 periodos académicos debido a que en la institución el año lectivo se 
desarrolla en 4 periodos académicos; o su equivalente en número de semanas lectivas del 
año escolar del Gimnasio Real. 

2. Que el promedio final, correspondiente a los tres (03) periodos cursados, en cada una de 
las asignaturas le permita alcanzar la condición de “promoción” en los términos definidos 
en el SIEE. 

3. Que haya cancelado la totalidad de las pensiones correspondientes al año escolar para 
efectos de diligenciar el certificado escolar correspondiente; éste certificado contendrá las 
notas promedio de cada asignatura de los periodos cursados y su respectivo nivel 
desempeño acorde con la escala numérica de evaluación institucional de educandos.  

 
Artículo 3.12. Ceremonia de Clausura y Graduación. El Gimnasio Real celebrará su ceremonia 
solemne de reconocimiento y graduación de estudiantes que culminen sus estudios de básica 
primaria y secundaria al finalizar el año lectivo. A ésta no podrán asistir aquellos estudiantes que 
hayan sido evaluados con desempeño bajo en alguna(s) de la(s) asignatura(s) del informe 5º. 
 
Parágrafo. Los estudiantes que no hayan sido promovidos por el consejo académico no serán 

proclamados en la ceremonia de graduación de los estudiantes, en los casos que se encuentren 
cursando un grado en el que se hace este tipo de reconocimiento. 
 
Artículo 3.13. Costos de Derecho de Grado. El valor del derecho de grado para los estudiantes de 

grado 11 tendrá un costo que se estipulará anualmente; en él se incluyen los costos correspondientes 
a: diploma, acta de grado y la legalización de los documentos. Éstos serán incluidos en los costos 
de la matrícula. 
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Los costos que impliquen actos ceremoniales deberán ser asumidos por los padres de familia, los 
cuales no serán obligatorios cuando el estudiante decida recibir su graduación por ventanilla.  
 
Artículo 3.14. Criterios de Graduación de Bachilleres. 
 
La graduación y la obtención del título de bachiller en el Gimnasio Real es un mérito y reconocimiento 
que reciben los estudiantes de grado 11 se realiza después de haber cumplido con lo dispuesto en 
art. 2.3.3.3.3.18. del Decreto 1075/2015 y todos los requisitos de promoción adoptados en el 
Proyecto Educativo Institucional, como lo son: 
 

1. Certificación de cumplimiento del Servicio Social Obligatorio. 
2. Cursado y aproado el grado 11 o promovido por el consejo académico. 

 
Artículo 3.15. Responsabilidades del Consejo Académico. El Consejo Académico será el 
encargado de definir la promoción o no promoción de los estudiantes, así como estudiar los casos 
de los estudiantes con dificultades o con capacidades excepcionales. 
Se reunirá al finalizar cada periodo escolar con el fin de analizar los casos de estudiantes de acuerdo 
con las funciones que le concede el Decreto 1860/94 y 1290/2009, teniendo en cuenta que debe: 
 

1. Hacer recomendaciones generales o particulares a estudiantes, profesores y padres para 
desarrollar las actividades de nivelación y superación. Que estarán contempladas en el 
informe del periodo. 

2. Analizar las condiciones del estudiante y remitir a la instancia que corresponda para citar a 
reunión a padres de familia y/o acudiente junto con el estudiante con el fin de seguir el 
conducto regular estipulado en el Manual de Convivencia y acordar los compromisos por parte 
de los involucrados. 

3. Analizar los casos de los educandos con desempeños superiores en el desarrollo cognitivo, 
personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa con el fin de 
recomendar actividades especiales de motivación o promoción anticipada. 

4. Realizar observaciones y recomendaciones que se consignarán en actas y se constituirán en 
evidencias para posteriores decisiones acerca de la promoción de los educandos. 

5. Los estudiantes que presentan dificultades académicas y que se remiten al Consejo 
Académico se procederá de la siguiente manera: 

a. Citación a padres de familia para informar sobre el plan de actividades de recuperación a la 
que haya lugar en la asignatura que presente valoración con desempeño bajo. 

b. En los casos en los que el estudiante no cumpla los compromisos adquiridos, se hará una 
citación a padre y estudiante en la dirección para firmar un compromiso académico. Si no 
cumplen. 

6. Los casos particulares que no se inscriban en este artículo, su situación será definida por el 
Consejo Académico atendiendo a las directrices consignadas en la ley o en este Sistema. 

 
Parágrafo. El estudiante deberá cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para 
la superación de sus debilidades. Decreto 1290. Art. 13:2. El padre de familia deberá realizar 
seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. Decreto 1290. Art. 15:2. A los docentes 
les corresponde según Decreto 1860. Art. 27:1, prestar atención a los estudiantes en los aspectos 
académicos de evaluación y de promoción 
 
Artículo 3.16. Mecanismos de participación. De acuerdo al Decreto 1290 en su artículo 11. 
Numeral 3, 4, 5, 6, 7 los mecanismos de participación serán los siguientes: 
 

a. Reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar 
estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los 
estudiantes. 
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b. Reuniones con padres de familia y estudiantes con el fin de presentar los informes periódicos 
de evaluación, plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades y acordar 
los compromisos por parte de los involucrados. 

c. Reuniones del Consejo Académico para realizar el seguimiento a los procesos de evaluación 
y promoción de los estudiantes. 

d. Reuniones del Consejo Directivo, para decidir sobre reclamaciones que presenten los 
estudiantes y/o los padres de familia en relación con la evaluación y/o promoción. 

 
Artículo 3.17. Cumplimiento de los procesos evaluativos. Una vez definido, el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes este debe ser: 
 

a. Aprobado por el Consejo Académico.  
b. Socializado con la Comunidad Educativa. 
c. Aprobado por el Consejo Directivo. 
d. Incorporado al Proyecto Educativo Institucional.  
e. Divulgado a la Comunidad Educativa. 
f. Informar sobre este sistema a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes que 

ingresen durante cada periodo escolar. Decreto 1290, Art.8: 1-7 
g. Dar cumplimiento al Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes de los 

Estudiantes durante el año lectivo. 
 

Artículo 3.18. Evaluación a estudiantes con discapacidad (Decreto 1421 de 29 agosto de 2017) 
desde preescolar hasta grado 11. 
 
Parágrafo 1. Por el cual se definen los estudiantes a los que relacionan las determinaciones de 
este artículo. De acuerdo con el decreto en mención (Numeral 9 Artículo 2.3.3.5.1.4) el Gimnasio Real 
adopta la definición y tiene en cuenta que en este grupo a los estudiantes con valoración clínica con 
limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas 
barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de 
infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la 
sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones. 

 
Parágrafo 2. Por el cual se determinan Ajustes Razonables con el fin de facilitar los aprendizajes 
y evaluación. Los docentes del  Gimnasio Real diseñan los Ajustes razonables: las acciones, 
adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema 
educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten 
a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras 
una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad con el fin de garantizar 
que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se 
encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de 
oportunidades y la garantía efectiva de los derechos 
Dichos ajustes pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico 
médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan detectar. 
 
Parágrafo 3. Por el que se determina el currículo que deberán desarrollar los estudiantes. El 

Gimnasio Real, para el grupo de estudiantes de Inclusión diseña un Currículo flexible con los mismos 
objetivos generales que se diseñan para todos los estudiantes, con oportunidades de acceder a ellos.  
Para este diseño toma en cuenta los descriptores de desempeño que se planean alcanzar para todos 
los estudiantes en el Diseño Universal de Aprendizaje. De acuerdo con el desarrollo del estudiante en 
inclusión, con las características de aprendizaje, con el nivel de desarrollo, el docente plantea los 
indicadores de desempeño para cada periodo conservando 4 niveles con la misma escala (Bajo, Básico, 
Alto, Superior). Dichos desempeños son diferentes a los de los planes de estudio con los que se atiende 
a los demás estudiantes ya que atienden las particularidades del estudiante al que se le diseña PIAR 
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Parágrafo 4. Por el que se diseña el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) de los 
estudiantes de inclusión y se relaciona con los parámetros de evaluación y promoción del 
estudiante. El PIAR, por periodo, de un estudiante consolida las particularidades de las asignaturas 

que lo requieran.  
El PIAR puede ser diseñado para uno o más periodos y debe especificar los desempeños planteados 
para el periodo atendiendo las particularidades del estudiante 
Los desempeños se ajustan tomando como referencia los desempeños especificados en los planes de 
estudio y se reformulan para el estudiante que se le diseña el PIAR conservando la gradualidad de bajo 
a superior. 
La escala de evaluación del estudiante de un estudiante de Inclusión es la misma de del SIEE del 
Gimnasio Real.  
Los criterios de promoción del estudiante de inclusión son los mismos del SIEE del Gimnasio Real. 
 
Parágrafo 5. Por el que se determina las especificaciones de los informes atendiendo el Artículo 
2.3.3.5.2.3.7. del decreto 1421/2017. El Gimnasio Real presenta un Informe anual de competencias o 

de proceso pedagógico. Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos informes de 
seguimiento y retroalimentación que el establecimiento educativo fije en el sistema institucional de 
evaluación de todos los estudiantes.  
Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado ajustes particulares en el proceso de 
evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año académico se anexará un informe anual de proceso 
pedagógico para los estudiantes de preescolar, o de competencias para los estudiantes de básica y 
media.  
Este anexo será elaborado por el docente de aula y los demás docentes que intervienen en la formación 
del estudiante y hará parte del boletín final de cada estudiante y de su historia escolar.  
Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para favorecer las transiciones 
de los estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo, y será indispensable para el diseño del 
PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los, apoyos y ajustes que requiera, así como 
para la toma de decisiones frente a la titulación del estudiante, 
 
Artículo 3.19. Vigencia del SIEE. A partir de la publicación del presente sistema, el Gimnasio Real, 
realizará las actividades pertinentes para su implementación. 
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PARTE IV 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACUERDO ECONÓMICO 
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CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO REAL 
ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA POLITICA ECONOMICA – AÑO 2022 

 
ACUERDO Nº 005 

DIA: 16   MES: Diciembre   AÑO: 2021 

 
Por la cual se define la Política Económica del Gimnasio Real para el año lectivo 2022,  

como una parte integrante del contrato de matrícula establecido en el  
Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia.  

