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MANUAL DE CONVIVENCIA 

PRELIMINARES 

 

La formación humanística, el interés por la academia y la educación para la vida, 

son elementos fundamentales en la vida del Gimnasio Sabio Caldas. Los niños, las 

niñas y los jóvenes, nuestros estudiantes, son los protagonistas de este proceso de 

enseñanza, aprendizaje y formación. Nuestros estudiantes son activos y queremos 

que siempre tengan algo que decir, algo que aportar, algo que preguntar, algo que 

responder y un espacio para poder hacer todo esto. Un Manual de Convivencia en 

el Gimnasio Sabio Caldas, tiene por misión acompañar estos procesos y otorgar el 

valor que merece la condición de ser estudiante. 

 

Para nuestros estudiantes el Manual debe ser cercano, afable, respetuoso, debe 

poner especial énfasis al acompañamiento, a la autonomía de los distintos miembros 

de la comunidad educativa. Un Manual que permita que la realidad, que lo 

interesante, que lo necesario, se tome la vida del colegio.  

 

Los padres de familia que acompañan siempre a nuestros estudiantes, también 

encontrarán en estas páginas, ayuda, guía y apoyo a la formación de sus hijos, sean 

estas letras también para ellos, como una manera de hacer parte de la comunidad 

y entender nuestra Escuela. 

 

Los maestros, también miembros de la comunidad educativa, trabajan con estas 

líneas del Manual en el proceso formativo de los estudiantes; como los padres, se 

suman a este Manual, no sólo para compartirlo con sus estudiantes, sino también 

para observarlo. 

 

Nuestro Manual no es un recetario, ni un listado de normas y preceptos sobre el 

comportamiento de nuestros estudiantes; es, más bien, una bitácora que acompaña 

su vida en el colegio, que da cuenta de sus necesidades, sus intenciones y relaciones. 

Allí radica la razón de ser de nuestro Gimnasio, en ellos, nuestros estudiantes. 
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DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Como comunidad educativa contemplamos la necesidad de establecer acuerdos que 

contribuyan al aprendizaje continuo por medio de la convivencia, ya que, mediante 

la construcción colectiva de convenios frente a nuestra dinámica cotidiana, logramos 

modificar las prácticas que empleamos como sujetos en los diferentes entornos en 

los que nos formamos. 

 

Frente a la relación de los educandos con los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa 

 

Los estudiantes del Gimnasio Sabio Caldas tienen el 

derecho a ser tratados con respeto por todos los miembros de la comunidad 

educativa y el deber, así mismo, de mantener un trato respetuoso con todos los que 

hacen parte de su comunidad. 

 

Los estudiantes tienen derecho a conocer, desde el comienzo del año escolar, el 

Manual de Convivencia, así como el deber de cumplir con los acuerdos establecidos 

en este documento.  De igual manera, tienen el derecho y el deber de participar en 

su construcción y en sus modificaciones. 

 

Los estudiantes tienen el derecho a ser escuchados frente a las diversas situaciones 

que lleguen a presentarse, teniendo en cuenta el respeto y escucha por la palabra 

del otro u otros con quienes dialogue. 

 

Los estudiantes tienen el derecho a mantener reserva acerca de circunstancias 

personales suyas o de otros, pero tienen el deber de comunicar situaciones que 

conozcan y que puedan ocasionar daño a algún miembro de 

la comunidad educativa. 

 

Frente a la academia  

Los estudiantes tienen derecho al acompañamiento 

constante de sus maestros en el ámbito académico y 

personal, ya que los miembros de la institución somos 

conscientes de las diferentes y complejas necesidades del 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140414&app=1&c=babylon3&s=babylon3&rc=&dc=&euip=186.85.85.3&pvaid=cdf8a3798eba495db8796249fe507934&dt=Other&fct.uid=39d3371035054dbc9e266a1775ec234a&en=khJy78HyKQSVPXWMbkkQjQhuGXj1gfpIdTYmlMbSDM9NNUQCqbcBEg==&du=http://sentirmebien.com/wp/wp-content/uploads/2010/02/estudiar.gif&ru=http://sentirmebien.com/wp/wp-content/uploads/2010/02/estudiar.gif&ap=3&coi=772&cop=main-title&npp=3&p=0&pp=0&ep=3&mid=9&hash=ED2A823EC10AAB4BEE2B71630E9D8A20
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contexto y su influencia en los estudiantes. Así mismo, los estudiantes deben 

comunicar a sus maestros cualquier condición de vulneración que llegase a suceder. 

 

Los estudiantes tienen el derecho a disfrutar de un espacio acorde a sus necesidades 

educativas y el deber de conservarlo puesto que es de aprovechamiento colectivo. 

Los estudiantes del Gimnasio Sabio Caldas que presenten dificultades frente a su 

desarrollo cognitivo, físico y/o sensorial y que por tanto presentan discapacidad, 

tienen derecho a ser incluidos en todas las actividades pedagógicas que se realicen 

ya sean académicas, recreativas y deportivas; a disfrutar de ellas de acuerdo a sus 

capacidades.  

 

Los estudiantes con discapacidad, tienen derecho a ser partícipes de un proceso de 

formación tendiente a promover las estrategias didácticas y metodológicas que le 

permitan vincularse al aprendizaje a través de medios efectivos de participación que 

se relacionen con sus habilidades y oportunidades de mejoramiento. Además, tienen 

derecho a ser partícipes de un proceso de enseñanza y aprendizaje que parta del 

reconocimiento y respeto de sus habilidades y oportunidades de mejoramiento en el 

marco de la flexibilización y/o diversificación curricular. Así mismo, tienen el deber 

de recibir y seguir las orientaciones dadas desde Aula de Apoyo como medio para 

fortalecer su rendimiento académico.  

 

Los estudiantes tienen el derecho a que sus avances en la vida escolar sean 

reconocidos y valorados por los miembros de la comunidad educativa y el deber de 

reevaluar sus logros en pro del beneficio de su entorno. 

 

Los estudiantes tienen el derecho a recibir una formación integral por parte de los 

maestros y directivos, pero también tienen el deber de asistir puntualmente a todas 

las clases en el horario acordado, y cumplir con los requerimientos de cada área de 

acuerdo al grado en el que se encuentren. 

 

Los estudiantes tienen el derecho a conocer, desde el inicio del año escolar, los 

planes de estudio y el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

Los estudiantes tienen el derecho a conocer las valoraciones obtenidas en el 

transcurso de cada periodo escolar, como también de presentar las recuperaciones 

y nivelaciones establecidas por los docentes, con el fin de superar sus dificultades. 

De igual manera, es deber del estudiante, prepararse para superar dichas 

dificultades. 
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Los estudiantes tienen el derecho a asistir a todas las actividades académicas, 

culturales, sociales y deportivas que programe el Gimnasio, al igual que el deber de 

participar de ellas. 

 

Los estudiantes tienen el derecho a presentar los trabajos, las actividades o 

evaluaciones que se hayan realizado en su ausencia, siempre y cuando justifiquen 

sus inasistencias de manera escrita, dentro de los siguientes tres días hábiles. 

 

Los estudiantes tienen el derecho de portar dentro del Gimnasio, aparatos 

tecnológicos como celulares, tablas electrónicas o computadores para utilizarlos con 

fines pedagógicos y didácticos en el aula de clase, o con propósitos de diversión o 

entretenimiento, utilizados en las horas de descanso.  En cualquier caso, el Gimnasio 

no se hace responsable de la pérdida de estos implementos o de otros artículos de 

valor. 

 

Frente a la conservación de la salud de los 

educandos y demás miembros de la comunidad 

educativa 

Los estudiantes tienen el derecho a que el Gimnasio les 

garantice un óptimo entorno escolar que no exponga su 

salud física o psicológica. 

 

Los estudiantes cuentan con un servicio de salud dentro de la institución y pueden 

acudir a él en cualquier situación que comprometa su condición física. Así mismo, el 

estudiante tiene el deber de asistir a este lugar de manera responsable. Sin 

embargo, la atención que se brinda no reemplaza los servicios médicos obligatorios.  

También tienen derecho todos los estudiantes, a ser remitidos a las instituciones 

prestadoras de salud, cuando el caso lo requiera y los acudientes tienen el deber de 

cumplir con dicha responsabilidad. 

 

Los estudiantes tienen el derecho a que sus familias sean informadas oportunamente 

frente a cualquier eventualidad que comprometa su integridad física y emocional 

sucedida dentro de la institución educativa, por tanto, es deber del estudiante y de 

su familia, otorgar los datos y registros pertinentes a la situación de salud del 

educando. 
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El Departamento de Bienestar del colegio, debe desarrollar programas de afectividad 

y responsabilidad sexual, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, higiene 

personal y promoción de acciones saludables, garantizando así el derecho que tienen 

los estudiantes de tener la suficiente información sobre los riesgos y situaciones a 

los que permanecen expuestos, y así puedan tomar decisiones responsables frente 

a los mismos. Así mismo, vincular a las familias, como sistema relacional y 

fundamental en el desarrollo de nuestros gimnasianos, en el acompañamiento en 

situaciones que ponen en riesgo el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y sus 

familias. 

 

De igual manera, la familia tiene la responsabilidad de formar y fomentar hábitos de 

higiene y cuidado personal para contribuir en la formación individual y colectiva. 

 

Frente a la preservación de la integridad de los estudiantes 

Los estudiantes tienen el derecho a elegir de 

manera democrática la representación estudiantil 

en el Consejo Directivo Escolar según los 

parámetros contemplados por la Ley para hacer 

valer sus derechos, propuestas y compromisos con 

la institución y el deber de participar e informarse 

de la dinámica que mantenga el Consejo Directivo 

Escolar. 

 

En el Gimnasio, comprendemos el conflicto como 

oportunidad de aprendizaje.  Aprender a convivir, 

saber relacionarnos con los otros que son 

diferentes. Claro, rechazamos las vías violentas 

como forma de “solución” de los conflictos. Al contrario, buscamos soluciones 

inteligentes, que medien y no que dividan, que nos permitan reconocernos y 

enriquecernos. 

 

Los estudiantes tienen derecho a diferir y entrar en conflicto con los miembros de la 

comunidad educativa ya que esto se convierte en un medio y oportunidad de 

aprendizaje, por tanto, tienen el deber de buscar alternativas de solución a sus 

conflictos de manera adecuada y respetuosa sin comprometer la integridad del otro 

u otros. 
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Los estudiantes tienen el derecho a ser escuchados frente a la presencia de un 

conflicto y a que la institución los haga partícipes en el planteamiento de soluciones 

al mismo, basadas en el respeto y que contribuyan a su formación como sujeto 

social. 

 

En el Gimnasio Sabio Caldas, comprendemos la diversidad como valor que favorece 

las relaciones interpersonales e intrapersonales. En tanto, es derecho de los 

estudiantes con discapacidad, ser reconocidos como interlocutores válidos en su 

proceso formativo, sin ser discriminados por condiciones propias de su desarrollo 

cognitivo, físico y/o sensorial, a través de expresiones, actitudes y/o situaciones que 

trasgredan su subjetividad. 

 

Así mismo, es derecho de los estudiantes con discapacidad contar con un ambiente 

social que potencie sus habilidades intra e interpersonales, mediado por una cultura 

institucional que parta del respeto y reconocimiento de la discapacidad como 

condición de posibilidad para el acceso a diferentes y variadas formas de 

socialización y aprendizaje que reduzcan cualquier situación de exclusión y/o 

segregación. 

 

Frente a la atención educativa de estudiantes con 

Discapacidad en el marco de la Educación Inclusiva 

El Gimnasio Sabio Caldas, contando con el acompañamiento del 

área de Aula de Apoyo, moviliza acciones centradas en el 

fortalecimiento permanente de políticas, prácticas y culturas institucionales que 

favorezcan el proceso de enseñanza, aprendizaje y participación de estudiantes que 

por condiciones propias de su desarrollo cognitivo, físico y/o sensorial presentan 

discapacidad, movilizando para ello la construcción de ajustes razonables en el 

marco de la flexibilización curricular que partan del reconocimiento de sus 

habilidades y oportunidades de mejoramiento y la generación de un diseño de 

apoyos que al  relacionarse con las características de aprendizaje de cada estudiante, 

genere vínculos asertivos entre el contexto escolar y familiar. 

