
 

 

PRESENTACION 

   

 “Para que el niño y el joven puedan ser ellos mismos, 

  necesitan que el adulto les propicie un ambiente de  

  libertad dentro de límites y disciplina” 

                                                              María Montessori 

 

 

En el presente Manual de Convivencia la comunidad educativa y en especial los 

alumnos, encuentran un medio para regular su comportamiento y las relaciones 

con las demás personas. Se establecen los principios orientadores para nuestra 

vida en común y se especifican los mecanismos o procedimientos para hacerlos 

efectivos y por lo tanto lograr la aplicación y protección de los derechos y 

deberes; pero, ante todo, en el manual encontramos la permanente invitación al 

dialogo sustentado en el aprecio y la valoración del otro, a manifestar el aporte 

personal para crear un ambiente de alegría, armonía y bienestar en nuestra 

Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FINALIDAD GENERAL DEL COLEGIO NUEVO 

MONTESSORIANO Y MANUAL DE CONVIVENCIA  
 

 

 

El Colegio Nuevo Montessoriano se propone dar una Educación que comprenda 

todo el ámbito de la vida humana sensible, espiritual, intelectual, moral y  social.  

Para lograr esta finalidad se ha propuesto utilizar una disciplina de confianza, la 

cual tiene como base la pedagogía de María Montessori quien plantea que el 

aspecto más directamente relacionado con la libertad es la disciplina.  

En la misma dirección, el Manual de Convivencia del Colegio Nuevo Motessoriano 

tiene como objetivo ayudar a la comunidad educativa en la reflexión y el 

discernimiento de los propios actos dentro de límites establecidos, que orienten, 

brinden puntos de referencia y establezcan señales para un sano desarrollo 

personal y social, mediado por un adecuado autocontrol. 

En el Colegio Nuevo Montessoriano, el manual de convivencia se convierte 

entonces, en un valioso punto de referencia que le permite al niño y al joven “ser 

él mismo” en un ambiente de libertad dentro de límites y disciplina. 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EJE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

PEI 

 

 

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y 

MEDIA ACADÉMICA CON ÉNFASIS EN INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE 

VALORES MORALES, ÉTICOS Y ESTÉTICOS E INTENSIFICACIÓN EN 

INGLES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

 

 

MISION: 

 

 

El Colegio Nuevo Montessoriano   es una institución educativa que ofrece los niveles de Básica 

Primaria, Secundaria y Media Académica. Es de carácter privado, fundamenta su acción 

educativa en la formación de valores morales, éticos y estéticos y promueve el desarrollo de 

ciudadanos responsables y comprometidos con el bienestar de la sociedad. 

A partir del desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad construye con los estudiantes el 

conjunto de saberes requeridos con el fin de cumplir con las exigencias nacionales e 

internacionales, para la superación de los niveles de formación que ofrece a niños y jóvenes. 

Considera al ser humano en su totalidad teniendo en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos, 

espirituales y sociales, en consecuencia, forma de manera integral a quienes educa para que sean 

ciudadanos capaces de afrontar las exigencias del mundo actual. 

 

VISIÓN 

 

 El colegio Nuevo Montessoriano pretende ser en 7 años una Institución acreditada ante el 

Ministerio de Educación Nacional, con reconocimiento local y en el entorno nacional e 

internacional por la alta calidad de la educación que brinda a sus estudiantes, y por las 

características de la formación en valores ciudadanos que se materializan en los logros de sus 

egresados a nivel académico en la educación superior y en su actuar como ciudadanos 

competentes y respetuosos de los derechos de los demás. 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN: 

 

1. Preparar a los estudiantes para la educación superior cumpliendo los 

requisitos de formación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

Académica de acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación 

Nacional. 

2. Desarrollar en los educandos con base en el PEI valores morales, éticos 

y estéticos. 

3. Desarrollar en los educandos con base en el PEI habilidades cognitivas, 

artísticas y deportivas. 

4.  Inculcar en los estudiantes amor y respeto por nuestro país, sus 

insignias, sus leyes y promover nuestra cultura y folklore. 

5. Desarrollar habilidades lingüísticas como medio para lograr la apertura 

hacia otras culturas. 