 
Debido al costo económico que representa la vinculación de un/una estudiante, calculada de acuerdo 
con el art. 202 del Decreto 1860/1994. Se establece la tarifa de matrículas, pensiones y cobros 
periódicos originados en la prestación del servicio educativo, para lo cual se cuenta con los registros 
contables que permiten establecer los costos y determinar los cobros correspondientes para el año 
lectivo 2021. 
 
El Consejo Directivo del Gimnasio Real, en uso de sus funciones conferidas por la normatividad legal 
vigente en el país, y 
 

CONSIDERANDO 

 
1. Que el MEN a través de resolución motivada establece los topes máximos de incremento para 

matrículas y pensiones que deben aplicar los colegios privados para el año en vigencia, de 
acuerdo con el Manual de Evaluación y la clasificación de los establecimientos educativos, en 
la cual también se establece que los colegios no podrán incurrir en prácticas restrictivas al 
momento de solicitar materiales educativos, obligando la adquisición de útiles, textos o 
uniformes de marcas específicas o impidiendo la concurrencia de múltiples proveedores. 

2. Que el Gimnasio Real es un establecimiento educativo de carácter privado, que se encuentra 
dentro de la categoría de Libertad Regulada debido a que los diferentes servicios que ofrece 
son evaluados, clasificados y categorizados por el Ministerio de Educación Nacional, en cuyo 
caso las tarifas entrarán en vigencia sin otro requisito que el de observar los rangos de valores 
preestablecidos para cada categoría de servicio, por la autoridad competente. 

3. Que el sistema de matrículas y pensiones del Gimnasio Real se encuentran dentro de los 
parámetros legales vigentes, tal como se establece en la Ley 115/1994 sobre este particular. 

4. Que el Gimnasio Real renueva la matrícula de los educandos para cada año lectivo, mediante 
contrato que se rige por las reglas del derecho privado, tal como se encuentra establecido en 
su art. 201, en el que se establecen, entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las 
causales de terminación y las condiciones para su renovación.  

5. Que para el cálculo y definición de la “Política Económica del Gimnasio Real” se tienen en 
cuenta los siguientes criterios:  

a. Recuperación de costos. La recuperación de costos incurridos en el servicio se hace 
mediante el cobro de matrículas, pensiones y cobros periódicos que en su conjunto 
representan financieramente un monto igual a los gastos de operación, a los costos de 
reposición, a los de mantenimiento y reservas para el desarrollo futuro y la sostenibilidad 
de la institución.  

b. Tarifas. Las tarifas tienen en cuenta principios de solidaridad social o redistribución 
económica con el objeto de brindar más y mejores oportunidades de acceso y 
permanencia en el servicio a los usuarios de menores ingresos.  
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- Las tarifas establecidas para matrículas, pensiones y cobros periódicos se hacen 
explícitas, simples y con denominación precisa. Permiten una fácil comparación 
con las ofrecidas por otros establecimientos educativos que posibilitan al usuario 
su libre elección en condiciones de sana competencia.  

- Las tarifas permiten utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que 
garantizan la mejor calidad, continuidad y seguridad a nuestros usuarios.  

6. Que, de conformidad con la normatividad vigente, se divide en once pagos: una matrícula y diez 
pensiones mensuales. De manera similar, se hacen los cálculos para otros servicios educativos. 

7. Que el Consejo Directivo del Gimnasio Real mediante el uso de la autonomía debe definir y 
establecer las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación 
del servicio educativo.  

8. Que la “política económica” se ha ajustado bajo principios de solidaridad con las familias del 
Gimnasio Real, las cuales se han visto afectadas en su economía durante la emergencia 
Económica, Social y Ecológica provocada por la pandemia de Covid-19 en la región insular.  

 

ACUERDA 

 

1. Establecer y aprobar la Política Económica del Gimnasio Real para el año 2022 en la cual se 
han definido las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación 
del servicio educativo que presta el Gimnasio Real, los cuales han sido solicitados por la 
institución y aprobados por la Secretaria de Educación Departamental con las resoluciones 
número 008118 del 13 de Diciembre de 2021.   

2. Establecer y aprobar la tarifa anual del costo económico que representa la vinculación de un/una 
estudiante al Gimnasio Real, calculada según procedimiento establecido por la Ley, y dividirla 
en once pagos conformada por una matrícula (01) y diez pensiones mensuales (10). De manera 
similar, se deben hacen los cálculos para otros cobros periódicos originados en la prestación 
del servicio educativo.  

3. Caracterizar y autorizar los tipos de matrícula que se tienen contempladas en el Gimnasio Real 
para el año lectivo 2022, así: 

a. Matricula Ordinaria. Si se realiza dentro de los plazos y fechas señalados la institución. 

b. Matrícula Extemporánea o Extraordinaria. Si se realiza fuera de los plazos 
establecidos o señalados por el Gimnasio Real, caso en el cual la institución cobrará 
un incremento de 10% de su valor.  

4. Autorizar la matrícula para el período lectivo 2022, al estudiante solo sí se encuentra a Paz y 
Salvo por todo concepto con el Gimnasio Real. El pago de la matrícula se debe realizar en el 
banco que la institución designe y se legalizará en la oficina de Rectoría, pago que cubre todo 
el año lectivo y no es reembolsable. Así mismo, las familias pueden optar por la opción de pago 
anticipado obteniendo el beneficio de un descuento otorgado de acuerdo a las políticas 
financieras de la institución. 

5. Establecer y autorizar que, dentro del proceso de matrícula, el padre y la madre de cada 
estudiante deben firmar solidariamente un contrato de prestación de servicios educativos que 
servirá de garantía para el pago de las pensiones mensuales. 

6. Elaborar un cronograma de matrículas para el año lectivo 2022, en el cual se deben incluir la 
fecha y hora, por lo que las: 
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- Matriculas Ordinarias del 6 al 17 de diciembre del 2021 en un horario de 7:30 a.m. a 12:30 
p.m.  

- Matriculas Extraordinarias del 3 al 29 de enero de 2022 en un horario de 7:30 a.m. a 12:30 
p.m.  

7. Establecer que el pago de la pensión se debe hacer en los primeros cinco (05) días del mes 
facturado, el cual se hará en la cuenta de Bancolombia que para tal fin determiné la institución 
educativa, quedando entendido que, si por alguna razón una familia no pudo hacer su pago 
antes de los 5 primeros días del mes, debe acercarse a la Rectoría del Gimnasio Real, con el 
fin de liquidar los intereses de mora, de acuerdo con la normatividad vigente. El Gimnasio Real 
aplica una tasa de interés inferior a la máxima legal permitida.  

8. Autorizar un incremento de 10% en el cobro de la matrícula extemporánea o extraordinaria, así 
como el cobro de intereses por mora en el pago de las pensiones. El procedimiento para casos 
de mora en el pago de la pensión, teniendo en cuenta el debido proceso, se llevará a cabo 
teniendo en cuenta: 

a. Transcurridos cinco (05) días del vencimiento de la factura, se contactará por teléfono 
a la familia. 

b. Mora de 30 días: la familia recibirá una carta donde se le informa la situación y se le 
motivará al pago.  

c. Mora de 60 días: la familia recibirá una segunda carta donde se le informará la 
situación y se le motivará al pago. 

d. Mora de 90 días: la familia recibirá una carta previa a cobro prejurídico. 

e. Mora de 120 días: la cuenta será traslada a proceso prejurídico y con ello el cobro de 
los costos y honorarios que esta etapa implicare (10% sobre el capital adeudado).  

f. Mora de 150 días: el cupo de él o la estudiante para el siguiente año lectivo quedará 
condicionado a la elaboración de la última factura de pensiones del año lectivo y al no 
llegar a ningún acuerdo con la familia se procederá a llevar el caso a proceso jurídico 
y así mismo a ejecutar legalmente el contrato vigente, con lo cual se pierde el cupo de 
él o la estudiante para el siguiente período académico. 

9. Establecer otras disposiciones y procedimientos que se consideran pertinentes y necesarios 
para la implementación y ejecución de la “política económica” del Gimnasio Real. Por tanto, se 
tomará en cuenta que: 

a. El condicionamiento para la matrícula de estudiante(s) en mora será resuelto por una 
de varias opciones de que dispondrá la Tesorería aprobadas por la Dirección del 
Gimnasio Real.  

b. En el caso de las familias que se encuentran en mora, es responsabilidad del 
Gimnasio Real motivarlas por teléfono o por escrito para que se presenten a la 
Tesorería para llegar a acuerdos de pago. Es responsabilidad de la familia acercarse 
a la Tesorería de la Institución antes que su compromiso supere los 30 días de mora 
para plantear opciones de pago y posteriormente cumplir lo pactado. 

c. La emisión y entrega de informes académicos, certificados y similares se llevará a 
cabo sólo si en el momento de su solicitud, la familia se encuentra a paz y salvo por 
todo concepto con el Gimnasio Real. 

d. La cancelación con cheque devuelto proveniente de una cuenta sin fondos generará 
una sanción comercial del 10%. 

e. El hecho de tener tres o más hijos matriculados en el Gimnasio Real, generará un 
beneficio económico siempre y cuando sea solicitado por el acudiente. Las ayudas 
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económicas son temporales y dependerán de la disposición presupuestal del 
Gimnasio Real; adicionalmente, no se otorgarán por más de tres períodos lectivos 
consecutivos y serán susceptibles de pérdida o no otorgadas por bajo rendimiento 
académico, impuntualidad en el pago y faltas de convivencia. 

f. Las familias beneficiadas con algún tipo de ayuda o auxilio económico en sus costos 
educativos no podrán incurrir en mora. De suceder esto, el Gimnasio Real retirará 
dicha ayuda. 