 

Retoma así en su gestión inclusiva las disposiciones normativas entre las cuales vale 

la pena referenciar el decreto 1421 de 2017, donde se retoma la Constitución Política 

de 1991, la Ley General de Educación de 1994, la Ley 361 de 1997, 762  de 2002, 

1145 de 2007, 1346 de 2009, 1618 de 2013 y Ley 1098 de 2006, con el fin de aunar 

esfuerzos para posicionar el desarrollo de acciones que a nivel institucional 

promuevan la participación y educación de estudiantes con discapacidad, partiendo 
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para ello del respeto, la equidad, la no discriminación -exclusión  y/o segregación-, 

como valores que promueven una sana convivencia en el Gimnasio. 

  

Frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes  

El Gimnasio Sabio Caldas fomenta el diálogo étnico-cultural entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa propiciando espacios de reconocimiento y 

valoración de las diferentes comunidades afrodescendientes y minorías étnicas que 

conforman nuestra Nación y que hacen parte de nuestra identidad como ciudadanos 

colombianos.  

 

Crea una conciencia de respeto y tolerancia hacia las diferentes comunidades 

afrocolombianas y minorías étnicas, formando ciudadanos capaces de valorar los 

aportes, vivencias, tradiciones y formas de vida de estas culturas que enriquecen 

día a día nuestro arte, costumbres y vida en sociedad. 

 

Propicia espacios de reconocimiento, análisis, discusión, reflexión e intercambio 

cultural entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y las comunidades 

y grupos afrocolombianos que hacen parte de nuestra institución, barrio, localidad y 

ciudad, permitiendo que a través del diálogo intercultural y la preocupación por 

saber cómo se configura nuestra identidad nacional, el estudiante se vea en la 

necesidad de conocer y valorar la cultura de estos grupos étnicos que reclaman su 

lugar en la vida política, histórica y social de nuestro país, fortaleciendo de esta 

manera la educación multicultural en nuestra institución. 

 

Diversidad, cultura y género: una mirada desde la diferencia de cada 

individuo 

Para el Gimnasio Sabio Caldas (IED), es pertinente establecer estrategias que 

prevengan la presencia de acciones de estigmatización, discriminación y/o agresión 

hacia los estudiantes con identidad de género, orientación sexual, discapacidad o 

minorías culturales y religiosas en la Institución, así como promover la construcción 

de un clima escolar que favorezca la convivencia, lo anterior en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1620 de 2013 (Ruta de atención Integral para la Convivencia 

Escolar) y la Constitución Política de Colombia, en conformidad con el: 

 

 Artículo 13: “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 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-13
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-13
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-13


10 
 

de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica...”  

 

 Artículo 16: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico.”  

 

En este sentido, el Sabio acepta y respeta la diversidad de género, cultural, religiosa, 

entre otros, fortaleciendo los valores de vida en la búsqueda del perfeccionamiento 

personal y el servicio a los demás desde el desarrollo del Bienestar Integral de cada 

uno de los integrantes de la comunidad Gimnasiana.  

 

Frente a la atención educativa de población vulnerable  

 De acuerdo con la Corte Constitucional, (Sentencia T-260/12), “(…) Los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes gozan de una especial protección 

tanto en el ámbito internacional como en nuestro Estado Social de Derecho. Ello, 

dada la situación de indefensión, vulnerabilidad y debilidad de esta población y la 

necesidad de garantizar un desarrollo armónico e integral de la misma. Los niños, 

en virtud de su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente 

vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, necesitan protección y 

cuidados especiales, tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en 

términos jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las 

condiciones que necesitan para convertirse en sujetos autónomos de la sociedad”.  

 

El Gimnasio Sabio Caldas, velará por salvaguardar los derechos establecidos dentro 

de la Constitución Política de Colombia garantizando principios de conexidad que 

posibiliten el bienestar de la comunidad gimnasiana. 

 

Frente al cuidado del Medio Ambiente 

escolar 

Es derecho de todos los estudiantes del 

Gimnasio Sabio Caldas disfrutar de un 

ambiente sano en su entorno escolar y de 

espacios aptos para realizar las actividades 

cotidianas escolares; de tal forma, representa 

un deber cuidar los escenarios que dentro del 

Gimnasio se dispongan para uso y disfrute de 

la comunidad educativa.  Así mismo, asumir 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-13
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-13
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-16
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-16
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-16
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responsablemente la reposición económica del daño causado, en forma total o 

parcial, de común acuerdo y dependiendo de la falta. 

 

Los estudiantes tienen derecho al fomento dentro de la institución de propuestas 

encaminadas hacia el cuidado del Medio Ambiente dentro y fuera del Gimnasio, 

cuyas reflexiones sean promovidas en la cotidianidad escolar; de tal manera es un 

deber vincularse y comprometerse en estas propuestas y hacer parte de dichas 

reflexiones. 

 

Todos los estudiantes tienen el deber de mantener aseadas y en orden las aulas de 

clase al igual que los espacios comunes, depositando las basuras solamente en los 

lugares destinados para ello.  

 

Todos los estudiantes tienen el derecho a utilizar las instalaciones y los bienes que 

proporcione el Gimnasio, como también el deber de cuidar y darle el uso indicado. 

 

Frente a las Salidas Pedagógicas 

Nuestra escuela comprende que la interacción directa con el mundo que nos 

circunda es esencial en la comprensión de nuestras formas de educar. Es así que las 

salidas pedagógicas constituyen un punto indispensable en la formación escolar; por 

ende, es importante tener en cuenta algunas consideraciones de acuerdo a los 

protocolos establecidos por la SED: 

 

 Enviar una circular 15 días antes de la salida para la aprobación por parte de 

los acudientes y/o padres de familia, en la que se especifica el porqué de la 

salida, su importancia y pertinencia para la formación. 

 Los estudiantes hacen entrega al director de grupo del desprendible firmado 

por el padre de familia o acudiente autorizando la salida. 

 Los coordinadores de sección enviarán el reporte ocho días hábiles antes de 

la salida al Director Administrativo quien, a su vez, reportará la salida a la 

SED.  

 Es deber de los estudiantes llevar la bandera del buen Gimnasiano, evitando 

conductas inapropiadas y teniendo un buen manejo de las instalaciones o 

lugares visitados, además de portar el uniforme adecuadamente y el carné 

estudiantil. 

 Cada salida pedagógica contará con un informe elaborado por uno de los 

docentes que asistieron a la misma y deberá ser entregado dentro de los tres 
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días hábiles siguientes a su realización. Este escrito será publicado en la 

página Web acompañado de fotografías. 

 

Frente al buen manejo de las Redes Sociales 

Los estudiantes deben garantizar el buen uso de cualquier tipo de red social sin que 

esta atente contra la integridad de algún miembro de la comunidad educativa. Es 

deber de los padres orientar y acompañar a sus hijos en el manejo de las redes 

sociales y concientizar sobre las consecuencias del uso indebido.   

Los docentes orientarán y capacitarán a los estudiantes en el manejo adecuado de 

las TIC’S como parte de la formación académica.  

 

Frente al uso de la Biblioteca Escolar 

La Biblioteca Escolar, es un centro de recursos para la enseñanza 

y el aprendizaje. De esta manera, presta sus servicios a toda la 

comunidad educativa: estudiantes, padres y madres de familia, 

profesores, personal administrativo, personal de servicios 

generales. 

Es deber de los estudiantes mantener un ambiente apropiado para el estudio, bien 

sea de manera individual o colectivo. Hablar con voz moderada, caminar 

tranquilamente, tener un trato respetuoso con todas las personas que se encuentran 

en la Biblioteca, dar un uso adecuado a los libros y demás material bibliográfico. 

Asimismo, este buen uso se hace extensivo a los muebles, decoración y exposiciones 

que se encuentran en la Biblioteca Escolar. 

Los estudiantes pueden asistir a la Biblioteca Escolar, en horas de clase, siempre y 

cuando tengan el permiso del profesor. 

 

Frente a la participación de los estudiantes en el 

Gobierno Escolar 

Los estudiantes tienen el derecho a elegir en jornadas 

democráticas dispuestas por la institución, a sus representantes 

en las instancias del Gobierno Escolar.  Así se constituye en un 

deber construir iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la dinámica educativa 

del Gimnasio. 

 

Representantes de cada uno de los cursos del Gimnasio, Personero, Contralor y 

Cabildante tienen el derecho a ser elegidos tras la habilitación de espacios 

convenientes para la socialización de propuestas y el conocimiento de las mismas 
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ante los estudiantes.  Es un deber entonces hacerse responsables de su postulación 

como candidatos o candidatas y diseñar propuestas reales y acordes a las 

necesidades e intereses educativos de quienes representan. 

 

Los estudiantes, los padres y madres de familia, los maestros y los miembros del 

sector productivo tienen derecho, al ser elegidos en jornadas dispuestas para tal fin, 

a formar parte del Consejo Directivo Escolar y a aportar como miembros del mismo 

en todo cuanto esté relacionado con el bienestar de la comunidad. 

 

Los miembros del Gobierno Escolar, tienen el derecho a contar con un espacio físico 

para realizar sus reuniones, al igual que tener las herramientas necesarias para 

cumplir con sus objetivos.   

 

 

Órganos del Gobierno Escolar  

 

El Consejo Directivo Escolar 

Es el escenario de dirección académica y administrativa de la institución. Está 

conformado por el rector, dos representantes de los padres de familia, un 

representante de los estudiantes, un representante del sector productivo cercano a 

la institución, un representante de los exalumnos y dos representantes de los 

profesores.  Pero también están otros invitados especiales y permanentes, esto con 

la clara intención de escuchar más voces, más opiniones, más aportes a la vida 

escolar.  Entre ellos contamos con el Personero, el Contralor, dos o tres padres de 

familia y desde luego, siempre tendrá un puesto en la mesa, cualquier miembro de 

la comunidad educativa que desee participar. 

 

Sus reuniones se realizan previa convocatoria al menos una vez al mes o cuando se 

requiera de forma extraordinaria.  

 

El Consejo Académico 

Es el espacio de orientación pedagógica del Gimnasio.  En él participan el rector, los 

Coordinadores de Sección, los Coordinadores de Área del colegio y el Profesional de 

Apoyo Pedagógico.  En este Consejo se estudia constantemente el mejoramiento de 

los procesos académicos, introduciendo las modificaciones y ajustes en el currículo, 

los procesos de evaluación y en los planes de estudio del colegio. 
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El Contralor Estudiantil 

El Contralor tiene como función primordial velar por el buen uso de los recursos 

públicos de la institución.  Entre sus actividades está la promoción y puesta en 

marcha de planes que contribuyan al adecuado aprovechamiento de los recursos del 

Gimnasio. Debe presentar un plan de trabajo y de forma puntual señalar cómo 

trabajará por generar una cultura de lo público y de cuidado del patrimonio 

ambiental del Gimnasio. 

 

El Personero Estudiantil 

El principal propósito del Personero Estudiantil es defender y promover el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes del Sabio. Su tarea es 

de igual importancia a las de las otras instancias del Gobierno Escolar. Aunque no 

participa directamente del Consejo Estudiantil o del Consejo Directivo Escolar, es 

invitado permanente debido a que tiene como una de sus funciones propiciar 

escenarios de participación de los estudiantes, así como la apertura de espacios de 

resolución de conflictos de los estudiantes con los otros estamentos del colegio. 

 

El Personero puede recibir y evaluar quejas de los estudiantes cuando éstos 

consideren que están siendo lesionados sus derechos.  Así mismo, el Personero debe 

recibir las quejas y reclamos de otros miembros del Gimnasio sobre el 

incumplimiento de los deberes de los estudiantes.  

 

Se trata de un líder que tiene la capacidad de generar participación en la comunidad 

del Sabio.  Por ello su actividad como representante debe partir del conocimiento de 

nuestra filosofía educativa, debe tener claros los derroteros que nos guían como 

institución. El Personero es elegido entre los estudiantes que cursen el grado 

undécimo del Sabio. La votación es secreta y participan en su elección todos los 

estudiantes. 