6. Preparar al estudiante para que aplique los conocimientos adquiridos, en 

la toma de decisiones frente a las diferentes situaciones de la vida 

diaria que así lo exigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO 

 

 

 

El colegio NUEVO MONTESSORIANO inició sus labores con educación básica 

primaria, atendiendo a las necesidades educativas, sociales y culturales de la 

niñez colombiana teniendo en cuenta  los programas y currículos exigidos por el 

Ministerio de Educación Nacional con  aprobación oficial mediante la Resolución   

N°  2781 del 2 de Junio de 1960. 

 

Posteriormente, buscando la continuidad de la formación integral de los 

estudiantes se tramitó la aprobación de la educación básica secundaria de los 

grados 6°, 7°, 8° y 9° recibiéndola el 30 de diciembre de 1994.         

Bajo la resolución N° 1473 del 22 de mayo de 1996 el Ministerio de Educación 

Nacional aprobó la Educación Media grados 10° y 11° autorizando la expedición 

del título de BACHILLER y el correspondiente diploma a los estudiantes.  En el 

año de 1998 se reunieron todas las resoluciones anteriores en una única 

resolución en la cual se aprueba de primero a undécimo grado, con el número 

7454 del 13 de noviembre de 1998,  

 

Desde su inicio hasta la fecha la Institución se ha propuesto dar una educación 

que incluya la formación de los estudiantes en el ámbito académico, personal, 

social y moral para hacer de ellos personas con proyección al futuro, e 

interesados en la búsqueda constante de la construcción de un mejor país. 

 

 



 

HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

CORO    IV    VIII 
 

¡Oh Gloria inmarcesible!  A orillas del Caribe   La virgen sus cabellos 

¡Oh jubilo inmortal!  Hambriento un pueblo lucha. arranca en agonía, 

En surcos de dolores   Horrores prefiriendo   y de su amor viuda 

El bien germina ya.  A pérfida salud.  La cuelga del ciprés. 

 

 I   ¡Oh si, de Cartagena  Lamenta su esperanza 

                                                 la abnegación es mucha, que cubre losa fría, 
Cesó la horrible noche,  y escombros de la muerte, pero glorioso orgullo  

La libertad sublime  desprecia su virtud.  Circunda su alba tez. 

Derrama las auroras  

De su invencible luz.   V    IX 

    De Boyacá en los campos  La patria así se forma 

La humanidad entera  el genio de la gloria,  termópilas brotando; 

Que entre cadenas gime,  con cada espiga un héroe  constelación de cíclopes 

Comprende las palabras  invicto coronó.   Su noche ilumino. 

Del que murió en la cruz. 

    Soldados sin coraza   La flor estremecida 

            II                                 ganaron la victoria;  mortal el viento hallando, 

¡Independencia!, Grita  su varonil aliento   debajo los laureles 

el mundo americano;  de escudo les sirvió.  seguridad busco.  

se baña en sangre de héroes 

la tierra de colón.   VI    X 

    Bolívar cruza el andes  Más no es completa gloria 

Pero este gran principio   que riega dos océanos;  vencer en la batalla, 

<el rey no es soberano>,  espadas cual centellas   que el brazo que combate 

resuena y los que sufren,  fulguran en Junín.  lo anima la verdad. 

 bendicen su pasión.     

    Centauros indomables  La independencia sola          

 III                 descienden a los llanos,  el gran clamor no acalla; 

Del Orinoco el cauce  y empieza a presentirse  si el sol alumbra a todos, 

Se colma de despojos;  de la epopeya el fin.  Justicia es libertad. 

De sangre y llanto un río 

Se mira allí Correr.   VII    XI 

    La tropa victoriosa  Del hombre los derechos  

En Bárbula no saben,  en Ayacucho truena,  Nariño predicando, 

Las almas ni los ojos,  que en cada triunfo cree  el alma de la lucha 

Si admiración o espanto  su formidable son.  profético enseño.  

Sentir o padecer.  

     En su expansivo empuje  Ricaurte en San Mateo, 

    La libertad se estrena  en átomos volando 

    del cielo americano  “deber antes que vida 

    formando un pabellón.  Con llamas escribió.   



