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En el Gimnasio Sabio Caldas consideramos que, después de la familia, 
somos los encargados de brindar la formación más adecuada a las 
personas con quienes trabajamos y quienes son el centro de nuestro 
quehacer: nuestros estudiantes. 
 
 
Es por eso que quisimos puntualizar en algunos pactos que no pretenden 
más que recordar lo que todos debemos saber.  Y cuando decimos 
todos, nos referimos no solo a los estudiantes quienes son los 
protagonistas de nuestra tarea, sino también a los padres de familia 
porque son la parte fundamental en el proceso de formación de sus 
hijos; pero también a los maestros y directivos quienes mediante su 
labor buscan de manera constante y decidida trabajar por una mejor 
convivencia. 
 
 
Es claro que los acuerdos que encontrarán a continuación no pretenden 
ser una receta única y eficaz que por estar sobre el papel sea la solución 
a las situaciones difíciles que se den. Más allá de lo formal y puntual que 
puedan parecer, estas pautas construidas entre todos, nos permitirán ir 
por el mismo camino, a velocidades diferentes, unos al lado de otros, 
pero en la dirección que conduzca definitivamente a donde todos 
queremos llegar, por supuesto de la manera como es nuestro colegio y 
de la forma como entendemos la Escuela: como una opción para la vida. 



ACUERDOS PREESCOLAR Y PRIMARIA 

ASPECTO ACUERDOS 

PUNTUALIDAD 

 

 

INGRESO AL COLEGIO 

 
Cuando un estudiante llegue tarde…  

 
 Como siempre lo hacemos, se establecerá un diálogo para conocer las razones 

por las cuales llegó tarde al colegio.  

 Si el estudiante suma tres llegadas tarde al colegio en el mes, el coordinador 

de sección citará a los acudientes y realizará un registro en el Observador. 
 Si completa cinco retardos al mes, el estudiante realizará un trabajo de 

reflexión en Coordinación. 

 Si continúa llegando tarde, el estudiante y la familia firmarán Carta de 

Compromiso de carácter convivencial. 

 Si la situación se continúa presentando, el caso será remitido a Trabajo Social. 

 
Este proceso será evaluado mensualmente. 

 
EN EL AULA  

 

Todos los profesores iniciarán su clase con el llamado a lista. 
El profesor de la clase seguirá el siguiente proceso: 

 
Cuando un estudiante llegue tarde a clase… 

 
 Por primera vez, diálogo con el estudiante. 

 Por segunda vez, firma en el Observador. 

 Por tercera vez, citación al acudiente.  

 Por cuarta vez, remisión a Coordinación de Sección. 

 Por quinta vez, sanción: trabajo de reflexión que socializará con sus 

compañeros de curso. 

 

 
NOTA: 

1. En aquellas clases que requieran desplazamiento, los estudiantes 
tendrán cinco minutos para llegar al salón de clase. 

2. Para ingresar a clases después del descanso, durante el recorrido 

se pretende que “se le dé la mano a un papel caído” que se encuentre 
en el camino. 

 
 

EVASIÓN DE CLASE Y 
OTRAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

 

 

 
El estudiante que, estando en el colegio no asista a clase, será citado por el 

profesor de la asignatura de la clase a la que faltó y dará a conocer la situación 
al director de curso.  Además, firmará, junto con la familia, director de curso, 

profesor de la asignatura y coordinador de sección, Carta de Compromiso de 

carácter convivencial. 
 

 
 



EXCUSAS 

 
 

 

Cuando un estudiante no asista al Gimnasio, el director de curso… 

 

 Realizará una llamada telefónica para verificar el motivo de la ausencia, con el 

debido registro en la carpeta de asistencia. 
 El estudiante presentará la excusa en hojas blancas tamaño carta, 

debidamente firmadas por el acudiente y con el nombre completo y el curso 

en el que se encuentra.  Éstas deberán ser aprobadas y firmadas por el 
coordinador de sección antes de ser entregadas a los distintos profesores. 