 

El Cabildante Estudiantil 

Al igual que el Personero, el Cabildante es un representante de los estudiantes y 

será la voz de ellos ante entidades como el Concejo de Bogotá, las Juntas 

Administradoras Locales y todas aquellas que tengan incidencia en la vida como 

ciudadanos. Su principal función será conocer y pronunciarse sobre las 

problemáticas vividas en la localidad. 

 

El Consejo de padres y madres de familia 

El Consejo de padres y madres de familia está conformado por 25 integrantes, 

quienes son los representantes de cada uno de los cursos que hay en el Gimnasio. 
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Éste es un órgano de participación del colegio destinado a asegurar su continua 

participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. 

 

 

El Consejo Estudiantil 

El Consejo Estudiantil está conformado por los representantes de cada curso del 

colegio. Para el caso de los grados transición a tercero, se elegirá a dos 

representantes por estos grupos.  Éste es el máximo órgano colegiado que asegura 

y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. 

 

Sumado a lo anterior, el Consejo Estudiantil también sirve de canal de comunicación 

entre los estudiantes y el resto de la comunidad académica del Sabio.  Es un apoyo 

y escenario de consulta para el Representante Estudiantil, para el Cabildante y para 

el Personero. 

 

Comité Ambiental Escolar 

La preservación y cuidado del Medio Ambiente se convierte en una tarea de todos y 

para todos, de ahí la importancia de un grupo que lidere todo lo relacionado en 

materia ambiental generando campañas por el cuidado del Medio y dinamizando 

políticas para educar a la comunidad. 

 

Otros órganos consultivos: 

 

El Consejo de Rectoría 

Este Consejo está conformado por el rector, los coordinadores de primaria y de 

bachillerato, el director administrativo, el psicólogo y el trabajador social.  Se reúne 

por lo menos una vez a la semana con una tarea permanente: tomar decisiones 

relacionadas con la formación integral de los estudiantes.  Además, las personas que 

lo integran, están en permanente actividad para organizar y promover actividades 

que procuren beneficiar a la comunidad educativa. 

 

El Consejo de Formación  

En el Gimnasio tenemos entre nuestras prioridades la formación de los niños, niñas 

y jóvenes que educamos. Por ello existe una instancia de discusión, reflexión y 

decisión acerca del proceso de formación de los estudiantes. La conformación de 

este Consejo no obedece a decretos ni a leyes estipuladas; viene, como muchas 

cosas, de una idea extraordinaria que nace del Gimnasio Moderno y que tiene como 

propósito darles sentido a las experiencias, a la cotidianidad y a las realidades de 

nuestros niños, niñas y jóvenes. 
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Mediante un trabajo conjunto, y en el que se entiende la formación como una tarea 

de todos, establecemos unas líneas de acción que nos conduzcan a formar la Escuela 

que queremos, con la que soñamos y la que necesitan nuestros estudiantes para 

realizar sus sueños.  

 

Desde allí, como una más de sus muchas posibilidades, se maneja el proyecto de 

convivencia de nuestro Gimnasio, el cual está basado en el conocimiento, el 

desarrollo y la vivencia de valores humanos.  Sin dejar a un lado todo lo relacionado 

con lo académico, sin pretender hacer una división entre lo académico y lo formativo, 

nos preocupamos por ver la parte humana de la que todos nos componemos y a la 

que quizás poco tiempo le dedicamos. 

 

En este espacio participan los docentes directores de los seis núcleos en los que 

están agrupados nuestros cursos, el rector, los coordinadores de sección, el 

psicólogo, el trabajador social y el odontólogo.  El diálogo en este espacio es la 

principal herramienta que nos convoca para buscar nuevas estrategias que nos 

permitan conocer, valorar, entender los genios, las edades, los conflictos, las 

diferencias, los juegos, los saberes y, sobre todo, las realidades que 

infortunadamente a diario, golpean a nuestros estudiantes. 

 

Nuestro trabajo es fundamentalmente un acto de presencia y ejemplo; de ahí la 

importancia de que, en cada Consejo, sin intentar buscar una única solución, 

hablamos de nuestros estudiantes, de ellos y nosotros, de todos los que nos 

preocupan, pero también de los que han entendido y de los que empiezan a entender 

el sentido de enseñar y aprender.  

 

Frente al Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

Es derecho de los estudiantes del Gimnasio Sabio Caldas participar activamente del 

consumo y aprovechamiento de alimentos saludables para su buen desarrollo físico 

y mental. El colegio debe garantizar el consumo del refrigerio y alimentación caliente 

durante la jornada escolar. 

 

Los estudiantes tienen el deber de aprovechar la alimentación que brinda el PAE 

teniendo en cuenta que es un recurso que beneficia su desarrollo integral; así 

mismo, la familia debe contribuir en el buen uso del beneficio que se ofrece. 
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La institución educativa tiene el deber de conformar un Comité de Alimentación 

Escolar donde se expondrán diferentes problemáticas que se deriven del PAE. Este 

comité debe estar conformado por: 

 

 Rector (a) o su delegado 

 Tres padres o madres de familia  

 Personero estudiantil o su suplente 

 Dos niñas o niños titulares de derecho del programa 

 

El Comité determinará la periodicidad de sus reuniones. 

 

Frente a la puntualidad  

La puntualidad es uno de los factores que consideramos importantes 

en la formación de nuestros estudiantes. 

Los estudiantes tienen el deber de llegar puntualmente a la institución, pero también 

tienen el derecho a ser escuchados y explicar las razones cuando, ocasionalmente, 

presenten un retardo. 

 

Sin embargo, cuando un estudiante llega tarde de manera reiterada, se dialoga con 

él reflexionando acerca de la importancia de la puntualidad en todos los aspectos de 

la vida. 

 

Si la situación continúa, se programa un encuentro con la familia o acudiente, el 

estudiante y el coordinador, buscando nuevas estrategias para que este aspecto sea 

tenido en cuenta y se tome como una norma básica de respeto. De completar cinco 

retardos al mes, el estudiante y la familia firmarán Carta de Compromiso de carácter 

convivencial. Si se incumplen los compromisos establecidos en este documento, el 

caso será remitido a Trabajo Social. (Ver anexo: Pactos para facilitar la Convivencia). 

 

Es importante resaltar la responsabilidad de los padres de familia en el caso de los 

estudiantes de transición a tercero. 

 

Frente a los permisos y las inasistencias 

Los estudiantes pueden solicitar un permiso en coordinación, en 

forma escrita o de manera personal por medio de los padres de 

familia o el acudiente que aparece registrado institucionalmente.   
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Es necesario que el padre de familia o el acudiente se haga presente para retirar al 

estudiante de la institución. 

 

Los estudiantes que no asistan al colegio o que falten a clase, deberán justificar su 

inasistencia al respectivo profesor, al director de grupo y al coordinador de sección, 

ya sea presentando la excusa médica o una carta del acudiente en la que se explique 

la razón de su inasistencia.  Es necesario tener presente que los motivos de la 

inasistencia que se tendrán en cuenta serán por causas médicas o calamidades 

familiares.  Para ello tiene un plazo de tres días hábiles después del día de la 

inasistencia. 

 

De no haber justificación, el estudiante no tendrá la oportunidad de presentar los 

trabajos o evaluaciones asignados para la fecha.  Las fallas con justificación o sin 

ella, se sumarán al porcentaje máximo de ausencias, 20%, criterio tenido en cuenta 

para la promoción anual.  (Ver criterios generales de promoción SIEE pág. 12) 

 

A partir de la resolución 1740 del 15 de julio de 2009 y como se contempla en el 

artículo 5º, se garantizará la permanencia de los estudiantes en los colegios, 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

a. Detección.  Ante la ausencia injustificada del estudiante durante un día al 

colegio, el director de curso o el funcionario que designe el Rector del Colegio, 

se comunicará de manera inmediata con el padre o representante legal del 

menor para establecer las causas de la inasistencia y procurar el regreso del 

estudiante al colegio a la mayor brevedad posible. 

 

b. Configuración de la deserción escolar. Si el estudiante deja de asistir de 

manera injustificada durante tres (3) días consecutivos al colegio, el Rector 

determinará la existencia de deserción y citará al padre o representante del 

niño, niña o adolescente, con el fin de llevar a cabo una reunión. Se podrá 

citar hasta tres (3) veces al padre o representante del menor, de lo cual se 

dejará constancia escrita.  
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Frente a los medios de comunicación  

 

Debido a los adelantos que actualmente presenta la sociedad en 

cuanto a la tecnología y a las formas de interacción social 

definidas como un intercambio dinámico entre personas, grupos 

e instituciones, es deber de nuestros estudiantes que, sin importar el medio que 

utilicen para comunicar ideas, pensamientos, diferencias, etc., tengan en cuenta la 

forma en la que lo hacen y se expresen siempre con respeto por los demás y por 

ellos mismos. 

Los estudiantes del Gimnasio Sabio Caldas tienen derecho a participar y hacer uso 

de los diferentes medios de comunicación con los que cuentan. No habrá 

impedimento para que puedan expresarse libremente, bajo el espíritu del colegio. 

Sus opiniones serán respetadas. 

Es deber del Gimnasio poner al servicio de la comunidad esos medios, garantizando 

su funcionamiento y el acceso a éstos por parte de los estudiantes. 

 

Frente a la presentación personal de los estudiantes 

Los estudiantes del Gimnasio Sabio Caldas tienen el derecho de que sea respetada 

su apariencia y tienen el deber de respetar la de los demás y de portar de manera 

adecuada los uniformes (diario y sudadera). 

La comunidad educativa del Gimnasio Sabio Caldas entiende que es parte 

fundamental en el proceso de formación de los estudiantes tener unas pautas de 

presentación personal que se evidencie en su vida escolar. 

Los estudiantes tienen el deber de: 

 Mantener diariamente excelente presentación e higiene personal 

 Portar el uniforme completo y correctamente 

 Marcar debidamente los útiles escolares, los uniformes (diario, educación 

física y laboratorio) con el nombre del estudiante 

 

Uniformes 

Uniforme diario para las niñas: 

 Camisa blanca con cuello camisero 

 Jardinera con prenses abiertos 

 Saco azul de cuello en V con el escudo del colegio en la parte superior 

izquierda 

 Media pantalón de lana de color azul oscuro 

 Zapatos negros de amarrar 
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Uniforme diario para los niños: 

 Camisa blanca con cuello camisero y manga corta 

 Jean escolar 

 Saco azul de cuello en V con el escudo del colegio en la parte superior 

izquierda 

 Medias de color azul oscuro 

 Zapatos negros de amarrar 

 

Uniforme para Educación Física: 

Todos los estudiantes vestirán en clase de educación física un uniforme compuesto 

por: 

 Camiseta blanca cuello sport y manga corta con el escudo de la institución en 

la parte superior izquierda 

 Chaqueta de color azul oscuro, con el escudo del colegio en la parte superior 

izquierda 

 Pantalón de sudadera azul oscuro 

 Pantaloneta de color azul oscuro 

 Medias de color blanco 

 Zapatos tenis blancos 

 

Uniforme para laboratorio y taller 

Con el ánimo de seguir los requerimientos de la Secretaría de Salud y las normas 

básicas de protección y seguridad al interior de la institución, los estudiantes deberán 

usar en las actividades de laboratorio y talleres, la bata blanca y los accesorios de 

seguridad propios de cada lugar, sin prescindir del uniforme de diario o de educación 

física, según corresponda al horario. 

 

Los estudiantes de la Media Académica, por hacer parte de las Líneas técnicas del 

SENA, utilizarán el uniforme asignado por el Centro de Gestión correspondiente, 

únicamente en los días establecidos en el horario. 