 

HIMNO DE BOGOTA D.C 

 

 

CORO 

 

 

Entonemos un himno a tu cielo, 

a tu tierra y tu puro vivir 

blanca estrella que alumbra en los Andes 

ancha senda que va al porvenir 

blanca estrella que alumbra en los Andes 

ancha senda que va al porvenir 

 

 

I 

 

Tres guerreros abrieron tus ojos 

A una espada, a una cruz y a un pendón. 

Desde entonces no hay miedo en tus lindes, 

ni codicia en tu gran corazón. 

 

 

II 

 

Flor de razas compendio y corona, 

en la patria no hay otra ni habrá. 

Nuestra voz la repiten los siglos: 

                                            Bogotá!  Bogotá! Bogotá 

Nuestra voz la repiten los siglos: 

Bogotá! Bogotá! Bogotá! 

 

 

 

 

 

 



HIMNO DEL COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO 

 

CORO 

 

Compañeros cantemos unidos 

al Montessoriano con el corazón 

que en sus aulas encierra el inicio 

del futuro de nuestra nación. 

 

I 

 

En tus aulas aprendo de niño 

  a formarme como hombre de bien 

con la guía de nuestros maestros  

a la cima podremos llegar. 

 
II 

Un sublime ideal conquistemos  

con celosa y febril inquietud 

Alcancemos glorioso trofeo  

con la ciencia y cristiana virtud 

 

CORO 

                                      Compañeros cantemos unidos al 

 Montessoriano con el corazón  

que en sus aulas encierra el inicio  

Del futuro de nuestra nación. 

 

Salve, salve colegio glorioso 

en tu historia, grandeza y honor 

Un torrente por nombre tu llevas  

blanco asilo de luz y de amor. 

 

 
 

 
 

 



MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

 

Todo grupo humano que conviva en forma permanente o esporádica necesita de 

un mínimo de normas para regularizar y garantizar un buen funcionamiento. 

El Colegio como comunidad educativa, concibe el comportamiento del estudiante 

como un todo sin discriminar disciplina y conducta. 

Conscientes de la necesidad   que el alumno sea responsable de su propia 

formación el colegio, fomenta el autocontrol y la disciplina. 

 

DEFINICION: 

 

El Manual de Convivencia es la norma de carácter ético, moral y legal que rige las 

relaciones de orden social y administrativo de la comunidad educativa y sirve 

como medio para regular conflictos originados en la convivencia diaria del Colegio 

Nuevo Montessoriano. 

 

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, la educación de 

los estudiantes del Colegio Nuevo Montessoriano se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad compartida del Colegio, los educandos y los padres de familia 

para hacer efectiva la prestación del servicio educativo en función social (Ley 

General de Educación. art. 87 y Decreto 1860 art.17) 

 

 

 

 



OBJETIVOS DEL MANUAL: 

 

1. Informar sobre las normas de convivencia y los aspectos que las sustentan 

desde la misión Institucional 

 

2. Contribuir a formar en el alumno hábitos de buen comportamiento, sentido 

de convivencia y respeto a las normas. 

3. Fomentar en el estudiante valores humanos como la honradez, constancia, 

veracidad, puntualidad, tolerancia, respeto a las ideas ajenas, 

responsabilidad y participación. 

4. Estimular los comportamientos ejemplares acordes con las normas de 

convivencia. 

 

 

ALCANCE DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Este documento no pretende ser completo ni inalterable. Describe y hace 

evidente algunas actitudes y comportamientos que deben evitarse  dentro y 

fuera del Colegio  y a la  vez busca el logro de los valores contenidos y expresados 

en la filosofía del Colegio. 

 

1. Este reglamento tiene vigencia permanente dentro y fuera de las 

instalaciones del Colegio, en actividades realizadas en el horario académico y 

también en las extra escolares cuando los estudiantes representen el Colegio. 

2. Cualquier miembro del profesorado, administración, Consejo Directivo o 

Académico está autorizado para exigir el cumplimiento de este reglamento 

en todo momento tanto en actividades escolares como extraescolares dentro 

y fuera del Colegio. 

 



PERFIL DEL ESTUDIANTE MONTESSORIANO 

 

Teniendo en cuenta la filosofía de la Institución en su proceso formativo y al 

terminar sus estudios se busca que el perfil de egreso del alumno sea el 

siguiente:  

 

a) Una persona con sentido crítico y analítico, capaz de recibir, aceptar y 

seleccionar todo lo que contribuya a fortalecer su voluntad, enriquecer su 

entendimiento y alcanzar su realización personal y social.  