 Cuando el estudiante no asista al colegio, deberá tener dos copias de la 

excusa: una debe ser entregada al director de grupo y la otra debe ser 

presentada a los distintos profesores de las áreas. 
 El estudiante debe presentar la excusa de sus inasistencias dentro de los tres 

días hábiles siguientes a su ausencia establecidos en el Manual de Convivencia. 

 Si la excusa es entregada fuera de los tres días hábiles, los trabajos propuestos 

para estas fechas no serán recibidos por los profesores. 
 

PERMISOS 

 
 

 

Durante las clases… 
 Los estudiantes podrán dirigirse a Enfermería, Psicología, Aula de Apoyo, 

Trabajo Social y Coordinación, solo con un permiso escrito del docente con el 

que se encuentre en clase. 
 De la misma manera, regresarán a clase con la hora de salida y la firma de la 

respectiva dependencia en la que se encontraban. 

 Solo el representante de curso podrá retirar el Observador de Coordinación o 

comunicar algún requerimiento hecho por el maestro con el que se encuentre 

en clase. 
 Los permisos para salir del colegio solo serán autorizados por Coordinación de 

Sección y serán solicitados en las horas de descanso, por escrito. 

 

UNIFORME 

 

 Todos los profesores revisarán que los estudiantes tengan el uniforme que 

corresponde al horario. 

 En caso de que un estudiante no tenga el uniforme completo, se le solicitará 

una excusa por escrito del padre, madre y/o acudiente, para presentarla al 
siguiente día y ésta debe ir firmada por el coordinador. 

 En caso de que no presente la excusa y reincida con la falta del uniforme, se 

citará al acudiente dejando registro en el Observador. 
 En caso de continuar faltando con el uniforme, se remitirá el caso a 

Coordinación de Sección. 

 
NOTA: El uso de la chaqueta quedará sujeta a condiciones climáticas 

y al portarla deberán tener completo su uniforme.   

 

 

ASEO Y 

ORGANIZACIÓN 

 

 

Para mantener organizado y aseado los salones… 

 
 Cada docente, al terminar su clase, debe dejar en orden y aseado el salón; 

aquel que se encuentre en la última hora de clase, solicitará a sus estudiantes 

dejar las sillas sobre las mesas. 
 



TRABAJOS Y 
RECUPERACIONES 

 

 
 Todos los profesores consignarán en una cartelera los trabajos y las tareas que 

se asignen y las evaluaciones que se programen durante la semana, al igual 

que las fechas límite de presentación.  
 Ningún profesor recibirá trabajos ni hará recuperaciones fuera de la fecha 

estipulada. 

 Todos los maestros exigirán la presentación adecuada de los trabajos y el 

cumplimiento de materiales y útiles para la clase. 
 Los estudiantes que sean sancionados desde Coordinación, no podrán 

presentar trabajos y evaluaciones y pasarán a proceso de recuperación. En 

caso de que sea sancionado en proceso de recuperación, perderá la 

oportunidad de presentar la recuperación. 
 

ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

 

 

Cualquier evento, ya sea de carácter académico o convivencial, seguirá el conducto 
regular llevado hasta el momento, a saber: 

 
 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el profesor del área 

 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el director de grupo 

 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el coordinador de núcleo 

 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el coordinador de sección 

 Análisis del caso del estudiante con los profesores del núcleo 

 Análisis del caso en el Comité Escolar de Convivencia 

 Análisis del caso del estudiante con los miembros del Consejo Directivo Escolar 

 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el rector 

 

Cada uno de estos encuentros será registrado en el Observador del estudiante y en las 
actas respectivas. 

 

 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR (PAE) 
 

 

 

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. 

Los estudiantes y las familias deben cumplir con el compromiso firmado en la matrícula 

de consumir la comida caliente. 