 

NOTA: La chaqueta de promoción será voluntaria y llevada únicamente por los 

estudiantes del grado undécimo. El color y el modelo deben armonizar con el 

uniforme y ser previamente autorizado por los directivos del Gimnasio. El escudo del 

Gimnasio deberá estar incorporado a la misma. 
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LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Los estudiantes del Gimnasio, tienen el derecho a presentar 

diferencias con sus compañeros; pero, sobre todo, tienen el deber 

de solucionarlas de la manera más pacífica e inteligente.  En la 

búsqueda de soluciones se espera que el estudiante aprenda a no 

equivocarse de la misma manera y que mediante la salida tranquila 

del mismo conflicto, se eduque y convierta ese aprendizaje en 

oportunidad para crecer como ser humano. 

 

El procedimiento que el Gimnasio maneja en las diferentes 

situaciones, será siempre el mismo: el diálogo, la reflexión, la 

mediación y la aplicación de las prácticas restaurativas, entendiendo éstas como 

formas de comunicarnos de manera positiva, en busca de la solución de un conflicto. 

Estas herramientas son las que consideramos más eficaces para que, mediante la 

palabra y el valor de la misma, se crea en nuestros estudiantes al tiempo que los 

hacemos ver otros factores, situaciones, consecuencias, inherentes al hecho; y, por 

último, la conciliación, paso más indicado para evitar que nuestros estudiantes 

puedan guardar siquiera un asomo de malestar. 

 

En el Gimnasio Sabio Caldas estamos convencidos que la convivencia, el buen trato 

y la confianza son de vital importancia para la formación de los miembros de la 

comunidad educativa. Nuestra filosofía se basa en una relación horizontal entre 

estudiantes y docentes, donde se da el diálogo, la discusión y la crítica constructiva 

entre las partes.  Así, logramos construir un aprendizaje en conjunto.  

 

En esa construcción, contamos con espacios que nos permiten a todos expresar de 

una manera abierta las inconformidades, nuestro derecho a pensar y sentir 

diferente, y el respeto a las opiniones, creencias y actitudes del otro.  

 

Es así que el Comité Escolar de Convivencia se asegura de que estos espacios tengan 

cabida dentro de la institución. Creemos en el estudiante, en su verdad, en su 

realidad y trabajamos con ellos a partir de esto. Creemos en sus familias, en sus 

historias, en su realidad.  Así, también creemos en sus ideas, sus propuestas y en lo 

que tienen para decir frente a lo que pasa en la vida escolar. El Comité es uno de 

estos espacios en los que damos semáforo en verde para dialogar y llegar a acuerdos 

en beneficio de todos los que pertenecemos al Gimnasio Sabio Caldas.  
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De conformidad con la Ley 1620 de 2013 con la que se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, el 

Gimnasio continúa trabajando desde el principio de la prevención buscando nuevas 

estrategias que ayuden a reducir las situaciones de agresión entre nuestros 

estudiantes. Es así como mediante la conformación del Comité Escolar de 

Convivencia y su reglamentación actuará desde la promoción, la prevención, 

atención y seguimiento de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

 

Las situaciones de conflicto más comunes que se viven en el Gimnasio, son 

agresiones verbales y físicas entre estudiantes de los mismos niveles que no llegan 

a mayores consecuencias, ya sea por la intervención oportuna de un maestro, de 

los mismos compañeros o porque mediante el trabajo de reflexión que se ha 

realizado a lo largo de los años desde las direcciones de curso en el Proyecto de 

Formación, los estudiantes logran entender otras posibilidades de solucionar las 

diferencias que surjan en determinados momentos.  

 

PROYECTO DE FORMACIÓN “ESTRATEGIA CERO” 

 

 

El Proyecto de Formación de nuestro Gimnasio, está basado 

en el conocimiento, el desarrollo y la vivencia de valores 

humanos. A partir de diferentes dificultades y necesidades 

que se han presentado dentro del Gimnasio Sabio Caldas, se 

crea la Estrategia CERO. Este proyecto está guiado a 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes, pensando en su contexto y en su 

propio bienestar. La Estrategia CERO incluye diferentes problemáticas que serán 

acabadas dentro de la comunidad gimnasiana, y para cada una de ellas habrá 

programas para que el CERO se mantenga. Nuestros objetivos son: 

 

 Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás. 

 Fomentar actitudes y valores que permitan al estudiante reflexionar sobre su 

participación en la sociedad. 

 Fomentar hábitos de respeto, tolerancia y superación. 

 Relacionar la libertad con la responsabilidad. 

 Cultivar la autoestima y mantenerla en alto para actuar con seguridad. 

 Crear espacios dentro del Gimnasio Sabio Caldas en los que se promocione la 

vida sana, el buen trato y donde los estudiantes acaben con ciertas actitudes 
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y comportamientos que afectan sus vidas, las de sus compañeros, la de sus 

familias y de la comunidad gimnasiana. 

 

A continuación, se citan las diferentes líneas de acción que incluyen la Estrategia 

CERO: 

 Afectividad y Responsabilidad Sexual 

 Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) 

 Valores para la Convivencia 

 Orientación para la Vida 

 Higiene y Salud 

 Hábitos de Estudio 

 

Estas líneas incluyen todos los aspectos que son importantes en la formación de los 

gimnasianos, siendo programas institucionales en los que se ha venido trabajando. 

Con la Estrategia CERO las líneas están unificadas en este gran proyecto, para así 

establecer actividades en direcciones de grupo, charlas y talleres en torno a éstas.  

 

Además, se establecen unos CEROS que son esenciales en el Sabio Caldas en los 

que se trabaja fuertemente en los cursos que lo ameriten. Estos son: CERO 

embarazos, CERO drogas, CERO agresiones, CERO armas, CERO robos, CERO 

matoneo, CERO niños tristes, etc. 

 

Nuestros personajes, Pacho y Tina hacen parte de este gran proyecto 

acompañándonos mediante preguntas, programas en la radio, carteleras, etc., 

procurando siempre dar una información clara y precisa y propiciando el respeto y 

las actitudes positivas ante las diversas situaciones. De igual manera los estudiantes 

representantes de cada curso, Los Búhos, favorecen la Estrategia CERO mediante 

un trabajo pensado y organizado por ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante estas temáticas, los directivos, maestros y miembros del Departamento de 

Bienestar realizan un trabajo constante con los estudiantes en el que, teniendo en 

cuenta sus edades, desarrollan guías, reflexiones y/o actividades les ayudan a ser 

mejores seres humanos, conocer sus derechos, mejorar sus hábitos de estudio, de 
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higiene y proyectarse al futuro. Este Proyecto será una estrategia más que se 

manejará desde el Comité Escolar de Convivencia.  

 

Según la Ley 1620 de 2013, el Comité Escolar de Convivencia está conformado por: 

 El Rector, quien preside el Comité 

 El Personero estudiantil 

 El docente con función de orientación 

 El coordinador de sección 

 El presidente del consejo de padres 

 El presidente del consejo de estudiantes 

 Un docente representante que lidere procesos o estrategias de convivencia 

escolar. 

Principios 

 El respeto es el principio fundamental en todas las relaciones que se 

establecen en el Gimnasio. 

 El Gimnasio cree en sus estudiantes y por tal razón utiliza el diálogo como el 

primer paso para solucionar las dificultades que puedan presentarse. 

 La reflexión, elemento básico, a la que queremos que lleguen nuestros 

estudiantes mediante los dos anteriores principios. 

 Conciliación, último paso necesario para cerrar de la mejor manera un 

conflicto.   

 Reconocer las entidades competentes para la atención y seguimiento de los 

casos que ameriten ser reportados al Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar. 

 

Responsabilidades del Comité  

 Estará encargado de crear estrategias pedagógicas y generar acciones que 

prevengan y mejoren la convivencia en el Gimnasio. 

 Revisará situaciones conflictivas que se presenten entre estudiantes y/o 

padres de familia y hará seguimiento a los casos que se remitan desde las 

coordinaciones de núcleo y/o el Departamento de Bienestar. 

 Realizará evaluación de las estrategias empleadas o creará otras que den 

mejores resultados. 

 Realizará actividades en las que se promueva la sana convivencia y el 

cumplimiento del derecho de los estudiantes. 

 Dará a conocer la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y la 

activará dependiendo de las situaciones presentadas. 
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Reglamento 

 El Comité Escolar de Convivencia sesionará al menos una vez cada 45 días. 

 También podrá reunirse de manera extraordinaria cuando el rector o al menos 

cuatro de sus miembros lo considere pertinente. 

 De cada una de sus reuniones se llevará un acta en la que, además de dar a 

conocer el desarrollo de la reunión, se darán a conocer los temas pendientes, 

las tareas a ejecutar y las conclusiones. 

 Para llevar a cabo la reunión del Comité Escolar de Convivencia, se tendrá en 

cuenta la asistencia de la mitad de los integrantes más uno. 

El Comité tendrá en cuenta las siguientes definiciones descritas en el Decreto 1075 

de 2015 Artículo 2.3.5.4.2.5.:  

 
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 

real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
 

2. 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. 
 

3. 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 verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 

humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, 

burlas y amenazas; 

 
c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar a otros; 
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d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente 

y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 

imagen que tiene la persona frente a otros; 

 
e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a 

otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos 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. 
 

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 

toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 

una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo 

de un tiempo 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. 
 

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 

2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) 

para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
 

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 

2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto 

o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 

poder existentes entre víctima y agresor”. 
 

7. 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. 
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8. 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. 

 

Funciones 

(Artículo 13 Ley 1620 marzo 15 de 2013) 

 

 Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 

entre docentes.  

 

 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.  

 

 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.  

 

 Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 

la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 

madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

 

 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 

el artículo 29 de esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de 

acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 

resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 

convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 

deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la 

estructura del Sistema y de la Ruta.  
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 Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos.  

 

 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.  

 

 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. 

 

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

Para entender un poco más sobre lo que se trata la Ruta de Atención Integral para 

la Convivencia Escolar, se especifican a continuación cada uno de sus componentes: 

 

Promoción 

De acuerdo a lo que menciona la Ruta, la promoción es 

entendida como “fomentar el mejoramiento de la 

convivencia y el clima escolar con el fin de generar un 

entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los 

Derechos Humanos, sexuales y reproductivos”. En este 

sentido, en el Gimnasio Sabio Caldas, la promoción permea la academia y la 

convivencia de la comunidad educativa donde nos servimos de estrategias de 

promoción como: 

 

 Direcciones de grupo 

 Talleres vivenciales 

 Aprendizaje significativo 

 Conversatorios con estudiantes, docentes, directivos docentes y padres y 

madres de familia 

 Encuentros Matinales 

 Brigadas de salud a nivel integral 
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 Encuentros para la Familia Gimnasiana 

 Las líneas del Proyecto de Formación 

 Estrategia Cero  

 

 

Prevención 

 

Entendida como “intervenir oportunamente en los comportamientos 

que podrían afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos en el contexto escolar”. Para desarrollar el 

componente de prevención, el Gimnasio Sabio Caldas se sirve de: 

 

 

 La “Estrategia Cero” a través de sus líneas de acción 

 Programa de prevención en Sustancias Psicoactivas (SPA) 

 Programa de Afectividad y Responsabilidad Sexual 

 Programa de Orientación para la Vida 

 Más colegio, Más Diversión 

 Programa de “Los Búhos” 

 Conversatorios y charlas de expertos sobre diferentes temas de convivencia 

escolar con apoyo de entidades externas como: La Fiscalía General de la 

Nación por medio del Programa Futuro Colombia, el Hospital Vista Hermosa, 

la Unidad de Mediación y Conciliación, entre otras. 

 

Atención 

 

El componente de Atención hace referencia a “asistir 

oportunamente a los miembros de la comunidad 

educativa frente a las situaciones que afectan la 

Convivencia Escolar y el ejercicio de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos”. El Gimnasio 

Sabio Caldas atenderá los casos de violencia, acoso escolar o de comportamiento 

agresivo que afecte a cualquier miembro de la comunidad educativa, de manera 

oportuna y de acuerdo a lo establecido en el conducto regular, dependiendo de la 

gravedad de la falta.  
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Seguimiento 

  

Por su parte, el componente de seguimiento se refiere a 

“seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de 

promoción, prevención y atención desarrolladas por los 

actores e instancias del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar”. De esta manera, el coordinador de convivencia, junto 

con los profesores de cada nivel, hará seguimiento a las 

estrategias acordadas, como a las acciones de promoción y 

prevención que se lleven a cabo directamente desde el Comité Escolar de 

Convivencia. (NOTA: De acuerdo a la situación que se presente, remitirse al anexo 

Rutas de atención internas y externas sobre situaciones de riesgo y vulnerabilidad) 

 

ACCIONES FORMATIVAS 

 

El espíritu del Gimnasio está lejos de ser sancionatorio, pero a 

veces es necesario acudir a éstas en situaciones especiales. 