 

b) Un ciudadano con clara concepción del cumplimiento del deber, sentido de 

responsabilidad, veracidad y compañerismo. 

 

c) Un ciudadano que sepa respetar, practicar y defender los valores y derechos 

humanos a nivel individual y social en concordancia con la moral y las leyes del 

país.  

 

d) Una persona que tenga consideraciones de respeto con sus superiores y 

compañeros, en sus relaciones sociales y familiares. 

 

e) Una persona que proyecte su autoestima en su actitud positiva frente a sí 

mismo y a los demás.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

DE LA ADMISION 

 

ARTICULO 1°.   El Colegio es mixto y alberga niños y jóvenes en edad escolar 

 

PARAGRAFO 1.  El Colegio recibirá alumnos cuya edad escolar este acorde a las 

normas del M.E.N. para colegios diurnos. 

 

PARAGRAFO 2.  La Institución se reserva el derecho de admisión de estudiantes 

de acuerdo con su normatividad interna, a las normas del M.E.N. y de la 

Secretaría de Educación. 

 

ARTICULO 2°.  El Colegio podrá admitir en calidad de estudiantes regulares a 

los aspirantes que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a. Adquirir y diligenciar en su totalidad el formulario de admisión 

b. Inscribirse en las fechas programadas 

c. Presentarse a las entrevistas y realizar las pruebas de admisión 

d. Presentar certificado de conducta y disciplina 

e. Obtener el concepto favorable del comité de admisiones 

f. Cumplir con la edad establecida para el grado al que va a ingresar 

g. Matricularse en las fechas establecidas por el Colegio 

h. Presentar Paz y Salvo de fin de año del Colegio donde realizó el último grado. 

 

PARAGRAFO 1.  Los derechos de inscripción no son gratuitos. El costo de estos 

se destinará para cubrir el valor de las entrevistas y las evaluaciones. 

 

PARÁGRAFO 2° Cuando a un estudiante se le compruebe falsedad tanto en la 

información como en la documentación se le cancelará la solicitud. 

 
 

 

 

 
 

 



 

CAPÍTULO II 

 

DE LAS MATRICULAS 

 

ARTICULO 3°   La matrícula es el acto voluntario de una persona, mediante el 

cual adquiere la calidad de estudiante del Colegio, previo el cumplimiento de los 

requisitos señalados  

 

ARTICULO 4° A través de este acto el estudiante se compromete a respetar la 

filosofía del Colegio y a cumplir con todas las normas establecidas en la 

Institución, contempladas en el Manual de Convivencia. 

 

ARTICULO 5° El aspirante aceptado al matricularse debe entregar en la 

Secretaria General los siguientes documentos: 

 

a. Solicitud de admisión aprobada     

b. Certificados originales de aprobación de los cursos anteriores con firma del 

Rector y Secretaria 

c. Certificado de conducta y disciplina  

d. Tres fotografías a color 3 x 4  

e. Registro civil de nacimiento    

f. Certificado médico actualizado  

g. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Cédula del estudiante 

h. Comprobante de pago de matrícula, derechos de matrícula y demás conceptos 

expedidos en la Tesorería. 

i. Fotocopia del documento de identidad de los padres y/o acudientes y del 

Codeudor 

j. Fotocopia de carné de la EPS 

k. Orden de matrícula   

 

ARTICULO 6° El valor de la matrícula es la suma anticipada que se cancela en el 

momento de formalizar la vinculación al Colegio.   

 

ARTICULO 7° La pensión cubre el valor de los servicios educativos que presta 

el Colegio y se cancelará en 10 cuotas mensuales dentro de los cinco primeros 

días de cada mes, pasado este plazo se generará cobro de intereses de acuerdo 

con la tasa bancaria. 



 

ARTICULO 8° Es obligatorio para todos los estudiantes realizar la matrícula en 

compañía de sus padres o acudientes quienes responderán moral, social, y 

económicamente por él ante el Colegio. 

 

ARTICULO 9° Es requisito indispensable para matricularse estar a Paz y Salvo 

por todo concepto con el Colegio o con el colegio anterior. 