9. Autorizar el cobrar matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del 
servicio educativo del Gimnasio Real los cuales se encuentran ajustados a lo estipulado en la 
resolución expedida por la secretaria de Educación para tal efecto, por lo que se las siguientes 
serán tarifas para el año lectivo 2022. 

 

a. En el nivel de Preescolar. 

Grado Matrícula Pensión  Tarifa anual  

Párvulo 584.666 526.199 5.846.661 

Prejardín 584.666 526.199 5.846.661 

Jardín 584.666 526.199 5.846.661 

Transición 540.168 486.151 5.401.678 

 

b. En el nivel de básica primaria y secundaria 
 

Grado Matricula Pensión 
Apoyo al proyecto 

educativo institucional 
 Tarifa anual  

Primero 
 540.168   486.151  

- 5.401.678 

Segundo 
 453.428   408.086   396.905  

4.534.284 

Tercero 
 426.571   383.914   590.947  

4.265.714 

Cuarto 
 426.571   383.914   396.905  

4.265.714 

Quinto 
 426.571   383.914   590.947  

4.265.714 

Sexto 
 426.571   383.914   396.905  

4.265.714 

Séptimo 
 469.615   422.653   590.947  4.696.146 

Octavo 
 469.615   422.653   590.947  4.696.146 

Noveno 
 469.615   422.653   590.947  4.696.146 
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c. En el nivel de media. 
 

Grado Matricula Pensión 
Apoyo al proyecto 

educativo institucional 
 Tarifa anual  

Décimo  469.615   422.653  590.947 4.696.146 

Undécimo  469.615   422.653  590.947 4.696.146 

 

Para tal efecto se firma en San Andrés Isla, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre (12) de 
dos mil veintiuno (2021). 
 
Publíquese y cúmplase 
 

 
MARÍA A. ZAKZUK MARTÍNEZ 

Rectora 
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ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ESCOLAR PARA 

EL MANEJO Y CONTROL DE RIESGO DEL 

CORONAVIRUS COVID-19 EN MARCO DEL 

RETORNO PRESENCIAL A CLASES EN EL 

GIMNASIO REAL DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS 
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PARTE 1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

 

En la institución educativa Gimnasio Real, acorde con lo dispuesto por el Gobierno Nacional a 

través de la Resolución 777/2021 y la resolución 2175/2021 se implementa el protocolo de 

bioseguridad como medida de disminución del riesgo de contagio con Covid-19 en marco del 

retorno presencial a clases. 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre: 

Institución Educativa Gimnasio Real 
Fundado: 1983 Núcleo Educativo: Único 

Dirección: Barrio Sarie Bay Av. Boulevard #9a – 100 Sector: Sarie Bay 

Ciudad: San Andrés, Isla Departamento: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Teléfono:  

3187079325 

Web: 

www.gimnasioreal.com 

Email: 

buzakmar@hotmail.com; rectoria@gimnasioreal.com 

Código DANE: 388001000673 NIT: 45438244-5 
Licencia de 

Funcionamiento: 5735 

Fecha: 4 de septiembre 

2019 

Nombre del PEI:  “Hacia la Excelencia Educativa” 

Naturaleza: Mixto Carácter: Privado Régimen Tarifario: Libertad Regulada 

Calendario: “A” Jornada: Diurna – Ordinaria Horario: Mañana y Única 

Niveles Educativos: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

Nº de 

grupos 

por 

grado: 

Párvulo: 
Pre 

Jardín: 
Jardín: Transición: 1° 2° 3° 4° 5°  6° 7° 8° 9° 10° 11° 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Propietaria: María A. Zakzuk Martínez 

Rectora: María A. Zakzuk M. Título: Especialista en Gestión de Centros Educativos Grado escalafón: 12 

 
 

2. OBJETIVO 

 

Orientar las medidas generales para la implantación del protocolo de bioseguridad para la prevención 

de la transmisión de Coronavirus COVID-19, buscando disminuir el riesgo de contagio del virus de 

humano a humano durante el desarrollo de nuestras actividades, buscando la seguridad y salud de 

la Comunidad Educativa del Gimnasio Real, para la prestación del servicio educativo de manera 

presencial bajo el esquema de aforo al 100%. 

 

3. ALCANCE 

 
El presente protocolo de bioseguridad aplica para todas las sedes físicas de la Institución Educativa 

Gimnasio Real y todo el personal de la institución educativa, incluidos colaboradores, contratistas y 

visitantes de la institución. Esto en aras de velar por la seguridad y salud de toda la comunidad 

educativa. 
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4. MARCO LEGAL 

 

Marco Normativo Sector Educación 

 

 Ley 115 del 8 de febrero de 1994 - Ley General de Educación. 

 Ley 715 del 21 de diciembre de 2001 - Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia.  

 Ley 1804 del 2 de agosto de 2016 - Por la cual se establece la política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones. 

 

Decretos, Resoluciones y Circulares expedidos por el Gobierno Nacional en el Marco de la 

pandemia de COVID 19 

 

 Resolución 2157 de 2021 Que elimina los aforos y determina que se debe prestar el servicio 

educativo de forma presencial en un 100%. 

 Decreto 660 de 2020 del 13 de mayo de 2020 - Por el cual se dictan medidas relacionadas 

con el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 Resolución Número 000666 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia del Coronavirus Covid-19. Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Resolución Número 0001721 del 24 de septiembre de 2020. Por medio de la cual se adopta 

el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus Covid-19 

en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Circular 011 del 9 de marzo de 2020 (MEN - MINSALUD) -  Recomendaciones para 

prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus, en 

el entorno educativo. 

 Circular 019 del 14 de marzo de 2020 - Orientaciones con ocasión a la declaratoria de 

emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 

 Circular 020 del 16 de marzo de 2020 - Medidas adicionales y complementarias para el 

manejo, control y prevención del Coronavirus (COVID-19) 

 Circular 021 del 17 de marzo de 2020 - Orientaciones para el desarrollo de procesos de 

planeación pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención de la 

propagación del Coronavirus (COVID-19), así como para el manejo del personal docente, 

directivo docente y Administrativo del sector educación. 

 Circular 03 del 20 de marzo de 2020 - Orientaciones para el manejo de la emergencia por 

COVID-19 por parte de los establecimientos educativos privados 

 Circular 04 del 22 de marzo de 2020 - Orientaciones en el uso de tecnologías en el desarrollo 

de programas académicos presenciales. 

 Circular 012 del 2 de junio de 2020 - Orientaciones adicionales a establecimientos educativos 

no oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles de Educación Inicial, 

Preescolar, Básica y Media, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
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 Circular 0017 de 2020. Ministerio de Trabajo. Lineamientos mínimos a implementar de 

promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad 

por COVID-19 (Coronavirus) 

 

5. DEFINICIONES 

 

a. Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 

que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para 

fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 

b. Aislamiento social: separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree 

que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de 

aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 
 

c. Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando 

se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro 

individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel mucosas o lesiones; así mismo por 

inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped 

susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario 

inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro 

paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se 

utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 
 

d. Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19. 
 

e. Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de 

las personas, asegurando que su participación en el servicio educativo no atente contra su 

salud y seguridad. 
 

f. Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada. 
 

g. Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado 

o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 

un caso probable o confirmado mientras et paciente es considerado infeccioso. 
 

h. COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 

prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres 

a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
 

i. Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 
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j. Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de 

promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el 

fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. 
 

k. Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 

eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas. 
 

l. Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en 

objetos y superficies inanimados. 
 

m. Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 

contagio del COVID-19. 
 

n. Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran 

variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. 
 

o. Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

perjudiciales o es sospechoso de contenerlos. 
 

p. Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías respiratorias 

que cubre la boca, nariz y barbilla provista de un arnés de cabeza que puede rodear la 

cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo médico. 
 

q. Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario. 

 

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este protocolo, la Institución Educativa 

Gimnasio Real, y los miembros de la comunidad educativa tendrán las siguientes 

responsabilidades: 

 

Rectoría 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 0666 de Abril 24 de 

2020, la Resolución 1721 de Septiembre 24 de 2020, la Resolución 2157 de 2021 y de todas 

aquellas que se generen frente a la pandemia por COVID-19. 

 Capacitar a los docentes, estudiantes y personal de apoyo, en las medidas indicadas en el 

protocolo de bioseguridad. 

 Implementar acciones para garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral 

de los trabajadores, contratistas y demás personas que estén presentes en nuestras 

instalaciones. 

 Reportar a la EPS y a la ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 

 Incorporar a través de la plataforma virtual académica y todos los medios de comunicación a la 

comunidad académica, información relacionada con la prevención, propagación y atención del 

COVID-19, con el fin de darla a conocer a estudiantes, docentes y personal de apoyo. 
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 Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las 

EPS, en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas 

a sus diferentes actividades. 

 Proveer a los docentes los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 

cumplimiento de las actividades laborales que desarrollen para la institución. 

 Garantizar periódicamente charlas al personal, previo al inicio de las actividades, reiterando las 

medidas de bioseguridad y protección.  

 Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención del COVID-19 dadas por la 

Secretaría de Educación y de Salud. 

 Proveer materiales didácticos a los docentes, en los que se promueva el adecuado lavado de 

manos y la desinfección de puestos de trabajo como una de las medidas más efectivas para 

evitar el contagio. 