Se debe ingresar al comedor de manera organizada y en el horario establecido, además 
de mantener un comportamiento adecuado. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



ACUERDOS EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

 

 

ASPECTO ACUERDOS 

 
PUNTUALIDAD 

 

 
 

 
 

 
 

 

INGRESO AL COLEGIO 

 
 Como primera medida se establecerá un diálogo con el estudiante para 

conocer las razones por las cuales llegó tarde al colegio. 

 Si el estudiante incurre en tres llegadas tarde al colegio, el coordinador de 

sección realizará un registro en el Observador. 
 Si se incurre en cuatro llegadas tarde, se comunicará al estudiante y al 

acudiente la asistencia del estudiante el día sábado. Durante este espacio, 

deberá realizar un servicio social en la biblioteca de acuerdo a un horario 

asignado por Coordinación. De no asistir el día sábado sin una excusa 
justificada, el estudiante firmará Carta de Compromiso de carácter 

convivencial. 
 Si se incurre en cinco retardos, se citará al estudiante y al acudiente para 

firmar Carta de Compromiso de carácter convivencial. 

 Este proceso será evaluado mensualmente. 

 En caso de que un estudiante llegue al colegio una hora después de la hora 

de ingreso sin justificación, deberá presentarse con su acudiente. 
 

 

EN EL AULA 
 

 Los profesores antes de iniciar clase deben realizar el llamado de asistencia y 

hacer el registro respectivo. 

 El docente debe realizar un reporte al director de grupo sobre la no llegada 

puntual del estudiante y hacer la anotación en el Observador. 
 Si el estudiante incurre en un tercer retardo, se realizará citación al acudiente 

y al estudiante por parte del profesor para informar sobre la situación.  Se 

realizará el registro en el Observador. 
 Si el estudiante incurre en un cuarto retardo, el director de grupo y el profesor 

de la asignatura se reunirán con el acudiente y se firmará una Carta de 

Compromiso de carácter convivencial.  Como parte de las acciones de 
reparación, el estudiante preparará un trabajo de reflexión frente a esta 

situación que expondrá a sus compañeros durante el Encuentro Matinal del 

siguiente lunes. 
 La puntualidad debe ser uno de los aspectos a tener en cuenta para los 

estudiantes dentro del proceso de la autoevaluación. 

 Estas sanciones serán evaluadas durante cada periodo. 

 
 

 

EVASIÓN DE CLASES Y 
OTRAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

 
 

 

 Citación al acudiente por parte del profesor que se encuentre en clase en ese 

momento, para hablar sobre la situación. Esta situación será informada al 
director de grupo por parte del profesor de la asignatura. 

 
Este compromiso será firmado en Coordinación de Sección por el acudiente, 

estudiante y profesor de la asignatura. 



EXCUSAS 

 

 
 

 
 Llamada telefónica por parte del director de grupo para verificar el motivo de 

la ausencia, con el debido registro en la carpeta de asistencia. 

 Las excusas deben ser presentadas en la agenda o en una hoja independiente 

y deberán ser aprobadas y firmadas por el coordinador de sección antes de 
ser entregadas a los distintos profesores. 

 Cuando el estudiante falte al colegio, deberá tener dos copias de la excusa: 

una debe ser entregada al director de grupo y la otra la conservará el 
estudiante quien deberá presentarla a los distintos profesores de las áreas. 

 El estudiante debe presentar la excusa de sus inasistencias dentro de los tres 

días hábiles siguientes a su ausencia establecidos en el Manual de Convivencia. 

 Si la excusa es entregada fuera de los tres días hábiles, los trabajos, 

evaluaciones y actividades realizadas en las clases propuestas para estas 
fechas no serán recibidos por los profesores. 

PERMISOS 

 

 

 

Durante las clases… 
 Los estudiantes podrán dirigirse a Enfermería, Psicología, Aula de Apoyo, 

Trabajo Social y Coordinación, solo con un permiso escrito del docente con el 

que se encuentre en clase. 
 De la misma manera, regresarán a clase con la hora de salida y la firma de la 

respectiva dependencia en la que se encontraban. 