Las acciones formativas que, por diferentes razones se determinen 

para los estudiantes, deben cumplir con cuatro criterios a saber: 

que sea una acción que contemple la dignidad del estudiante, que sea oportuna, 

proporcional y reparatoria. 

El Gimnasio cuenta con un conducto regular que se deberá respetar y seguir con el 

fin de dar solución a todas las dificultades que se presenten sin importar su índole: 

 

 Docente de la asignatura 

 Director de grupo 

 Coordinador de núcleo 

 Coordinador de sección 

 Rector 

 

Dependiendo de la gravedad o magnitud de la falta, el estudiante seguirá el 

conducto regular siempre teniendo la posibilidad de ser escuchado y buscando que, 

mediante el diálogo y la reflexión, presente un cambio de actitud positivo.  De igual 

manera se tendrá en cuenta la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 

según la tipología de conflictos que allí se determina. 
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APLICACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS Y TRÁMITE DEL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

En la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1965 el cual regula la Ley 1620 de 2013, se establecen 

una serie de protocolos de atención teniendo en cuenta cada una de las tipologías 

de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos. 

 

A continuación, se establecen los tipos de situaciones y se señala la manera en que 

se asumen y se aplican en el Gimnasio Sabio Caldas: 

 

Situaciones tipo I: 

De acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y lo establecido en la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar, se caracterizan como situaciones Tipo I los “conflictos 

manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente 

en el clima escolar”. 

En el Gimnasio, el manejo de este tipo de situaciones es competencia de toda la 

comunidad educativa, y exige una intervención inmediata, directa y certera de por 

parte de docentes, directores de grupo y/o coordinadores que hayan estado 

presentes en el momento de su ocurrencia. La determinación de las medidas a 

tomar, se establecen de manera inmediata por los docentes a cargo de la situación, 

y se registran en el Observador del estudiante. Estas situaciones deben ser 

informadas de acuerdo con el conducto regular, para definir acciones y roles en el 

seguimiento y los compromisos establecidos. Al finalizar los protocolos de acuerdo 

con las tipologías, se establecen algunas de las medidas que adopta el Gimnasio 

para el manejo de este tipo de situaciones.   

 

Situaciones tipo II: 

De acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y lo establecido en la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar, se definen como situaciones Tipo II, aquellas 

“Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying) y ciberacoso 

(Cyberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que 

cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
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a. Que se presenten de manera repetida o sistemática 

b. Que causen daño al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad 

alguna para cualquiera de los involucrados.” 

 

En el caso de situaciones que impliquen un daño físico a algún estudiante, en el 

Gimnasio esta situación debe remitirse inmediatamente a la Enfermería de la 

institución, donde se tomará un registro de la situación, se hará la remisión 

correspondiente para la atención en salud y se reportará en el Sistema de Alerta de 

la Secretaría de Educación del Distrito; este tipo de situaciones son informadas de 

manera inmediata a los padres de los estudiantes involucrados.  En caso de daño a 

nivel psicológico o emocional, será así mismo remitido al área de Bienestar, para 

establecer las acciones pertinentes en esta área. 

 

Adicionalmente, todas las faltas que se estén presentando de manera sistemática, y 

que a pesar de las medidas tomadas en el pasado no muestren mejoría, o si la falta 

cometida por el estudiante es considerada grave, son remitidos al Comité Escolar de 

Convivencia que es la instancia a cargo del análisis de este tipo de situaciones, en 

el que se revisa a profundidad el caso, sus antecedentes y medidas precedentes en 

la institución, y las acciones a tomar a futuro frente al mismo; de toda esta 

información se toma un registro, sea en un acta, el Observador del estudiante, o en 

algún otro tipo de documento. Las acciones a tomar son informadas tanto al 

estudiante como a los padres del mismo, en reunión con el director de grupo, 

director de núcleo, o coordinador de sección, de acuerdo con la situación. De ser 

necesario y si lo amerita, por recomendación de este Comité, puede ser remitido al 

Consejo Directivo Escolar. 

 

En cuanto al seguimiento, es el Comité Escolar de Convivencia la instancia encargada 

de esta labor, revisando la adecuada aplicación de las medidas tomadas y el 

cumplimiento de los compromisos establecidos, así como su efectividad en cuanto a 

la mejoría de la Convivencia Escolar y la reparación del daño a los afectados.    

 

Situaciones tipo III: 

De acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y lo establecido en la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar, se consideran situaciones Tipo III, aquellas “Situaciones 

que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexual”. 

 

 



33 
 

En el caso de situaciones que impliquen un daño físico a algún estudiante, en el 

Gimnasio esta situación debe remitirse inmediatamente a la Enfermería de la 

institución, donde se tomará un registro de la situación, se hará la remisión 

correspondiente para la atención en salud y se reportará en el Sistema de Alerta de 

la Secretaría de Educación del Distrito; este tipo de situaciones son informadas de 

manera inmediata a los padres de los estudiantes involucrados.  En caso de daño a 

nivel psicológico o emocional, será así mismo remitido al área de Bienestar, para 

establecer las acciones pertinentes en esta área. 

 

Adicionalmente, se remite a las autoridades competentes y se convoca con carácter 

urgente a reunión a los miembros del Comité Escolar de Convivencia, en el que se 

revisa a profundidad la situación, sus antecedentes y medidas precedentes en la 

institución, y las acciones a tomar a futuro frente al mismo; de toda esta información 

se toma un registro, sea en un acta, el Observador del estudiante y/o algún otro 

tipo de documento.  Las acciones a tomar son informadas tanto al estudiante como 

a los padres del mismo, en reunión con algún miembro del Comité Escolar de 

Convivencia, que se establecerá de acuerdo con las particularidades del caso.  

 

Así mismo, se establecerá la necesidad de llevar posteriormente el caso al Consejo 

Directivo Escolar, para la toma de decisiones. Se realizará además el reporte al 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, para activar la Ruta de 

Atención.  El seguimiento de la situación será competencia del Comité Escolar de 

Convivencia y las entidades a las que se haya remitido, revisando la adecuada 

aplicación de las medidas tomadas y el cumplimiento de los compromisos 

establecidos, así como su efectividad en cuanto a la mejoría de la Convivencia 

Escolar y la reparación del daño a los afectados.  En este tipo de situaciones, también 

habrá un seguimiento y acompañamiento cercano de parte del área de Bienestar del 

Gimnasio, tanto a los estudiantes involucrados, como a sus familias. 

 

Ahora bien, en cuanto a las medidas y acciones formativas a tomar en los diferentes 

tipos de situaciones, a continuación, se presentan algunas de las medidas que 

adopta el Gimnasio en el proceso de formación de nuestros estudiantes: 

 

 Registro de Notas sobre Evaluación 

 

El Observador es un instrumento que permite llevar un 

registro, no sólo de los datos personales del estudiante, 
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sino realizar un seguimiento académico y convivencial, anotando   además los 

premios y estímulos como reconocimiento a su desempeño. 

 

 Citaciones 

Los maestros, el Psicólogo, el Trabajador Social, el Profesional de Apoyo Pedagógico 

y los directivos podrán citar a los padres de familia con el fin de conversar, acordar 

estrategias de seguimiento y mantener una comunicación abierta buscando 

fortalecer la formación de los estudiantes. 

De igual manera, los padres y madres de familia deben acudir a los llamados o 

citaciones que realice la institución, o acercarse en el horario de atención, siguiendo 

el conducto regular, con el fin de conversar y acordar estrategias para el bienestar 

del estudiante. 

Los estudiantes tienen el deber de entregar las citaciones y comunicar los   

encuentros programados con docentes y directivos.  Si el acudiente no puede asistir, 

deberá enviar una nota explicando las razones de su inasistencia. 

 

 Suspensión temporal 

Buscando que el estudiante reflexione sobre su comportamiento y presente un 

cambio de actitud en la parte convivencial y académica, el Gimnasio podrá suspender 

al estudiante de uno a tres días (dependiendo de la falta) dentro de la institución, 

asignándole un trabajo pedagógico y/o comunitario relacionado con su falta y que 

compartirá con sus compañeros en el espacio de las direcciones de grupo. 

Esta medida debe ser consecuente con la falta cometida y debe tener un seguimiento 

apropiado por parte del director de grupo y del coordinador de sección. 

Es deber de los estudiantes adelantar los trabajos y temas vistos durante los días de 

suspensión.  Sin embargo, aquellos que desde coordinación tengan una suspensión, 

no podrán presentar trabajos y/o evaluaciones y pasarán a proceso de recuperación. 

En caso de que sea sancionado en proceso de recuperación y/o nivelación, perderá 

esta oportunidad.  

 

 Carta de Compromiso 

La Carta de Compromiso es un instrumento que contiene puntos claros para el 

estudiante, para la familia y para el Gimnasio frente a aspectos actitudinales, 

académicos o convivenciales y que busca que nuestros estudiantes reflexionen, se 

comprometan y puedan mejorar. 
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Este documento deberá estar firmado por el coordinador de sección, el coordinador 

de núcleo, el director de grupo, el acudiente y el estudiante. 

Las Cartas de Compromiso son de carácter académico y/o convivencial y también 

podrán ser retiradas en caso de presentar el estudiante cambios positivos en 

cualquiera de los dos aspectos mencionados. 

 

 Matrícula en Observación 

Este documento condicionará la permanencia del estudiante en el Gimnasio y se 

utilizará con el fin de que el estudiante, acompañado por su acudiente, en un periodo 

de tiempo estipulado en el mismo, tenga un cambio significativo de actitud, 

comportamental o académico. 

Este documento deberá estar firmado por el rector, el director de grupo, el 

estudiante, el acudiente y el coordinador de sección. 

 

 Permanencia en el Gimnasio 

Los estudiantes que incurran en una falta grave o que, después de llevar el debido 

proceso, incidan de nuevo en faltas que atenten contra el bienestar de los 

integrantes de la comunidad, serán remitidos al Comité Escolar de Convivencia quien 

determinará el paso a seguir y podrá, a su vez, remitir el caso al Consejo Directivo 

Escolar. Éste podrá decidir si es conveniente para el estudiante sugerirle un cambio 

de ambiente escolar con el propósito de que al sentirse alejado y ausente del 

Gimnasio, pueda contemplar la idea de regresar y valorar su estadía aquí. 

 

 Resolución rectoral 

El Gimnasio no considera que en nuestro Manual de Convivencia deba existir una  

clasificación de los errores o las faltas que puedan cometer nuestros estudiantes, 

pero quiere resaltar de una manera clara,  que considera como faltas graves el hurto,  

el maltrato físico, la  agresión verbal, el porte de armas, el daño a las instalaciones 

del colegio, la amenaza o intimidación al otro, el tener relaciones sexuales dentro 

del colegio, el ausentismo y/o evasión de clases, el porte, distribución y consumo de 

sustancias psicoactivas, la falsificación de firmas o documentos, la suplantación,  el 

hecho de encubrir a un compañero cuando realice una falta grave, el sexting o 

cualquier tema que tenga que ver con el uso inadecuado de redes sociales  y otras 

que atenten contra el bienestar y el desarrollo de una vida sana de todos nuestros 

estudiantes. Estas faltas serán informadas de manera inmediata a los padres de 

familia y/o acudientes quienes tendrán que asistir al colegio con el ánimo de estar 

al tanto y conocer el proceso a seguir frente a la falta.  
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Además, las que se contemplan en la Ley 1620 de 2013 tipo II y tipo III; éstas serán 

manejadas siguiendo el protocolo establecido en la misma Ley, el cual incluye el 

reporte al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

 

Situaciones de esta índole, serán analizadas en el Comité Escolar de Convivencia 

quienes, después de revisar y continuar con el debido proceso, podrán recomendar 

una cancelación de la matrícula y remitir al Consejo Directivo Escolar, instancia en 

la cual se tomará la determinación final.  En el caso en que el Consejo Directivo 

Escolar, después de un cuidadoso análisis, determine la cancelación de una 

matrícula, el estudiante y sus acudientes tienen la posibilidad de interponer un 

recurso de apelación ante esta decisión con lo cual se deberá citar a una reunión 

extraordinaria del Consejo Directivo Escolar. 