 Informar y promover en la comunidad educativa la notificación oportuna de síntomas gripales, 

como fiebre o tos y la orientación a quedarse en casa por parte del área SST y el área 

involucrada, según la sintomatología presentada.  

 Validar las acciones tomadas por el equipo de SST frente a las actividades de control para evitar 

el contagio. 

 Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados, los contratistas, y 

colaboradores y generar un flujo de información de ambas vías con los empleados. 

 Verificar el suministro y la reposición oportuna de los elementos de protección personal. 

 Promover ante sus trabajadores, contratistas y estudiantes que tengan celulares inteligentes el 

uso de aplicación CorononApp para registrar en ella su estado de salud.  

 Elaborar videos y folletos ilustrativos que muestren una secuencia de colocación, uso y retiro de 

todos los elementos de protección personal. 

 Garantizar la logística para la adquisición y distribución de los recursos necesarios para la 

prevención del COVID-19 como son el jabón, toallas desechables, gel antibacterial, alcohol, 

desinfectantes para superficies, termómetros, etc.  

 

Docente, Administrativos y Personal de Apoyo. 

 Cumplir de manera estricta con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la 

institución durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del colegio o lugar de trabajo 

y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

 Reportar a la institución cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de 

trabajo o familia para que se adopten las medidas necesarias correspondientes. 

 Adoptar medidas de cuidado de su salud y reportar a la institución las alteraciones de su estado 

de salud, especialmente relacionados con los síntomas de enfermedad respiratoria. 

 Los docentes que ingresen a la institución a participar de clases deben gozar de una buena salud 

y no presentar enfermedades crónicas, que afecten su sistema inmune o que sean consideradas 

como comorbilidades según los lineamientos emanados del MEN.   

 Usar elementos de protección personal-EPP como mascarilla (tapabocas convencional), 

protección para los ojos (gafas o caretas) y guantes desechables según sea la situación y de 

forma correcta. Los EPP deben colocarse antes de ingresar a la institución y ser retirados 

únicamente al tomar algún alimento o para reemplazarlos en caso de daño.  

 Se debe evitar que los EPP sean fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos en 

superficies del entorno una vez han sido retirados.  
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Profesional de Seguridad Y Salud en el Trabajo  

 Apoyar en el desarrollo de protocolos complementarios para la mitigación del riesgo por contacto 

del COVID-19. 

 Monitorear y actuar preventivamente ante la sospecha de un posible contagio. 

 Realizar seguimiento del estado de salud de los casos sospechosos y los contagiados. 

 Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y los protocolos definidos por el colegio 

para la mitigación del riesgo por contacto del COVID-19 

 Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y distanciamiento que sean necesarias 

al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

 Desde los programas de vigilancia epidemiológica de la empresa, apoyar en la identificación de 

personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo 

de contagio.  

 Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19, con el fin de establecer cercos de 

contagios y tomar acciones de contención del riesgo.  

 

Docentes y Administrativos 

 Cumplir las medidas estipuladas en el presente Protocolo de Bioseguridad. 

 Conocer y apoyar las estrategias de comunicación y capacitación establecidas por la institución 

para promover la prevención de los riesgos.  

 Informar sobre estudiantes que incumplan los protocolos expuestos en el presente documento. 

 Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que se requiera.  

 Asistir a las capacitaciones y acciones pedagógicas programadas por la institución para la 

prevención del COVID-19 

 Informar de forma veraz y oportuna de síntomas gripales, como fiebre o tos, alteraciones en su 

estado de salud o cualquier condición o situación de peligro de contagio de COVID-19 a que él 

o su familia haya estado expuesto.  

 Seguir las indicaciones y la orientación de quedarse en casa por parte del área de SST, según 

la sintomatología presentada o por sospecha de contagio en la familia. 

 

Estudiantes 

 Acatar estrictamente las medidas descritas en el presente protocolo de bioseguridad. 

 Atender las indicaciones de promoción, prevención y mitigación que les impartirán los docentes 

en charlas frecuentes.  

 Los estudiantes que ingresen a la institución a participar de clases deben gozar de una buena 

salud y no presentar enfermedades crónicas, que afecten su sistema inmune o que sean 

consideradas como comorbilidades según los lineamientos emanados del MEN.   

 Deberán diligenciar la encuesta relacionada con las condiciones de salud con ayuda de sus 

padres o acudiente. 

 

Padres de familia 

 Adoptar las medidas establecidas por la Institución en el presente Protocolo de Bioseguridad en 

los diferentes aspectos relacionados con la familia y los estudiantes. 

 Asegurar el diligenciamiento oportuno y certero de la encuesta de condiciones de salud para los 

estudiantes. 

 Fomentar en el estudiante las normas de autocuidado, así como el respeto y cumplimiento de 

los protocolos de bioseguridad establecidos en la institución. 
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 Informar oportunamente al Colegio si el estudiante ha estado en contacto estrecho con pacientes 

en estudio o en aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19, así como si presenta 

cualquier síntoma de enfermedad respiratoria. 

 

 

Contratistas y Proveedores 

 Todo proveedor y contratista que ingrese a las instalaciones de la institución deberá  acatar y 

aplicar de forma estricta el presente protocolo según el área en la cual va a realizar su labor. 

 Garantizar la dotación y el uso de Elementos de Protección Personal propios y adecuados. 

 Reportar a la institución ante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 

 Notificar a la institución los protocolos de bioseguridad dispuestos por los entes del orden 

nacional de acuerdo a la actividad económica que él o su empresa desarrollen. 

 

7. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 

 

Todas las medidas están encaminadas a garantizar la protección adecuada a docentes, estudiantes, 

administrativos y personal de apoyo de aquellos riesgos para su salud o su seguridad frente al Covid-

19, mediante la utilización de medios de protección colectiva e individual en la adopción de medidas 

para el desarrollo de las clases de forma presencial. 

 

La información y la formación son elementos esenciales en la protección de los estudiantes, 

docentes, administrativos y personal de apoyo.  

 

En ningún caso, la obligación de la implementación de este protocolo podrá traducirse en el 

desconocimiento o desmejora de las condiciones o en la terminación de los vínculos laborales, y 

demás formas contractuales del personal de las empresas.1  

 

7.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

EN RELACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real actualiza la matriz de elementos de protección personal, 

para dar respuestas a los requerimientos de prevención del COVID-19. 

 

 Se hace entregar los EPP y se garantiza su disponibilidad y recambio. 

 Se debe informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

 En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad 

laboral por fuera de sus actividades laborales.  

 Los responsables del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

deben definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor de para 

la prevención del COVID -19. 

 Se instalan recipientes para el destino final de los elementos de protección personal 

utilizados. 

                                            
1 Resolución Número 000666 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19. 
Ministerio de Salud y Protección Social. 2020 
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7.2 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN  

 

La Institución Educativa Gimnasio Real ha implementado las medidas que han demostrado mayor 

evidencia para la prevención de la trasmisión del virus de acuerdo a lo informado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social bajo los lineamientos contemplados por la Resolución 0666 del 24 de abril 

de 2020: 

 

 Lavado de manos 

 Uso obligatorio de tapabocas 

 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y 

contactos), se determina que es necesario: 

 

 Fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies, equipos de uso frecuente. 

 Adecuado uso de elementos de protección personal- EPP 

 Optimizar la ventilación de los lugares de trabajo cumpliendo con las indicaciones. 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real, en aras de preservar la vida de sus trabajadores, 

estudiantes y comunidad educativa, tomará las siguientes acciones que procuran evitar el contagio 

por el virus COVID-19. 

 

Se han tomado en cuenta las normativas del Minsalud, en particular lo establecido en la resolución 

777/2021 y la resolución 2157/2021, tal como lo indica en art 1, parágrafo 3, “dadas las actuales 

condiciones sanitarias y la evolución de la pandemia, el servicio educativo, incluyendo los servicios 

de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementarias, continuará 

desarrollándose de manera presencial (…). Para el desarrollo de estas actividades no se exigirán 

límites de aforo. 

 

7.2.1 Lavado de Manos 

 

Previo al lavado, deben quitarse anillos, reloj, pulseras u otros accesorios. 

 

El lavado de manos debe realizar en los siguientes momentos: 

 

- Al inicio y al final de la jornada 

- Cuando las manos están visiblemente sucias 

- Antes y después de ir al baño 

- Antes y después de comer 

- Después de estornudar o toser 

- Antes y después de manipular el tapabocas. 

- Al momento de regresar del descanso al aula.  

 

Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 3 horas o antes si lo requiere. 

Para esto se establecerá un horario específico y será realizado con acompañamiento y supervisión 

de  un adulto. 
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La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están 

visiblemente limpias. El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración de entre 60% y el 

95%. 

Se debe tener recordatorios visibles (avisos) de la técnica de lavado de manos en la zona en la cual 

se realiza la actividad de lavado de manos.  

 

Técnica de lavado de manos2: 

- Mójese las manos con agua limpia 

- Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos 

- Frótese las palmas de las manos entre sí. 

- Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa. 

- Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 

- Frótese el dorso de los dedos de una mano opuesta manteniendo unidos los dedos 

- Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento 

de rotación, y viceversa. 

- Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un 

- movimiento de rotación y viceversa 

- Enjuáguese las manos con agua 

- Séquelas con una toalla de un solo uso 

- Utilice la toalla para cerrar el grifo. 

 

Requerimientos Para La Institución  

 Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua jabón y toallas de un 

solo uso (toallas desechables). 

 Disponer de alcohol glicerinado en lugares de fácil acceso y frecuente por parte de los 

docentes, estudiantes, administrativos, personal de apoyo y visitantes de cada sede. 

 Disponer de áreas comunes y zonas de punto para el lavado frecuente de manos según las 

recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por lo menos cada 3 horas o antes si lo 

requiere. 