 

ARTICULO 10° El estudiante que no se matricule en las fechas establecidas 

deberá solicitar por escrito autorización al Consejo Directivo siempre y cuando 

se disponga de cupo. 

 

ARTICULO 11° El Colegio concede matrículas extraordinarias en fechas 

diferentes a las fijadas, siempre y cuando haya cupo. Esta matrícula causa un 

recargo sobre el valor de la matrícula ordinaria. 

 

ARTICULO 12° El valor de la matrícula no es devolutivo en caso de cancelación 

 

ARTICULO 13° Los estudiantes cuyos padres de familia o acudientes no cumplan 

con el compromiso financiero adquirido a la firma de la matrícula y que no 

cancelen dentro de las fechas establecidas no podrán continuar en la Institución 

el año siguiente. 

 

ARTICULO 14° Al firmar la matrícula el alumno y los padres de familia   

acudientes se comprometen a aceptar y cumplir las normas del Manual de 

Convivencia y el Contrato de Matrícula. 
 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LA ASISTENCIA A CLASES 

 

 

ARICULO 15° En cada asignatura el Docente llevará un registro de asistencia en 

el plan de aula y la Coordinación lo hará en el libro de seguimiento. 

 

ARTICULO 16° El alumno deberá cumplir el horario de clases así: 

De lunes a viernes de 6:30 a.m.  hasta las 2:30 p.m.   



 

PARAGRAFO 1. El estudiante que llegue tarde en dos ocasiones realizará 

actividad asignada por Coordinación en la primera hora de clase. Si persiste 

tendrá registro en el observador del alumno. Al reincidir se someterá a proceso 

disciplinario. Los retardos serán tomados como inasistencia a clases. 

 

PARAGRAFO 2.  Al finalizar la jornada la salida se hará en forma ágil, 

desplazándose inmediatamente evitando desorden al frente de las instalaciones, 

no se permite cambio de traje ni diálogo con personas extrañas a la Institución. 

Todo ello afecta la imagen y el buen nombre de la Institución, de infringir será 

sometido a proceso disciplinario,  

 

ARTICULO 17° La asistencia a las actividades programadas por el Colegio 

cualquiera que sea su carácter son obligatorias para el estudiante y la comunidad 

educativa. 
 

 

 

CAPITULO IV 

 

DE LAS EXCUSAS 

 

 

ARTICULO 18° Toda inasistencia al Colegio deberá ser justificada por escrito 

por los padres de familia o acudientes.  O presentar excusa médica en 

Coordinación. 

 

PARAGRAFO 1.   Si    un estudiante por   algún motivo necesita abandonar el  

Colegio   antes   de    terminar la   jornada de clases, deberá presentar en  

Coordinación o Rectoría    una solicitud   de salida firmada por el   padre   

 o acudiente   anotando   al   final el     número de teléfono    con el fin de  

comprobar la salida.  

 

ARTICULO 19°   El estudiante que no presente alguna evaluación, deberá 

justificar su ausencia únicamente con excusa médica en caso de enfermedad o 

la presencia del padre de familia o acudiente cuando la excusa sea por 

dificultades familiares u otra causa. 

 



ARTICULO 20° Se debe presentar la excusa o constancias médicas al día 

siguiente   para que Coordinación de Disciplina o la Rectoría estudie las excusas 

y las verifique dando al alumno una autorización que deberá ser presentada al 

profesor con quien tenga notas o trabajos pendientes. 

 
 

 

 

CAPITULO V 
 

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

ARTICULO  21° El estudiante del Colegio Nuevo Montessoriano tiene derecho  

a. Ser respetado como persona con la consideración, aprecio y justicia que todo 

ser humano merece. 

b.  Recibir los servicios de calidad académica y de bienestar moral, físico y 

psicológico. 

c. Analizar y expresar ideas o conocimientos dentro del orden y respeto a las 

personas, a la Institución y a las opiniones ajenas  

d. Ser escuchado y orientado por quienes tienen la responsabilidad Directiva o 

Docente 

e. Presentar por escrito las solicitudes, reclamaciones o inquietudes ante las 

Directivas del Colegio. 

f. Ser escuchado en descargos, en caso de una falta disciplinaria o académica 

g. Participar activamente en los procesos pedagógicos y en las demás 

programaciones culturales, sociales y deportivas. 

h. Conocer con anterioridad los logros estipulados en cada asignatura y los 

criterios seleccionados para la evaluación de su rendimiento académico 

i. En general todo lo contemplado en el Código de la Infancia y la Adolescencia, 

Ley 1098 de noviembre de 2006. 