 

LOS ESTÍMULOS 

 

Son diversas las estrategias que el colegio pone en acción para 

hacer un claro y merecido reconocimiento y otorgar estímulos a 

los estudiantes que lo ameritan: 

 

 El Observador del estudiante es una herramienta que nos permite realizar 

anotaciones de la vida escolar, tanto en lo académico como en lo convivencial.  

Su finalidad primordial es registrar el proceso del estudiante, sus aciertos, sus 

debilidades, las estrategias de trabajo para mejorar, los encuentros con los 

acudientes, los compromisos, y por supuesto, los reconocimientos por sus 

avances, logros y éxitos. 

 

 Finalizado cada periodo académico, se lleva a cabo una reunión donde los 

directivos del Sabio convocan a acudientes de los estudiantes que hayan 

obtenido un rendimiento académico destacado.  En esta reunión se resaltan 

sus cualidades personales, se les felicita, se les invita a continuar 

esforzándose por ser mejores y se les entrega un recuerdo de este momento: 

una carta, un diploma, una tarjeta, un dulce detalle.  La noticia de este 

encuentro es publicada en la página web.   

 

 Al finalizar el año, en reunión de profesores de grado undécimo se selecciona 

el estudiante que durante sus años de escolaridad en el colegio se haya 

distinguido por sus altas metas académicas y por su alto sentido de la 

convivencia y se le da la distinción al Mejor Bachiller de la Promoción.  Como 
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reconocimiento a ello, se le otorga una beca en una de las universidades con 

las cuales se tenga convenio.  Este reconocimiento se hace público en la 

sesión de proclamación de bachilleres. 

 

 El estudiante de grado undécimo que haya obtenido el mejor puntaje en las 

pruebas de estado, se le otorga una beca en una de las universidades con las 

cuales se tenga convenio.  Este reconocimiento se hace público en la sesión 

de proclamación de bachilleres. 

 

 Culminado el año escolar el Gimnasio Sabio Caldas, en las sesiones de 

clausura de primaria y bachillerato, otorga dos premios individuales: la Placa 

del Esfuerzo Personal y la Placa del Bello Carácter, y uno de carácter colectivo: 

la Copa al Compañerismo.  

 

La Placa del Esfuerzo Personal   

Con la Placa del Esfuerzo Personal el Gimnasio hace un reconocimiento al estudiante 

que, con el cabal cumplimiento de sus deberes, la perseverancia, la disciplina y la 

consecución de logros escolares y personales, ha logrado importantes avances en 

su proceso académico y formativo.  

 

Este premio también valora que el estudiante en este proceso, haya compartido sus 

logros y subsanado sus desaciertos de manera generosa, y que, ante sus 

compañeros, se proyecte como un ejemplo de superación y humildad, y un buen 

guía de sus pasos formativos.  

 

La Placa del Bello Carácter 

La Placa del Bello Carácter reconoce al estudiante que se distingue por el respeto a 

la dignidad humana que refleja en sus sentimientos, sus pensamientos y sus 

acciones. Esta convicción es el resultado del conocimiento de sí mismo y la formación 

firme de su autonomía. La nobleza de este carácter conduce al estudiante a vivir con 

buenas maneras y sencillez, con franqueza y sin hipocresía.  Con deseo de servir, 

pero sin caer en servilismos.  Con tolerancia, pero sin condescendencia con lo 

indigno.  Con sentido del compañerismo, pero alejado de toda complicidad. 

Polifacético en su accionar, pero claro en sus principios. Desprendido de todo afán 

de protagonismo y ostentación, pero orgulloso de sí mismo 

 

 



38 
 

La Copa al Compañerismo 

Este premio es el reconocimiento a aquel curso que exalta el espíritu gimnasiano y 

sus valores colectivos como la sana unión, el sentido de la convivencia, de la 

pertenencia y de la lealtad. Estos valores debieron construirse en virtud de la 

tolerancia a las diferencias con los demás, la solidaridad con los problemas del 

semejante, el respeto hacia principios inquebrantables y el compromiso con las 

causas comunes.  La escala de valores de este curso debe haber llevado a sus 

integrantes a forjar sólidos lazos de amistad; a lograr conquistas escolares conjuntas 

e individuales y a desarrollar mecanismos justos para dirimir sus conflictos. En este 

grupo, la lealtad no tiene límites de lugar ni de tiempo y se reconocen como un gran 

equipo donde cada uno de los individuos es imprescindible y el bien común es 

intocable.   

 

EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES, MADRES  DE FAMILIA 

Y/O ACUDIENTES 

 

Los padres, madres de familia y/o 

representantes legales de los niños, niñas y 

adolescentes, hacen parte integral de la 

comunidad educativa y están regidos por los 

mismos principios expresados en este Manual. 

Deberán cumplir cabalmente con las obligaciones emanadas de la Constitución 

Política, las leyes de la República, la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006 y 

el Manual de Convivencia en relación con el derecho a la educación y de manera 

específica con los siguientes deberes que surgen de tales obligaciones: 

 

 Inscribir y matricular a sus hijos o representados dentro de los plazos fijados 

cada año por la Secretaría de Educación o por los colegios privados. 

 

 Garantizar a sus hijos o representados la asistencia diaria al colegio en los 

horarios establecidos y asegurarse de que asistan a las clases y demás 

actividades fijadas por el colegio. 

 

 Velar por la permanencia y continuidad de sus hijos o representados en el 

sistema educativo. 

 

 Proporcionar los útiles y medios adecuados para que los menores puedan 

cumplir con las labores escolares dentro y fuera del colegio. 
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 Cumplir con las obligaciones establecidas en el acto de matrícula o el contrato 

educativo. 

 

 Brindar a sus hijos o representados la protección, el afecto, la dedicación y el 

tiempo necesarios para garantizar su desarrollo emocional. 

 

 Colaborar para que sus hijos o representados cumplan con las tareas y demás 

compromisos académicos o de convivencia fijados por el colegio. 

 

 Evitar que sus hijos o representados, menores de edad, trabajen o en caso 

contrario, garantizar que lo hagan con la debida autorización legal y asegurar, 

por todos los medios, que el trabajo no les impida la realización de sus 

estudios. En todo caso, los padres de familia garantizarán a sus hijos menores 

de edad el ingreso al sistema educativo y su permanencia en él. 

 

 Asistir y participar en las reuniones y demás actividades programadas por el 

colegio y cumplir con los compromisos acordados. 

 

 Buscar y recibir orientación sobre el desarrollo integral y armónico de sus 

hijos o representados. 

 

 Colaborar y comprometerse de manera solidaria con el colegio en las 

actividades académicas, de convivencia, seguridad y protección escolar. 

 

 Controlar que sus hijos o representados asistan puntualmente al colegio. 

 

 Buscar ayuda profesional del sistema de salud al que esté afiliado el hijo o 

representado cuando sea remitido por el departamento de bienestar. 

 

 Es deber del padre de familia entregar los informes de los procesos que han 

resultado de las remisiones hechas por el colegio y pactadas para unas fechas 

específicas. 

 

(Resolución 1740 del 15 de julio de 2009) 

 

Cuando no se dé el acompañamiento adecuado por parte de la familia y se vea 

afectado el desarrollo físico y/o emocional del estudiante, será deber del colegio 

reportar a la entidad pertinente. 

 



40 
 

En general, se les pide a los padres y madres de nuestros estudiantes, lo mismo que 

a sus hijos, que puedan reconocer en este colegio unos principios libertarios de 

respeto a las diferencias, alto valor por el ser humano y una Escuela que permita a 

todos vivir juntos y respetar nuestros derechos.  

 

Las familias, por supuesto, tendrán derecho a todo lo expresado en este Manual 

para los estudiantes, a excepción de lo que se entienda como propio de la actividad 

académica, pero se valorará de igual forma la voz, el reclamo, las ideas, las 

sugerencias, quejas y toda expresión de los padres y madres de nuestros 

estudiantes, frente al proceso educativo y formativo de sus hijos. 

 

Las familias tendrán los mismos derechos que nuestros estudiantes a todos los 

elementos del debido proceso que consideren necesarios, cuando su 

comportamiento sea caso de estudio por parte del Comité Escolar de Convivencia. 

  

Cuando una familia violente, rompa o no logre entender estos principios, podrá ser 

revisado su caso en el Comité Escolar de Convivencia, y podrán tomarse las mismas 

medidas para resolver conflictos o sancionatorias que las descritas en los párrafos 

anteriores para los estudiantes, pues si bien esta Escuela entiende que es posible la 

educación de un joven sin la participación siempre deseable de sus padres (aunque 

a veces no cuenta el colegio con su apoyo, ayuda y concurso), no es menos cierto 

que resulta imposible por lo general, educar a un joven con la sistemática y decidida 

oposición de sus padres, así como la negación de sus deberes. 

 

El Gimnasio Sabio Caldas entenderá que esta familia necesita otro colegio, o no ha 

entendido los valores generales de esta Escuela, y podrá, observando el proceso 

expresando anteriormente para los estudiantes, revisar su comportamiento y en 

caso último, su permanencia en el colegio. 

 

De igual manera, los padres de familia deben entender que, ante cualquier dificultad 

que se presente con sus hijos, es necesario seguir el conducto regular establecido 

en nuestro Manual de Convivencia: docente de la asignatura, director de grupo, 

coordinador de núcleo, coordinador de sección, rectora. Por ninguna circunstancia, 

un adulto debe abordar a un estudiante, a un padre o madre de familia o a un 

acudiente. Como siempre, les recordamos que el diálogo es la mejor manera y la 

que nos ha caracterizado para solucionar cualquier clase de conflicto.  
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Atención Integral 

Dentro del contexto escolar, las instituciones educativas 

deben dar respuesta a las necesidades no solo académicas 

y convivenciales, sino también familiares y sociales de los 

estudiantes. Es así como el Sabio busca brindar una 

atención integral la cual “se entiende como el conjunto de 

acciones coordinadas con el fin de satisfacer las necesidades esenciales para 

preservar la vida y aquellas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje humano, 

acorde con sus características, necesidades e intereses”. (Ministerio de Educación 

Nacional).  

 

Conforme a lo anterior, el colegio cuenta con un departamento de bienestar 

(Psicología, Trabajo Social y Aula de Apoyo) áreas profesionales que se encargan de 

identificar, diagnosticar, gestionar y coordinar acciones propias que den respuesta a 

las diferentes problemáticas halladas al interior del colegio. Además de conocer las 

rutas de atención, el colegio cuenta con el Directorio de protocolos de atención 

integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos, dado por la Secretaría Distrital de Educación. Con base en éstos, 

desde las áreas se realizan las atenciones acordes a las vulnerabilidades sociales y 

familiares identificadas y también aquellas del contexto social que afecten a nuestros 

estudiantes.  

 

El Gimnasio Sabio Caldas gestiona con redes institucionales de apoyo programas 

sociales que contribuyan a la promoción y prevención en temas de salud, sexualidad, 

consumo de SPA y Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente; este último tema 

es abordado desde brindar información para prevenir situaciones que impliquen 

llegar al delito por falta de conocimiento.  

  

Ante las situaciones que afectan la sana convivencia de los estudiantes, el Gimnasio 

determina acciones reparativas desde el aula y las áreas, a través de las direcciones 

de curso y los procesos formativos; así mismo, se tienen en cuenta las 

determinaciones establecidas desde los Consejos de Formación, Consejo de Rectoría 

y Comité Escolar de Convivencia.  