 Los responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo deberán establecer 

mecanismos de seguimientos, monitoreo y autocontrol de esta actividad. 

 Se deben intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el 

desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio.  

 

7.2.2 Distanciamiento Físico 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real, establece dentro de sus lineamientos, para cumplir el 

distanciamiento físico los siguientes parámetros basados en las orientaciones proporcionadas por el 

                                            
2 Ministerio de Salud y Protección Social, sitio web: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/lavado-de-manos.aspx 
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Ministerio de Salud y Protección Social, en donde se incluyen recomendaciones para evitar 

aglomeraciones e incentivar conductas adecuadas durante las jornadas de trabajo.   

 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 

practicar el distanciamiento físico se requiere: 

 

 No se podrán compartir objetos personales como cuadernos, libros, útiles escolares, termos, 

balones, cuerdas para saltar, juguetes, etc. 

 Se evitará el contacto físico directo como son abrazos, besos, etc. 

Indicaciones importantes de distanciamiento: 

a. Evitar El Contacto Con Personas Que Muestren Signos De Gripe o Resfriado: Los 

estudiantes, docentes, administrativos o personal de servicios generales que tengan 

síntomas gripales deben quedarse en casa y realizar el respectivo reporte en el área de 

seguridad y salud mediante medio telefónico o correo electrónico para llevar un adecuado 

seguimiento, si es necesario asistir al servicio médico se debe anexar el soporte de atención.                                                                                                                                           
 

b. Evitar Saludar de Beso, Mano o Abrazo: Teniendo en cuenta que el virus se transmite 

directamente por el contacto, en la institución queda limitado en contacto físico con las 

personas, para saludar podrá usar alternativas como el movimiento de mano o asentir con 

la cabeza, entre otros.  

 

7.2.3 Uso Obligatorio de Tapabocas 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real ha desarrollo un protocolo para el uso de tapabocas, 

siguiendo los lineamientos del anexo técnico 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 de la resolución 0666 de 2020 

 

 Uso obligatorio del tapabocas  

 Uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio. Por tal motivo se debe 

mantener visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

7.2.3.1 Pasos para Colocación y retiro de tapabocas. 

 Lavarse las manos antes de colocarse el tapabocas 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elástico, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por 

encima de las orejas y por encima del cuello. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 La cara del tapaboca con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

 No tocar el tapaboca durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después 

de su manipulación.  

 Cuando se retire el tapaboca hágalo desde las cintas o elásticos nunca toque la parte externa 

de la mascarilla. 

 Cámbiese la mascarilla tan pronto cuando este húmeda y no reutilizar el tapaboca de un solo 

uso. 

 Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro deposítela en una 

bolsa de papel o basura y lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base 

de alcohol al 70% 
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 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, escritorios, equipos entre otros) por el riesgo a contaminarse.  

 Se puede utilizar tapabocas de tela siempre y cuando cumpla con las especificaciones del 

Ministerio de Salud. 

 

7.2.4 Ampliación de Los Protocolos de Limpieza y Desinfección  

  

 Realizar capacitación al personal de servicios generales.  

 Mantener un registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de 

alto tránsito. 

 Incrementar la frecuencia de la limpieza y desinfección del área destinada para labor, pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, escritorios y todos aquellos 

elementos de uso general. 

 El personal de servicios generales al iniciar la jornada debe realizar la primera desinfección 

del día, esta incluye zonas comunes, mobiliario, con productos de uso doméstico o industrial. 

Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas de tres (3) veces 

durante el día.  

 El personal de servicios generales debe disponer de paños y desinfectante que permitan 

limpiar o desinfectar las áreas de contacto frecuente (ej. Manijas de las puertas), de los 

equipos o elementos de uso general que cuenten con contacto.  

 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 

baldes) deben ser sujetos de limpieza y almacenados en áreas cubiertas, deben ser 

desinfectados 2 veces durante la jornada laboral. 

 Se entrega dotación de alcohol al 70% y gel antibacterial a cada salón de clase, para 

garantizar una buena limpieza dentro de las superficies de los salones. 

 Se realiza desinfección con al alcohol al 70% de los termómetros infrarrojos 3 veces en cada 

jornada laboral. 

 Retirar el polvo en húmedo. No se debe levantar nubes puesto que el virus puede también 

levantarse de superficies contaminadas. Ventilar, en lo posible, las áreas que están 

limpiándose.  

 Preferiblemente pasar paños impregnados con el agente desinfectante. Prepararlo de 

acuerdo con las indicaciones del proveedor. Solo utilizar la aspersión para distribuir el 

producto y luego frota la superficie para garantizar la uniformidad.  

 No utilizar cepillo o herramientas que salpiquen. Si deben usar algún desengrasante antes 

de desinfectar, no los mezcle; desengrasa, enjuaga y luego desinfecta.  

 Limpiar y desinfectar desde las partes más altas a las bajas y por último el piso.  

 En las oficinas deben ponerse especial atención al uso personal de todos los implementos, 

evitando compartir cosedoras, equipos de cómputos, esferos y demás. Deben mantenerse 

muy limpios y desinfectar también los escritorios, sillas, mouse, libros, archivadores, 

impresoras, etc.; estos deben ser limpiados varias veces al día.  

 Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y áreas 

de baños, entre otros y disponerlos para su recolección. 
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 Mantener limpios y desinfectados los recipientes de recolección de residuos. 

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 

reutilizables, antes de quitárselo lave el exterior con el mismo desinfectante con que realizó 

la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilados, al finalizar el proceso 

báñese y cámbiese de ropa. 

 De igual forma deben cuidarse las estaciones de café, colocando en lo posible 

dispensadores que no requieran tocar válvulas o necesitar sacar elemento de cajas como, 

por ejemplo, los mezcladores, deben utilizarse vasos o pocillos personales.  

 Descartar los elementos de trabajo y protección de la forma adecuada, sigue los 

procedimientos establecidos en cada caso y reporta inmediatamente el deterioro de 

cualquiera de los que sean reutilizables. 

 

7.2.5.1 Limpieza y Desinfección de Baños 

 Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal 

con bolsas de un único uso para disposición de residuos.  

 Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de la comunidad educativa a los espacios 

destinados a cambios de ropa, y uso de baño como mínimo dos veces al día.  

 Antes del término de la jornada aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo 

del Ministerios de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 

0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro domestico a una concentración inicial de 5%), lo anterior 

equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración 

de un 5%. 

 

7.2.6 Manejos de Residuos 

La Institución Educativa Gimnasio Real, ha desarrollado un protocolo para el manejo de residuos 

siguiendo los lineamientos de anexo técnico de 3.6 de la Resolución 0666 de 2020.  

 

 Se establecen fichas gráficas, para identificar los residuos generados en la institución. 

 Se informa a la población estudiantil, docentes, administrativos, servicios generales y 

personal de apoyo las medidas correctas para la separación de residuos. 

 El personal de aseo debe realizar la recolección y almacenamiento adecuado de residuos 

de forma permanente, en especial después de los descansos. 

 El personal debe realizar la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos de cada 

salón y oficina. 

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de acuerdo con el 

tipo de residuos (ROJO).   

 Se ubicarán contenedores especiales con doble bolsa y tapa para desechar los tapabocas 

de forma segura. 

 Garantizar al personal la entrega de los EPP adecuados para realizar esta actividad. 
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PARTE 2.  PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES MOMENTOS Y LUGARES 

 

Para cumplir de forma óptima con el fin de este protocolo de bioseguridad, consistente en la 

prevención y mitigación de la transmisión del Coronavirus Covid-19, La Institución Educativa 

Gimnasio Real ha establecido protocolos específicos bajo los lineamientos contemplados por la 

Resolución 0666 del 24 de abril de 2020, de acuerdo a las indicaciones y funciones de cada actor 

dentro del proceso educativo. 

 

8. PROTOCOLO EN LAS FAMILIAS 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real es consciente de la importancia que tiene el apoyo de las 

familias de los trabajadores y estudiantes en la reducción del riesgo de contagio del Covid-19, así 

como de los riesgos que se presentan en el desplazamiento a la jornada de labores desde y hacia 

las viviendas. Por tanto, establece los protocolos bajo los lineamientos contemplados por la 

Resolución 0666 del 24 de abril de 2020.  

 

8.1 AL SALIR DE LA VIVIENDA 

 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad durante 

ciertos días y horas. 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro de enfermedad 

respiratoria.  

 No saludar de besos, ni abrazos, ni dar la mano a personas externas a las que viven con 

usted. 

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercado, bancos y demás sitios. 

 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 

personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.  

 

8.2 AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón o un spray de alcohol. 

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud. 

 Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cámbiese de ropa. 

 Lo ideal es bañarse con abundante agua y jabón. 

 Mantener la ropa de trabajo o uniforme de estudio separados de las prendas personales. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular.  

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa tanto la persona con síntomas de 

gripe como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.  

 

9. PROTOCOLOS ESPECIFICOS DE LA INSTITUCIÓN  

 

El monitoreo permanente de las condiciones de salud de todos aquellos que acceden a las 

instalaciones de la Institución Educativa Gimnasio Real es clave para facilitar la detección 

temprana de signos y síntomas de alerta relacionados con el contagio del Covid-19, de tal forma que 
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se puedan aplicar acciones que mitiguen la propagación del coronavirus dentro de la comunidad 

educativa y en general. 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real realizará una encuesta de salud a los miembros de la 

comunidad educativa involucrados en el regreso a las actividades escolares presenciales (docentes, 

estudiantes, administrativos, contratistas, colaboradores) por medio de formulario virtual, el cual será 

llenado con anterioridad al regreso a clases y contará con información importante como Información 

familiar, información médica, sintomatología presentada, comorbilidades, etc. 