 Solo el representante de curso podrá retirar el Observador de Coordinación o 

comunicar algún requerimiento hecho por el maestro con el que se encuentre 
en clase. 

 Los permisos para salir del colegio solo serán autorizados por Coordinación de 

Sección y serán solicitados en las horas de descanso, por escrito. 

 

 

UNIFORME 

 

 

 Todos los maestros deben exigir el buen porte del uniforme durante y 

finalizada la clase. 

 Si el estudiante no porta completa y adecuadamente el uniforme 

correspondiente al día, en primer lugar, se dialogará con él para conocer las 
razones.  Si no hay una justificación válida, se le solicitará al estudiante llamar 

al acudiente para que se acerque a la institución con la prenda faltante o la 
excusa escrita que explique el motivo por el cual no está portando 

adecuadamente el uniforme. 
 Si el acudiente no puede asistir el día del llamado al colegio, deberá acercarse 

al colegio al siguiente día a la Coordinación de Sección.  

 En caso de portar prendas ajenas al uniforme, se decomisarán y se hará 

entrega de ellas el día viernes durante el horario de atención a padres y madres 

de familia.   
 En caso de ser reiterativo el no porte del uniforme, se citará acudiente y el 

estudiante firmará Carta de Compromiso de carácter convivencial. 

 

 
ASEO Y 

ORGANIZACIÓN 

 
        Durante las clases 

 
 Antes de iniciar la clase el profesor deberá verificar que el salón se encuentre 

aseado y organizado. De igual manera, un par de minutos antes de finalizar 

su clase, solicitará a los estudiantes que dejen el salón en perfecto estado.  
 

 

 



 
 
 

 

     
           Finalización de la jornada  

 
 El profesor de la última hora de clase, deberá solicitar a los estudiantes colocar 

sobre el escritorio la silla, borrar el tablero, recoger la basura y desocupar 

canecas. 

 
El último en salir del salón será el profesor quien deberá dejar cerrada la 

puerta. 
 

Descansos 
 

 Para ingresar a clases después del descanso, durante el recorrido se pretende 

que “se le dé la mano a un papel caído” que se encuentre en el camino. 

 

 

TRABAJOS Y 

RECUPERACIONES 
 

 

 

 Las fechas acordadas para la entrega de los trabajos se avisarán con tiempo y 

no se recibirán fuera de la fecha asignada. 

 
 Las fechas de las recuperaciones serán asignadas por el área y no se recibirán 

fuera de esta fecha. 

 
 Los estudiantes que sean sancionados desde Coordinación de Sección, no 

podrán presentar trabajos y evaluaciones y pasarán a proceso de 

recuperación. En caso de que sea sancionado en proceso de recuperación, 
perderá la oportunidad de presentar la recuperación. 

 

ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE 
RECLAMACIONES 

 

 

Cualquier evento, ya sea de carácter académico o convivencial, seguirá el conducto 

regular llevado hasta el momento, a saber: 
 

 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el profesor del área 

 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el director de grupo 

 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el coordinador de núcleo 

 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el coordinador 

 Análisis del caso del estudiante con los profesores del núcleo 

 Análisis del caso en el Comité Escolar de Convivencia 

 Análisis del caso del estudiante con los miembros del Consejo Directivo Escolar 

 Diálogo del estudiante y/o acudiente con el rector 

 
Cada uno de estos encuentros será registrado en el Observador del estudiante y en las 

actas respectivas. 
 

 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR (PAE) 

 

 

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. 

Los estudiantes y las familias deben cumplir con el compromiso firmado en la matrícula 
de consumir la comida caliente. 

Se debe ingresar al comedor de manera organizada y en el horario establecido, además 

de mantener un comportamiento adecuado. 



 