 

Al momento de identificar alguna situación, ya sea tipo 1, 2 y/o 3 se activa la ruta 

de atención interna, se determinan los tiempos de atención acorde a cada caso y se 
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deja constancia por escrito en el observador de los estudiantes y/o en Saberes, 

(registro sistematizado de seguimiento personal de los estudiantes).  

Frente a lo anterior, el colegio se basa en las políticas públicas de los niños, niñas y 

adolescentes como la ley 1098 de 2006, favoreciendo el principio de 

corresponsabilidad e involucrando a los padres en el proceso de formación, pautas 

de crianza, prevención del maltrato y ante todo el acompañamiento en el proceso 

escolar.  

 

EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DOCENTES 

 

Nuestra Escuela es principalmente una Escuela para niños, 

niñas y jóvenes, sin embargo, tarea similar se hace con los 

padres y madres de nuestros estudiantes y por qué no 

decirlo con nuestros maestros.  El acto de enseñar no se da 

de una sola manera, o de una sola vía, ni en un preciso 

instante, es un proceso y se da entre seres humanos. Falibles como todos, los 

maestros deben ser conscientes de su gran responsabilidad con nuestro colegio. Si 

hay alguien comprometido y quien debe hacer la tarea en primer lugar, ese es 

nuestro maestro.  

 

Se entenderá para los maestros, así como para nuestros estudiantes y padres y 

madres de familia, los mismos derechos expresados anteriormente en este Manual. 

Es importante mencionar que el derecho a la educación que garantiza el Gimnasio 

Sabio Caldas, y que rige a nuestros estudiantes y padres y madres de familia, es en 

el caso de los maestros, el mismo, aunque los maestros, tienen vínculos 

contractuales con el colegio, que responden a otras instancias y son regulados por 

otro tipo de leyes. 

  

No debe equivocarse de manera alguna los derechos de los maestros y sus deberes, 

frente a los mismos que tienen sus estudiantes y las familias de éstos, el maestro es 

sin duda, la piedra angular de todo este proceso y ello conlleva aún más deberes 

que derechos.  El maestro debe estar siempre atento a que está siendo observado, 

seguido y emulado por sus discípulos y familias y esto hace de su responsabilidad 

un asunto mayor. 

 

Nuestra Escuela invita siempre a que las barreras tradicionales entre estudiantes y 

maestros disminuyan, sin que los unos pierdan de vista el privilegio de la juventud 
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y los otros el privilegio de su edad y experiencia.  El maestro del Gimnasio Sabio 

Caldas, aunque cercano, no es amigo de sus estudiantes, es una voz amable, dulce 

y comprensiva de la situación del estudiante; el estudiante por su parte, también 

sabe que la presencia del maestro en su colegio, es siempre firme, clara y 

respetuosa. 

 

Los maestros, así como los padres y madres de familia y nuestros estudiantes, 

deberán encontrar las mejores rutas para expresar su descontento, inconformidad y 

molestia ante actitudes de nuestros estudiantes y sus padres, siempre acudiendo a 

sus directivos maestros cuando ya sus recursos se han agotado y teniendo en cuenta 

su papel vital e irrenunciable en la Escuela. Si un maestro considera después de un 

tiempo y varios esfuerzos realizados, agotadas las instancias de entendimiento y 

comprensión con un estudiante, padre o madre de familia, deberá acompañarse de 

un directivo o del propio rector, para intentar solucionar sus dificultades bajo los 

mismos principios expresados en este Manual que tienen los estudiantes y padres y 

madres de familia. 

 

DIVULGACIÓN 

 

Con el ánimo de que toda la comunidad que forma parte del 

Gimnasio Sabio Caldas conozca, comprenda y le dé vida al 

Manual de Convivencia, se tienen en cuenta las siguientes 

estrategias para su divulgación: 

 Consignar el contenido en la página Web del colegio. 

 

 Durante las dos primeras semanas de clase, trabajar con los estudiantes para 

hacer la respectiva lectura y continuar reforzando su socialización y práctica 

de manera continua durante el año escolar. 

 

 Organizar charlas en los Encuentros Matinales con los estudiantes y tratar los 

temas contemplados en el Manual de Convivencia. 

 

 Organizar Encuentros para las Familias Gimnasianas para profundizar su 

contenido con los padres, madres de familia y acudientes.  

 

 Realizar una campaña continua para conocer y ponerlo en práctica, haciendo 

uso de la emisora del Gimnasio. 
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 Exponer el documento de manera permanente en una cartelera de fácil 

acceso a la comunidad educativa. 

EVALUACIÓN Y MODIFICACIONES 

 

En plena coherencia de lo que es un proceso de 

evaluación, como ejercicio continuo e integral, en el 

transcurso de cada año se establecerá un análisis del 

funcionamiento del Manual de Convivencia, con el fin de 

ir haciendo las modificaciones y ajustes necesarios, los 

cuales serán aprobados en reuniones conformadas por 

representantes de la comunidad educativa y serán 

tenidos en cuenta para el posterior año escolar.  La 

evaluación del Manual formará parte importante de la encuesta que se realiza con 

la totalidad de la comunidad estudiantil finalizado el año escolar Así vivo mi colegio. 

 

 

Última actualización noviembre de 2018 
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Mis notas……. 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………….…………………… 
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No Institución Dirección 
 

Barrio 
Horario de 

atención 

Teléfono fijo 

o celular 
Correo electrónico Objeto Social 

1 

Alcaldía Local 

de Ciudad 

Bolívar 

Carrera 73 No. 59-12 

sur 
Perdomo 

Lunes a Viernes 

7:00 am - 4:30 

pm 

7799280-

7829955 

 

 

www.ciudadbolivar.gov.

co 

Lideramos la gestión política 

distrital, el desarrollo local y la 

formulación e implementación 

de  políticas públicas de 

convivencia, seguridad, 

derechos humanos y acceso a la 

justicia; garantizando la 

gobernabilidad y la cultura 

democrática con participación, 

transparencia, inclusión y 

sostenibilidad. 

2 Casa de Justicia 
Diagonal 62 Sur No. 

20F-20 
San Francisco 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:30 

pm 

718 2350 

casadejusticia.ciudad 

bolivar@gmail.com 

 

Las Casas de Justicia en 

Colombia se conciben como 

centros interinstitucionales de 

orientación, referencia y 

atención para facilitar el acceso 

de la población de determinada 

localidad a servicios de justicia 

formal y no formal. Resolución 

de conflictos y restablecimiento 

de los derechos humanos. 

3 

Oficina de 

Justicia y 

Género 

Diagonal 62 Sur No. 

20F-20 
San Francisco 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:30 

pm 

718 2350  

El objetivo es contribuir con la 

eliminación de las barreras que 

impiden a las mujeres, niñas y 

adolescentes de Bogotá D.C. a 

acceder a la administración de 

justicia, propendiendo por el 

reconocimiento, garantía y 

restablecimiento de sus 

derechos humanos. 

4 Casas de 

Igualdad de 
Calle 64C No. 27-31 

 

 

Candelaria I 

Sector 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:30 

pm 

7152652 
ciociudadbolivar@sdmu

jer.gov.co 

 Realizar acciones en la localidad 

orientadas al empoderamiento 

de las mujeres y el 

fortalecimiento desde el enfoque 

mailto:bolivar@gmail.com
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Oportunidades 

para las Mujeres 

 

de Derechos y de Género de sus 

organizaciones para cualificar su 

incidencia social y política. 

5 
Fiscalía 91 

 

Diagonal 62 Sur No. 

20F-20 
San Francisco 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:30 

pm 

718 2350  

 . Inasistencia alimentaria 

 . Violencia intrafamiliar 

 . Abuso de confianza 

 . Injuria y calumnia 

 . Todos los delitos querellables 

 . Estafa 

 . Lesiones personales 

 . Daño en bien ajeno 

 . Hurto 

6 
SIJIM de la 

Policía Nacional 

Diagonal 62 Sur No. 

20F-20 

 

San Francisco 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:00 

pm 

718 2350  

Entidad auxiliar que contribuye 

a la seguridad mediante el uso 

de información y el desarrollo de 

la investigación judicial, 

criminalística, criminológica a fin 

de orientar dicha información 

para mitigar y brindar apoyo 

oportuno a la administración de 

justicia. 

7 

Instituto 

Nacional de 

Medicina Legal 

Diagonal 62 Sur No. 

20F-20 
San Francisco 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 1:00 

pm 

718 2350 
www.medicinalegal.gov

.co 

Proporcionarle a la 

administración de justicia 

evidencia científica imparcial 

sobre las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en el que 

ocurrieron los hechos motivo de 

investigación. Su campo de 

trabajo está relacionado con el 

reconocimiento, identificación, 

individualización y evaluación de 

los elementos materiales 

probatorios y en algunos casos, 

http://www.medicinalegal.gov.co/
http://www.medicinalegal.gov.co/
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con su testimonio como testigo 

pericial ante la corte. 

8 
Defensoría del 

Pueblo 

Diagonal 62 Sur No. 

20F-20 
San Francisco 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:30 

pm 

718 2350 www.defensoria.gov.co 

Defensa de los Derechos 

Humanos, la canalización de 

reclamos populares y la 

protección de los intereses 

comunitarios. 

9 

Unidad de 

Mediación y 

Conciliación 

Diagonal 62 Sur No. 

20F-20 
San Francisco 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:00 

pm 

718 2350  

 Atiende a personas que quieran 

aprender a manejar sus 

conflictos pacíficamente y estén 

interesadas en mejorar sus 

relaciones familiares o vecinales, 

a través de la mediación, el 

diálogo y la concertación de 

acuerdos. Sensibiliza a la 

ciudadanía en la cultura de 

resolución pacífica de conflictos, 

mediante un proceso de 

reflexión, interiorización y 

participación.  Formación como 

Actores Voluntarios de 

Convivencia 

10 

Comisaria de 

Familia Ciudad 

Bolívar I 

Transversal 73 # 70A-

04 Sur. 

 

 

Sierra Morena 

Lunes a Viernes 

7:00 am -     

11: 00 pm 

7182352 - 

7182357 - 

7182353 

7175099- 

304 5914690 

http://www.integracion

social.gov.co 

Recibir todas las denuncias en 

las que aparezca un menor de 

edad, ya sea como víctima o 

como agresor, tomar las 

medidas de emergencia y 

aplicar las sanciones policivas 

que correspondan. 

 

Además, puede otorgar medidas 

de protección en caso de 

violencia intrafamiliar, hacer 

allanamientos cuando haya un 

menor en peligro, y realizar 

11 

Comisaría de 

Familia Ciudad 

Bolívar II 

Diagonal 62 Sur No. 

20F-20 

 

 

 

 

San Francisco 

Lunes a Viernes 

7:00 am - 

11:00 pm 

792 8280            

3279797 

Ext:1480 

304 5914690 

http://www.integracion

social.gov.co 
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audiencias de conciliación en 

materia de alimentos, custodia y 

visitas, especialmente. 

 

12 

CAVIF (Centro 

de Atención a 

Víctimas de 

Violencia 

Intrafamiliar) 

Carrera 33 # 18 - 33 

Edificio Manuel Gaona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente Aranda 
Lunes a Viernes 

8:00 am - 4:00 

pm 

2379593 - Línea 

gratuita: 01 

8000 127 007 - 

Atención al 

ciudadano: 327 

97 97 Ext. 

1100/1101/113

6/1658 

http://www.integracion

social.gov.co 

Atención en violencia 

intrafamiliar con riesgo leve a 

moderado, con el objeto de 

poder interrumpir e iniciar 

proceso reparatorio a través de 

la intervención integral tanto en 

aspectos psicológicos, sociales y 

legales. Esta intervención se 

realiza a través de una primera 

acogida, contención emocional y 

estabilización, para 

posteriormente elaborar un 

diagnóstico psicosocial a partir 

del cual se genera el Plan de 

Intervención integral  de 

acuerdo con las variables y 

características propias de cada 

usuaria. 