 

Informar a los padres la importancia de no enviar a su hijo(a) si se encuentra enfermo o si hay 

contacto estrecho con pacientes en estudio o en aislamiento, por sospecha o confirmación de 

COVID-19, para lo cual las instituciones deben proveer canales de comunicación y estrategias 

eficientes. 

 

9.1 CONSIDERACIONES PREVIAS AL INGRESO 

 

 Los estudiantes, docentes y personal de apoyo deben recibir previamente capacitación a 

través de diferentes ayudas como videos, folletos y carteles en aspectos relacionados con 

la forma de transmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los 

lineamientos expedidos por el Ministerios de salud y Protección Social. Resolución 000666 

de 24 de abril de 2020 numeral 4.1.2. 

 Publicar mediante videos y piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse el código 

de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con el 

antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse inmediatamente tras usarlo 

y lavarse las manos con agua y jabón y abstenerse a tocar la boca, nariz y ojos. 

 Asegurar uso diario y constante del tapabocas. Capacitar a los estudiantes y docentes en su 

forma de uso y retiro, así como las medidas de conservación y tiempos de duración y el 

desecho de este cuando sea necesario, en una caneca Roja definida y marcada para tal fin. 

  En caso de inasistencia de un estudiante por cualquier situación de salud, como síntomas 

o aislamiento preventivo por contacto posible con una persona contagiada, etc. notificará a 

su docente titular, quien lo comunicará de inmediato a la Rectoría. 

 

9.2 INGRESO A LA INSTITUCIÓN 

 

 Aquellas personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieren tenerla, 

deben ser reportadas a la Rectoría para la toma de las medidas pertinentes y activación del 

protocolo de respuesta frente a un caso. 

 Registros de datos en un formato establecido de estudiantes, docentes, colaboradores y 

visitantes. 

 Se recordarán por medio de avisos las normas de comportamiento y distanciamiento físico 

para el autocuidado de quienes ingresar a la institución, como mantener en todo momento 

sus elementos de protección personal correctamente puestos, abstenerse de compartir 

alimentos y materiales de trabajo; evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos; evitar 

compartir objetos personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos, libros y demás 

 La institución deberá garantizar a través de personal de apoyo, el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad específicas para el personal de aseo y administrativos (tapabocas 

desechables y guantes). 
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9.3 DOCENTES, DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS GENERALES.  

 

 Los trabajadores de la institución deben llegar mínimo 30 min antes del ingreso de los 

estudiantes con el fin de realizar el protocolo de ingreso. 

 Al ingresar se verificará el uso de tapabocas. 

 Se brindará suministro de gel antibacterial y se realizará el proceso de higienización de 

manos.  

 Al verificar que el empleado se encuentra en óptimas condiciones, podrá ingresar a la 

institución. 

 Este procedimiento se debe realizar cada vez que el empleado salga y quiera reingresar a 

las instalaciones.  

 

9.4 ESTUDIANTES 

 

 Cada estudiante debe tener puesto de manera correcta el tapabocas, el cual será de uso 

personal y suministrado por la familia. 

 Todos los estudiantes deben llevar consigo los elementos de Protección Personal de su 

propiedad, incluyendo un tapabocas de repuesto en caso de alguna eventualidad.  

 Se realizará el proceso de higienización de manos (lavado de manos o con gel antibacterial). 

 Este procedimiento se debe realizar cada vez que el estudiante salga y quiera reingresar a 

las instalaciones. 

 

9.5 PADRES DE FAMILIA, PROVEEDORES Y/O VISITANTES 

 

 Para el ingreso a la institución la persona debe notificar el motivo para verificar la pertinencia 

y posteriormente autorizar. 

 La persona debe portar tapabocas de manera adecuada. 

 Se brinda suministro de gel antibacterial y realizar el proceso de higienización manos.  

 Este procedimiento se debe realizar cada vez que salga y quiera reingresar a la institución.  

 Se evitará el ingreso de padres de familia o encargados hasta las aulas a entregar elementos 

olvidados, loncheras, chaquetas, etc. 

 

9.6 ATENCIÓN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

Para que cualquier persona sea atendida en las oficinas administrativas (incluyendo docentes y 

estudiantes) debe: 

 Portar el tapabocas de manera adecuada. 

 Lavarse las manos con agua y jabón en los puntos de limpieza. 

 Desinfectarse las manos con gel antibacterial. 

 

9.7 ÁREAS DE CUIDADO EN SALUD 

 

La institución debe definir un espacio destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse 

con alguna sintomatología mientras se realiza el respectivo protocolo y se envía a su casa en 



             Manual de Convivencia Gimnasio Real- 2022  
 

Pág. 78 

aislamiento. Este espacio debe contar, como mínimo con un lugar para sentarse, tapabocas 

desechables, gel antibacterial y alcohol. Adicionalmente debe tener instrumentos de primeros 

auxilios que incluya la identificación y atención de síntomas. 

 

9.8 CONTROL DE USO DE BAÑOS 

 

 Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal 

para disposición de residuos.  

 Limitar el ingreso a los baños, dependiendo del tamaño del área destinada para dichos 

efectos, evitando que la distancia entre las personas al interior del lugar sea inferior a dos 

metros. 

 Ventilar de manera constante si es posible los baños. 

 

9.9 PROTOCOLO EN LAS AULAS 

 

 Se privilegiará la ventilación de los salones de clase, abriendo puertas y ventanas en los 

momentos en que sea posible. 

 El docente deberá verificar y garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y el 

uso de los elementos de protección personal definidos previamente.  

 Se debe promover y recordar constantemente en los estudiantes los protocolos para 

estornudar y toser cubriéndose con la parte interna del codo. 

 Evitar compartir elementos personales o utensilios de trabajo, cada estudiante llevará sus 

propios materiales de trabajo (lápices, borradores, tijeras, libros, computador personal, 

mouse, audífonos, cargadores, etc.) 

 En el aula al estudiante y el docente deben conservar el tapabocas correctamente puesto 

todo el tiempo. 

 Los estudiantes portaran un desinfectante personal (gel antibacterial) para desinfectar sus 

manos y utensilios personales como esferos, lápices, etc. cuando así lo necesiten. 

 Evitar compartir o prestar prendas y elementos de uso personal como chaquetas, gorras, 

peinillas, etc. 

 Evitar llevar a clase elementos o dispositivos que no sean estrictamente necesarios 

(consolas, juguetes, etc.) 

 Evitar dejar sus elementos personales o materiales de trabajo en los salones, cada 

estudiante debe llevarse todo al terminar su jornada diaria.  

 Evitar compartir o regalar alimentos o comestibles, lo que no se consuma durante los 

descansos debe ser desechado. No se debe guardar sobras de alimentos en los salones o 

para llevarse a la casa. 

 Evitar solicitar que los padres o familiares lleven a la institución elementos o útiles olvidados 

en la casa, ya que no se permitirá el ingreso a la institución. 

 Docentes y estudiantes deben estar pendientes de cualquier cambio en su estado de salud 

y ante cualquier problema reportarlo. 

 

9.9.1 INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN (DESCANSOS) 

 

 Se debe evitar tomar alimentos en zonas que no se encuentren indicadas para tal fin. 

 Los estudiantes antes de consumir los alimentos deben realizar higienización de las manos.  

 Posteriormente poner el tapabocas con cuidado en una bolsa plástica de uso personal. 
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 Después de consumir los alimentos y antes de ingresar al aula de clase volver a realizar 

lavado de manos de acuerdo al protocolo y proceder a colocarse correctamente el 

tapabocas.  

 Se debe evitar compartir o regalar alimentos o comestibles, lo que no se consuma durante 

los descansos debe ser desechado. No se debe guardar sobras de alimentos en los salones 

o para llevarse a la casa. 

 

10.1 TIENDA ESCOLAR  

 

 Las personas que atienden la tienda escolar deben acogerse a toda la normatividad emitida 

por el Ministerio de Salud para el funcionamiento de la misma. 

 Para adquirir sus alimentos, deben realizar una fila de forma organizada de máximo de 10 -

15 estudiantes conservando el distanciamiento, el cual estará demarcado en el piso. 

 

10.  ÁREAS COMUNES (BIBLIOTECAS, SALA DE INFORMÁTICA, SALA DE PROFESORES, 

ETC.) 

 

 Dentro de la sala se debe ubicar desinfectante de amonio cuaternario para limpiar las áreas 

de las superficies que van a tocar como mesas, sillas, pupitres, teclados, mouse, entre otros.  

 Al salir de igual manera el personal estudiantil se limpiarán las áreas de las superficies que 

tocaron, de igual forma higienizaran sus manos con gel antibacterial. 

 

11.1 CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DANZA, MÚSICA ENTRE OTRAS DE TIPO LÚDICO 

 

Para realizar este tipo de actividades se deben crear estrategias metodológicas donde se realice 

trabajo de tipo individual que no generen acercamiento entre compañeros. 

Se privilegiará el trabajo en espacios abiertos o al aire libre de ser posible. 

 

11. SALIDA DE LA INSTITUCIÓN  

 

 Al finalizar la jornada escolar, los estudiantes saldrán en orden para sus casas. 

 Las inspecciones a la salida de la institución educativa deben hacerse sin contacto directo y 

que el propio docente y/o estudiante manipule sus elementos.  

 

  



             Manual de Convivencia Gimnasio Real- 2022  
 

Pág. 80 

PARTE 3.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 

12.  PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

 

Es necesario un retorno al trabajo de manera segura y progresiva para reactivar la economía 

protegiendo la salud. Para ellos se propone una manera de retomar las actividades laborales y 

educativas teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas y los riesgos a los que estarán 

expuestos. 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real se prepara para el regreso al trabajo e informar a sus 

colaboradores las medidas de prevención y mitigación que se han adoptado bajo los lineamientos 

tendientes al cuidado de la salud de sus empleados, estudiantes y colaboradores, generando 

confianza y tranquilidad.  