13 U.R.I Fiscalía 

Avenida caracas calle 

51 sur No. 7-76- 

Estación Molinos 

 

Tunjuelito 
24 Horas 7603789  

Investigar los delitos y acusar a 

los presuntos infractores ante 

los juzgados y tribunales 

competentes. 

14 

Estación de 

Policía Ciudad 

Bolívar 

Diagonal 70 # 54-14 

Sur 

 

 

 

 

 

 

Sierra Morena 

24 Horas 731 0060 
lineadirecta@policia.go

v.co 

La policía es una fuerza de  

seguridad encargada de  

mantener el orden público y la  

seguridad de los ciudadanos y  

sometida a las órdenes de las  

autoridades políticas. Su  

administración puede ser  

centralizada a nivel nacional o  

descentralizada, con fuerzas de  

policía local autónomas en gran  

medida. 

mailto:lineadirecta@policia.gov.co
mailto:lineadirecta@policia.gov.co
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15 

CAI (Comando 

de Atención 

Inmediata) 

Arborizadora 

Alta 

Carrera 43A # 73-00 

Sur 

 

 

 

 

 

Los Millonarios-

Arborizadora 

Alta 

24 Horas 

7318534 

Cuadrante 

3017566403 

 

Fortalecer el servicio de 

vigilancia urbana a cargo de la 

Policía Nacional, para proteger 

los derechos y libertades de los 

ciudadanos, hacer cumplir los 

deberes, cumplir procesos de 

gestión territorial de seguridad 

ciudadana con las autoridades 

locales y proporcionar 

mecanismos institucionales que 

contribuyan a la convivencia 

pacífica y solidaria de la 

ciudadanía. 

16 

I.C.B.F Centro 

Zonal Ciudad 

Bolívar 

Avenida Boyacá # 60A 

- 23 Sur. 

 

El Preciso 
Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:00 

pm 

437 76 30 Ext. 

112000 a 

112019 

www.icbf.gov.co 

diana.cifuentes@icbf.go

v.co (Coordinadora- 

CZ) 

Prevención y protección integral 

de la primera infancia, la niñez, 

la adolescencia y el bienestar de 

las familias en Colombia. 

17 

Hospital Vista 

Hermosa. 

Primer Nivel de 

Atención 

Calle 67ª sur No 18C-

12 

 

 

 

 

 

Vista Hermosa 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:00 

pm 

7300000-

3649666 línea 

salud  para 

todos 

www.hospitalvistaherm

osa.gov.co 

sivimhvh@hotmail.com 

(atención a las 

violencias estadísticas) 

custodiorbr@hotmail.co

m 

SISVECOS (Sistema de 

Vigilancia 

Epidemiológica de la 

Conducta Suicida) 

Prestan servicio de salud de 

baja complejidad con enfoque 

en atención primaria que 

responden a las necesidades de 

salud de los habitantes de la 

localidad. Generan programa de 

promoción y prevención en 

salud. 

18 

Centro de 

Atención Médica 

Inmediata 

Jerusalén 

Carrera 46 C # 72C - 

24 SUR 

 

Jerusalén El 

Tanque 

Urgencias: 24 

Horas 

730 00 00 Ext. 

3500 - 718 16 

49 - 7181650 

www.hospitalvistaherm

osa.gov.co 

Urgencias, citas médicas, 

promoción y prevención en 

salud. 

19 

Programa Vidas 

Móviles 

Universidad 

Javeriana 

Calle 64 sur No. 35-39 

 

Candelaria La 

Nueva 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:00 

pm 

7151213 
ds.meloh@javeriana.ed

u.co 

Acompañar, orientar y atender 

de manera integral a población 

en situación de desplazamiento 

forzado y a población en 

condiciones de vulnerabilidad 

http://www.icbf.gov.co/
mailto:diana.cifuentes@icbf.gov.co
mailto:diana.cifuentes@icbf.gov.co
http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/
http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/
mailto:sivimhvh@hotmail.com
mailto:custodiorbr@hotmail.com
mailto:custodiorbr@hotmail.com
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ubicadas en la localidad de 

Ciudad Bolívar. Esta apuesta por 

el mejoramiento de las 

condiciones de vida y de 

dignidad de las personas 

afectadas. 

20 
Personería 

Ciudad Bolívar 

Carrera 73 #59-12 Sur 

Metro sur local 219-

227 

 

 

 

 

Perdomo 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:00 

pm 

780 56 47 

www.personeriabogota.

gov.co 

personeriaciudadbolivar

@personeriabogota.gov

.co 

Cumplimiento de la Ley para 

garantizar derechos y libertades, 

servicio de orientación y 

asistencia a víctimas del 

conflicto armado. Desempeñar 

actividades del ministerio 

público para la defensoría de los 

derechos humanos, veeduría 

ciudadana. 

21 
Contraloría 

Local 

Carrera 73 #59-12 Sur 

Metro sur local 219-

227 

 

 

Perdomo Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:00 

pm 

7799280 ext. 

161/162 

www.contraloriabogota.

gov.co 

 

Fijar las políticas, planes, 

programas y estrategias para el 

desarrollo de la vigilancia y 

control de la gestión fiscal de los 

sujetos de control y 

demás funciones asignadas a 

la Contraloría de Bogotá, D.C. 

22 

Dirección local 

de educación 

DILE 

Calle 60 A Sur # 28 - 

80 

 

 

 

 

 

Arborizadora 

Baja 

Lunes a Viernes 

8:00 am - 5:00 

pm 

731 34 42 - 731 

34 46 - 731 34 

09 - 731 34 04 

cadel19@redp.edu.co 

Promover la oferta educativa en 

la ciudad para garantizar el 

acceso y la permanencia de los 

niños, niñas y jóvenes en el 

sistema educativo, en sus 

distintas formas, niveles y 

modalidades; la calidad y 

pertinencia de la educación, con 

el propósito de formar 

individuos capaces de vivir 

productiva, creativa y 

responsablemente en 

comunidad. 

http://www.personeriabogota.gov.co/
http://www.personeriabogota.gov.co/
mailto:personeriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co
mailto:personeriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co
mailto:personeriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co
http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.contraloriabogota.gov.co/
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23 

Casa de la 

Cultura de 

Ciudad Bolívar 

Cra. 38 No. 53b - 43 

 

 

Arborizadora 

Baja 

De 8:00 am - 

12:00 m y de 

2:00 pm - 6:00 

pm 

7 17 91 33  

Formar, investigar, crear, 

conformar, organizar, planear, 

fomentar y difundir  procesos 

socioculturales en el marco de 

las dimensiones y los campos 

del arte, el patrimonio y  la 

cultura. 

24 

Procuraduría 

Delegada para 

la Infancia y la 

Adolescencia 

Carrera 5 # 15 - 80 

 

 

La Candelaria 

Lunes a Viernes 

8:00 am -12:00 

m y 1:00 pm - 

5:00pm. 

587 8750 Ext: 

11428 13195 

brubiano@procuraduria

.gov.co 
Maltrato Infantil, VIF 

25 

CAIVAS (Centro 

de Atención a 

Víctimas de 

Abuso Sexual) 

Diagonal 34 # 5- 18 

 

La Merced 
Lunes a Viernes 

8:00 am - 4:00 

pm 

232 2265 288 

0557 2324011 

2321043 

310 6736090 

 Violencia Sexual 

26 

Grupo Elite de 

Delitos Sexuales 

GEDES 

Carrera 29 # 18 - 45  

Piso 3 Bloque A. 

 

Complejo 

Paloquemao 

 

24 Horas Línea 123  Violencia Sexual 

27 

CESPA (Centro 

Especializado 

para 

Adolescentes) 

Calle 12 # 30 - 35 Piso 

3. 

 

Pensilvania 
24 Horas 

437 7630 

Ext:119016 

/17/18 

www.icbf.gov.co/ Violencia Sexual, ESCNNA 

28 

Instituto 

Distrital de 

Recreación y 

Deporte 

Parque Zonal 

Arborizadora Alta 

 

 

 

 

 

Arborizadora 

Baja 

Lunes a 

Domingo 8:00 

am - 5:00 pm 

4075725-

3112867602 

fernanda_ronceria@hot

mail.com 

Promover la recreación, el 

deporte, el buen uso de los 

parques y el aprovechamiento 

del tiempo libre. Ofrece servicios 

de asesoría y capacitación en los 

temas que le competen, 

préstamo de escenarios 

deportivos y recreación gratuita 

por medio de sus diferentes 

programas para grupos 

escolares, discapacitados y 

personas de la tercera edad, 

entre otros. 
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29 

Procuraduría 

Centro de 

Atención al 

Público 

Carrera 5 # 15 - 60 

Torre B 

 

 

 

La Candelaria 
Lunes a Viernes 

8:00 am - 

12:00 m y 1:00 

pm - 5:00 pm. 

587 8750 
www.procuraduria.gov.

co 

Órgano de control autónomo 

que se encarga de investigar, 

sancionar, intervenir y prevenir 

las irregularidades cometidas 

por los gobernantes, los 

funcionarios públicos, los 

particulares que 

ejercen funciones públicas y las 

agencias del Estado Colombiano 

30 

Centro 

Dignificar 

Ciudad Bolívar 

Carrera 17F # 69A - 

32 Sur. 

 

 

Lucero Bajo 
Lunes a Viernes 

7:00 am - 4:00 

pm 

338 70 00 Ext 

5360 - 5361 
 

Diseñar e implementar una 

infraestructura humana y 

logística para brindar atención 

digna a las víctimas del conflicto 

armado que residen en la 

ciudad. 

31 
Fundación Pacto 

Esperanza 
 

 

San Francisco 

Lunes a Viernes 

7:00 am -4:00 

pm 

  Red del Buen Trato 

32 

Biblioteca 

pública 

Arborizadora 

Alta 

Calle 70 Sur Nº 34-05 

 

Arborizadora 

Alta 

Lunes a Viernes 

7:00 am - 5:00 

pm sábados: 

hasta la 1:00 

pm 

379 0176 ext. 

6141 

7180841 

direccion_aa@biblor

ed.gov.co 
Servicio de Bibliotecología 

33 

Subdirección 

Local para la 

Integración 

Social 

 

Calle 70 Sur Nº 34-05 

 

 

 

 

 

Arborizadora 

Alta 
Lunes a Viernes 

7:00 am - 5:00 

pm 

3279797 Ext. 

3904-3906-

3908-3913-

3914 - Línea 

gratuita: 01 

8000 127 007 - 

Atención al 

ciudadano: 327 

97 97 Ext. 1136 

www.integracionsocial.

gov.co 

La Secretaría Distrital de 

Integración Social, es una 

entidad pública de nivel central 

de la ciudad de Bogotá, líder del 

sector social, responsable de la 

formulación e implementación 

de políticas públicas 

poblacionales orientadas al 

ejercicio de derechos, ofrece 

servicios sociales y promueve de 

forma articulada, la inclusión 

social, el desarrollo de 

capacidades y la mejora en la 

calidad de vida de la población 

http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
mailto:direccion_aa@biblored.gov.co
mailto:direccion_aa@biblored.gov.co
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en mayor condición de 

vulnerabilidad, con un enfoque 

territorial. 

34 

Instituto para la 

Protección de la 

Niñez y la 

Juventud-

IDIPRON 

Calle 33 No. 74B-32 

 

 

Arborizadora 

Alta 

Lunes a Viernes 

7:00 am - 5:00 

pm 

7156852 
uearborizadoraalta@idi

pron.gov.co 

Entidad garantiza el pleno 

desarrollo del goce efectivo de 

los derechos de los jóvenes y el 

desarrollo integral de la niñez y 

la adolescencia con alto grado 

de vulnerabilidad social. 

35 
Fundación Amor 

Y Compasión 

Calle 76 Sur con 

carrera 40 

 

 

Potosí 
Lunes a Viernes 

7:00 am - 5:00 

pm 

7319516-

7926770 

fundacionamorycompas

ionp@gmail.com 

Entidad con enfoque espiritual 

que apoya a la niñez y la familia 

a través de la formación en 

valores, apoyo en tareas, 

refuerzo escolar y 

acompañamiento familiar. 

 

 

 