 

Se han tomado en cuenta las normativas del Ministerio de Salud, en particular lo establecido en la 

resolución 777/2021 y la resolución 2157/2021, tal como lo indica en art 1, parágrafo 3, “dadas las 

actuales condiciones sanitarias y la evolución de la pandemia, el servicio educativo, incluyendo los 

servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementarias, continuará 

desarrollándose de manera presencial (…). Para el desarrollo de estas actividades no se exigirán 

límites de aforo. 

 

13.1 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO  

 

Para la prevención de contagio del COVID-19 la Institución Educativa Gimnasio Real, actualizó 

los documentos relacionados a continuación, los cuales permitirán evidenciar las características 

proclives a la exposición al contagio en las áreas de trabajo. Además, cuenta con soporte de 

asesorías proporcionados por parte de la Administradora de Riesgos Laborales y el apoyo dirigido 

para la identificación de actividades en mayor exposición. 

 

Por parte del programa del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, se identifica las condiciones 

de salud por el registro de formatos de comorbilidad sentidas y las condiciones sociodemográficas, 

debido a que ha realizado seguimiento a las condiciones médicas de sus empleados, cabe resaltar 

que en la institución se han realizado inspecciones periódicas de las condiciones de los sitios de 

trabajo. 

 

13. 2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

 

 Para asegurar que se cumplan a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, la Institución Educativa 

Gimnasio Real establece un sistema de verificación para el control en el momento de la 

notificación positiva de manera digital y la prevención y el manejo de situaciones de riesgo 

de contagio.  
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 Establecer el canal de información entre empleador, la EPS, la ARL, y el trabajador para que 

informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con 

COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

 Instruir a los trabajadores, proveedores y visitantes en la aplicación de etiquetas respiratoria, 

que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de 

papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 

 Cambios de políticas y reglamentos referentes al SGT-COVID-19. 

 Cambios en las matrices de riesgos de acuerdo con la sección o puestos de trabajo 

derivados de COVID-19. 

 Cambios en las medidas de control implementadas en la empresa. 

 Cambios en las responsabilidades y los deberes del trabajador con relación a la seguridad 

por medidas preventivas del COVID-19. 

 Ajustes de los procedimientos básicos de emergencia y atención en crisis. 

 Ajuste del procedimiento del reporte de accidente y enfermedades laborales por temas 

asociados a COVID-19. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se definió la matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos.  

 

13. CAPACITACION EN MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Nuestro regreso al trabajo debe ser seguro y planificado a través de la implementación de acciones 

y estrategias que nos permitan permanecer saludables. Esta invitación nos exige asumir nuevos 

comportamientos individuales y colectivos para la prevención y control para mitigar la contaminación 

y/o propagación del COVID-19.  

 

La institución educativa realizara procesos de formación dirigidos a los trabajadores para facilitar y 

fortalecer la reintegración del empleado al ámbito laboral por motivos de aislamientos en tiempos por 

COVID-19. Deberán contemplarse los cambios y las medidas de prevención necesarias en dicho 

retorno en cuanto a la SST y los procedimientos propios de la institución.  

 

Por ende, la Institución Educativa Gimnasio Real adopta por cambiar plan de capacitación anual 

el cual está contemplado en la documentación del SG-SST, de igual forma se contemplará en este 

protocolo de bioseguridad y salud en el trabajo.  

 

14. MEDIDAS LOCATIVAS 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real ha dispuesto en las siguientes áreas en las diferentes 

zonas de trabajo, (área administrativa, aulas de clases, área informática y áreas de descansos) en 

cada punto se encuentra el área de desinfección de las manos, según las recomendaciones de las 

autoridades de salud. 
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15.1 HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN  

 

La Institución Educativa Gimnasio Real, dentro de los lineamientos del protocolo disponen dentro 

de los kits dotación de caretas, las cuales una vez terminada la jornada laboral se deben retirar y 

estos sean lavados, desinfectados, se harán las recomendaciones necesarias para el manejo dentro 

de las instalaciones durante la jornada laboral. 

 

De igual forma la Institución Educativa Gimnasio Real, ha implementado la inclusión de 

actividades de limpieza y desinfección de sus elementos de trabajos (pupitres, sillas, lapiceros, 

elementos o herramientas necesarias para la realización de las labores) ya que institución dará las 

dotaciones de aerosoles rellenos de líquidos de alcohol.  

 

15. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real comparte una serie de recomendaciones para tener en 

cuenta en el hogar, si existe una convivencia con una persona clasificada como de alto riesgo.  

 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID 1, (Diabetes, Enfermedad Cardiovascular-Hipertensión 

Arterial – HTA, Accidente Cardiovascular – ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoide o 

Inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica- EPOC, Mal nutrición (obesidad y 

desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de precaución 

tales como: 

 

 Mantener distancia al menos de dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 

persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.  

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es 

posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del 

hogar.  

 Cumplir con cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 

actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamos, 

picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, 

bicicletas y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen 

contacto constante y directo. 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: I (Retiro de polvo) 

II (Lavado con agua y jabón) III (Enjuague con agua limpia) y IV (Desinfección con productos 

de uso doméstico). 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que este 

en manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, 

control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un 

paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo en cuenta 

precaución para no averiarlos.  

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.  
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 Utilizar guantes para manipular la ropa de trabajo, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 

 

16. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR  

 

La Institución Educativa Gimnasio Real ha definido dentro del protocolo el manejo de pacientes 

con síntomas dentro de la institución, los lineamientos definidos son los siguientes: 

 

 La institución implementa un canal de comunicaciones directo con los trabajadores y todo 

aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, para que informe inmediatamente sobre 

cualquier eventualidad de salud que se presente dentro de la institución. 

 Coordinar con la EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención y detección 

del COVID-19. 

 Se establece dentro el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un sistema 

de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los trabajadores. 

 Se desarrolla el proceso de vigilancia para detectar de algún trabajador enfermo o son 

síntomas respiratorios. 

 

17.1  MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-19 ENTRE TRABAJADORES 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real ha implementado en el protocolo realizar actividades para 

difundir información a los trabajadores, lo realiza presenciales por área en grupo no mayores de 5 

personas, además se debe resaltar que la institución cuenta con fichas graficas (avisos) en varias 

áreas de las instalaciones, brindando información sobre como mitigar el COVID-19 entre los 

trabajadores,  

 

Los temas relaciones con las medidas de prevención son las siguientes: 

 

 Distancia física 

 Lavado correcto de manos 

 Cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser 

 Uso adecuado de elementos de EPP (Tapabocas, guantes, etc.) 

 Identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). 

 No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten 

síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C 

 Establecer canales de información para que los trabajadores y estudiantes informen 

cualquier sospecha de síntomas o contactos con personas diagnosticadas con COVID-19. 

 Establecer un protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de proveedores y 

visitantes cuando haya algún tipo de ingreso a las instituciones.  

 El colegio debe contar con un censo actualizado de los trabajadores y estudiantes que viven 

con personas mayores de 70 años o con personas con comorbilidades preexistentes 

susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 o que conviven con personas que 

presten servicios de salud. 

 En cumplimiento de sus obligaciones laborales, hay que asegurar que todos los trabajadores 

estén afiliados al sistema de seguridad social integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento 
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de este requisito al personal indirecto (contratistas) que presten los servicios para la 

institución. 

 

17.  PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA SÍNTOMAS COMPATIBLES 

CON COVID-19 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real establece dentro de un protocolo, los pasos que se deben 

seguir en caso que una persona presente síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 

respirar, entre otros. 

 Comunicar a su jefe inmediato y verificar que está usando tapabocas de manera adecuada  

 La institución debe reportar el caso a la EPS y a la Secretaria de Salud que corresponda 

para la evaluación del estado de salud y las indicaciones o pasos a seguir.  

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 

2 metros por más de 15 minutos). 

 Se implementa la limpieza y desinfección de las superficies comunes de los puestos de 

trabajos y de las instalaciones de la institución con alcohol al 70%, con una frecuencia a de 

cada 2 horas durante la jornada laboral. 

 Las áreas de los baños, pisos, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 

desinfectar. 

 

 

18. MECANISMOS DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO: 

 

 En caso de que un miembro de la comunidad educativa presente síntomas asociados al 

COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros 

síntomas de resfriado). 

 Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo 

frente a sus compañeros o vulnerar de otras maneras. Asegure un trato humanizado, 

mantengan todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de los datos 

personales y de información médica. 

 No acercarse a menos de dos metros del colaborador o estudiante, proveer tapabocas, 

solicítale información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado de salud, donde 

pueda estar cómodo, seguro y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el 

punto de traslado y se dispone de un transporte. 

 Generar un canal de comunicaciones en doble vía con la persona enferma y tener sus 

contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 

indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún 

motivo a la institución educativa. 

 En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el estudiante, 

docente o colaborador no podrá asistir a la institución hasta que reciba atención médica y 

posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerios de 
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Salud o por el organismo medico a cargo de su caso además avisar inmediatamente el 

resultado a la institución.  

 Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la institución educativa, quien 

pueda detener la cuarentena en quienes se habían considerado posibles contactos.  

 Realizar un interrogatorio frente a los síntomas previo al reingreso del personal a la 

institución educativa y notificar a la Entidad de Salud correspondiente.   

 

18.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CRISIS  

 

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la institución, se debe: 

 

 Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de 

aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

 Avisar de manera inmediata las autoridades locales y nacionales a través de las líneas 

dispuestas y actuar de acuerdo a sus recomendaciones. 

 Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 

 Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

 Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

 Realizar seguimiento y acompañamiento desde la institución educativa a toda la comunidad 

y familias. 

 

18.2 ATENCIÓN Y EMERGENCIA  

 

 Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la 

atención de casos y medidas de urgencias. 

 Tener los contactos de la ARL de la empresa. 

 Realizar verificaciones de estados de salud de la comunidad educativa por personal médico 

idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas). 

 

18.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 

Se recomienda a la institución educativa realizar siguientes pasos con el fin de cerrar el ciclo de 

mejora continua: 

 

 Establecer mecanismos de seguimientos y evaluación sobre la eficacia de las medidas de 

control implementadas. 

 Llevar registros actualizado con la información de todo el proceso. 

 Realizar seguimiento y divulgar periódicamente de los indicadores de gestión definidos.  

 

 

19. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

La Institución Educativa Gimnasio Real Cuenta con un plan de comunicaciones donde se 

divulga la información pertinente a la comunidad educativa y a todos los actores relevantes, 

incluyendo visitantes, proveedores y colaboradores.  
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 Se establece los mecanismos de información al personal de forma visible, legible, los cuales son 

oportunos, claros y concisos, a través de carteleras, afiches sobre las medidas de prevención y 

atención.  Además, por medio de grupos de WhatsApp, y otras redes sociales se brindará 

información a la comunidad educativa acerca de las directrices dadas por el Ministerio de Salud 

y Protección Social para prevenir el Covid-19, así como de los Protocolos de Bioseguridad que 

se implementará en la institución. 

 El personal externo a la institución que presten sus servicios se le brinda información por medio 

de mensajes de difusión de WhatsApp y otras redes sociales, en los cuales se compartirá la 

información sobre las medidas adoptadas en la institución para prevenir y mitigar el contagio con 

el virus.   

 

Además, las estrategias de divulgación de información incluirán: 

 Comunicación verbal y escrita a los trabajadores sobre los productos de limpieza dispuestos en 

la institución. 

 Avisos y material gráfico con las recomendaciones según protocolo de lavado de manos, etiqueta 

respiratoria y distanciamiento social. 

 Piezas graficas de información de la limpieza y desinfección de las áreas de la institución. 

 Información y piezas gráficas del uso adecuado de los elementos de Protección Personal 

(Tapabocas, mascara, guantes, etc.) 

 Información sobre el COVID-19, cómo se transmite, Identificación de síntomas (fiebre, tos seca 

y dificultad para respirar), como prevenirlo. 

 Sensibilización a través de acciones pedagógicas sobre la importancia de prevenir el coronavirus 

COVID-19. 

 Proveer material didáctico a los estudiantes, docentes y personal de apoyo donde se promueva 

el adecuado lavado de manos y distanciamiento, como una de las medidas más efectivas para 

evitar el contagio.  

 Se realizará comunicación previa al inicio de las actividades presenciales con alternancia para 

que los padres de familia, docentes y comunidad educativa en general conozcan el cronograma 

destinado para la reapertura en presencial de la institución. 
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MEDIDAS Y ACCIONES ESCOLARES DE BIOSEGURIDAD 

PLAN DE ACCIÓN DEL GIMNASIO REAL 
 
 
 

Las acciones y medidas de bioseguridad implementadas se enmarcan dentro de mecanismos 
integrales que conllevan algunas estrategias de alerta, acciones de prevención y protección, 
acciones de seguimiento, control y monitoreo, y otras estrategias de información y divulgación. 
 
Todas las estrategias implementadas se encuentran en consonancia con lo dispuesto en el Anexo 
Técnico de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, en el Anexo Técnico de la Resolución 1721 
del 24 de septiembre de 2020 del Minsalud, la resolución 777 de 2021 y la resolución 2157 de 2021. 
 
Para el proceso de retorno a clases presenciales con aforo del 100%, se deben tener en cuenta los 
siguientes lineamientos, acciones y medidas de bioseguridad:  
 

 Uso de EPP (elementos de protección personal) 
 
1. Uso de tapabocas, es de carácter obligatorio y permanente de forma adecuada durante su 
permanencia y desplazamiento por la institución. 
2. Uso de careta, aunque es de uso voluntario, se recomienda su utilización.  
 

 Implementos y sustancias de y para la higienización 

 
1. Zonas de higienización para el lavado de manos. 
2. Desinfección y limpieza de zonas comunes con sustancias químicas indicadas para ello, al finalizar 
la jornada escolar (pisos e inmuebles: pupitres, sillas, mesas, escritorios, tableros, teclados, 
monitores, etc.) y desinfección constante de superficies de contacto permanente por las personas 
(ventanas, perillas de puertas, etc.). 
3. Portar sus elementos de protección personal (kit personal), los cuales son de obligatorio uso y que 
no se deben compartir (gel, paño, tapabocas de repuesto, etc.). 
4. Desinfección de manos de los estudiantes durante la jornada clases, utilizando sus propios kits de 
limpieza (gel antibacterial), bajo la supervisión de un docente o autoridad escolar. 
 

 Distanciamiento social  

 
1. Evitar el contacto con personas que muestren signos de gripe o resfriado. 
2. Evitar aglomeraciones durante las diferentes actividades. 
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3. Evitar las muestras de afecto que conlleven contacto físico (besos, abrazos, saludos de mano, 
etc.). 

4. Sensibilización hacia el respeto del turno asignado para el uso de espacios escolares, el 
distanciamiento en la fila para almuerzo, tienda escolar, etc.  

5. Evitar actividades que impliquen la asistencia o reunión con personas externas a la institución. 
6. Evitar los trabajos en grupo o aquellas actividades que impliquen un acercamiento entre 

estudiantes que no permitan mantener el distanciamiento social. 
7. Utilizar los medios electrónicos (email, redes sociales, etc.) que la institución ha puesto a 

disposición de sus clientes, para evitar en lo posible la asistencia a las instalaciones a realizar 
diligencias que se pueden hacer de manera remota (citas, pagos, información, reuniones, etc.). 
Esta es una responsabilidad particular que deben observar los padres de familia y cuidadores. 

8. Es responsabilidad y obligación (deber) de los padres de familia y cuidadores abstenerse de 
enviar al Gimnasio Real al estudiante si éste tiene síntomas de cualquier enfermedad. 

 

 Materiales y utensilios escolares o de uso personal 
 

1. Evitar el intercambio, préstamo o regalo de materiales o útiles escolares; cada estudiante es 
responsable de traer y mantener todo lo necesario para el desarrollo de sus actividades escolares 
(textos, cuadernos, lápices, borradores, etc.). 
2. Evitar el intercambio prendas de uso personal (gorras, chaquetas, pañuelos, celular, etc.). 
3. Evitar el intercambio o regalo de alimentos (jugos, mecatos, frutas, etc.).  
4. Evitar dejar material de estudio en los salones al finalizar la jornada; deben llevarse todo. 
5. Evitar traer elementos o artefactos que no sean estrictamente necesarios para la clase (iPad, 
Tablet, consolas, etc.). 
6. Evitar solicitar a sus padres o cuidadores que traigan cosas olvidadas en su casa (trabajos, tareas, 
cuadernos, etc.); no se recibirán. 
 

 Señalización y uso de zonas escolares 

 
1. Restricción al préstamo de las instalaciones para usos diferentes al desarrollo de clases. 
2. Señalización de zonas de lavado de manos y del uso correcto de los EPP.  
 

 Desinfección, asepsia y manejo de residuos sólidos 

 
1. Utilizar recipientes con bolsa negra para disposición de residuos comunes en los salones (residuos 
de lápices, hojas, etc.). 
2. Disposición de canecas con bolsas negras para la disposición de los residuos sólidos, identificando 
aquella en la que se deben disponer los potencialmente más contagiosos (tapabocas, etc.).  
3. Lavado diario de los recipientes o canecas de basura. 
4. Disposición de un sitio para colocar las bolsas de residuos diarios, las cuales se desinfectarán con 
sustancia química (hipoclorito, amonio cuaternario, etc.).  
6. Se hará desinfección general de las instalaciones cada seis meses, en temporada de vacaciones. 
 
Información y divulgación 
 

1. Ubicar información en diferentes sitios del Gimnasio Real para la divulgación de: 
2. El uso correcto de tapabocas. 
3. El correcto lavado de manos y la frecuencia de hacerlo. 
4. La importancia de mantener el distanciamiento social y evitar el contacto físico (saludo de manos, 

besos, abrazos, etc.). 
5. La importancia de la disposición adecuada de los residuos potencialmente más peligrosos 

(tapabocas, etc.). 
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6. La importancia de no compartir materiales (tapabocas, lápices, lapiceros, fotocopias, juguetes, 
balones, termos de agua, etc.).  

7. Es un deber (y responsabilidad) de estudiantes, docentes, directivos y administrativos de conocer 
y aplicar lo definido en este protocolo de bioseguridad. 

8. Importancia de la prevención, cuidado y manejo de casos sospechosos, probables o confirmados 
de Covid-19 y el cumplimiento de la cuarentena.  

 

 Entrada y salida de estudiantes después de la jornada escolar y horarios de descanso 
 
1. Es responsabilidad del padre de familia traer/recoger de manera puntual al estudiante de acuerdo 
con su horario de entrada o salida, estacionarse de forma adecuada su vehículo, con la finalidad de 
evitar congestión y aglomeración en la calle del Gimnasio Real. 
 

 Finalización de clases y regreso a casa 
 
1. Al finalizar la jornada escolar, todos los estudiantes deberán regresar a sus casas. No se permitirá 
que se queden en la institución sin un motivo justificado.  
2. A los estudiantes que son recogidos por sus padres, se les asignará un sitio para esperar hasta 
que su padre de familia o cuidador los recoja, siempre bajo la supervisión de un docente o autoridad 
del Gimnasio Real, lo que permita garantizar el distanciamiento social. 
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Cada persona tiene cualidades dignas de ser admiradas, aunque quizás estén ocultas. 
Og Mandino 
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