 

ARTICULO 22° Son deberes del estudiante: 

 

a. Conocer y respetar los principios morales y disciplinarios del Colegio dentro 

y/o fuera de la Institución. 

b. Conocer y cumplir las normas del Manual de Convivencia. 

c. Respetarse y valorarse a través de un comportamiento ejemplar. 



d. Mantener relaciones respetuosas y cordiales que busquen el bien común con 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

e. Mantener el orden y respeto en las aulas, y en las instalaciones del Colegio. 

f. Asistir puntualmente a las labores y eventos programados y concurrir a 

clases todos los días en el horario establecido. 

g. Realizar trabajos de investigación, consulta, talleres, guías en clase y pruebas 

académicas en cada periodo. 

h. Presentarse con el uniforme correspondiente según horario. 

i. No interrumpir la labor académica con inoportunismos o expresiones 

vulgares, ni diálogo con personas que transitan por la calle  

j. No consumir alimentos y/o bebidas en el salón de clase.   

k. Observar una conducta intachable dentro y fuera del Colegio 

l. Acatar los correctivos, sanciones, llamados de atención y/o sugerencias que 

sean impuestas por un docente o directivo. 

m. No pertenecer a pandillas o grupos de cualquier tendencia, ya que se estaría 

atentando contra la tranquilidad individual, familiar, institucional y social. 

n. No usar clandestinamente cualquier medio ilícito que perturbe la calma 

familiar, el orden institucional y social, ya que es una contradicción con la 

formación recibida en el Colegio y con el espíritu de reflexibilidad que lleva 

el diálogo pedagógico. 

o. Al permanecer en el parque durante los espacios asignados conservar los 

sitios demarcados, no ingresar a las tiendas ni entablar conversación con 

personas ajenas a la institución. Permanecer con el grupo. 

p. No realizar negocios ni intercambios con los demás integrantes de la 

comunidad educativa 

q. No liderar acciones negativas frente al grupo. 

r. Conservar un comportamiento responsable en la calle, evitando injurias y 

maltrato a las personas o protagonizando peleas callejeras. 

s. No frecuentar con uniforme sitios como: Bares, tabernas, discotecas o sitios 

que promueven el consumo de licor y las malas costumbres. 

t. Cuando porte el uniforme no debe llevar joyas, manillas, maquillaje facial o 

capilar, peinados o cortes de cabello exagerados o extravagantes, puesto que 

el uniforme es un distintivo que los identifica y caracteriza como estudiantes 

Montessorianos. 

u.  No portar, vender y/o consumir drogas, bebidas alcohólicas cigarrillos, gases 

tóxicos u otras sustancias. 

v. No dirigirse descomedidamente en forma verbal o escrita o por medio de 

anónimos a cualquier organismo del Colegio. 



w. Los trabajos en grupo no se autorizan para la casa, se realizan en el aula de 

clase. 

Son deberes de los estudiantes los que se derivan de los derechos 

contemplados en el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 

2006. 
 

 

 

CAPITULO VI 

 

DE LOS ALUMNOS  

OBSERVACIONES GENERALES 

 

ARTICULO 23° Permanecerán dentro del Colegio durante toda la jornada 

escolar y en los sitios programados para cada actividad. 

 

ARTICULO 24° Deberán entregar a los padres de familia o acudientes las 

comunicaciones (circulares, citaciones etc.) e informes que el colegio envíe   

traerlos firmados cuando se requieran. 

 

ARTICULO 25° Solicitarán con respeto cualquier aclaración o explicación que 

necesiten sobre los temas de clase. 

 

 ARTICULO 26° Durante la clase prestaran debida atención y disposición a las 

actividades y explicaciones de los docentes y compañeros 

 

ARTICULO 27° Dedicarán el tiempo necesario para realizar y cumplir con las 

labores académicas 

 

ARTICULO 28°   Respetarán los símbolos patrios e insignias. 

 

ARTICULO 29°   Cuidarán sus pertenencias, y se abstendrán de llevar consigo 

objetos de valor. Colaborarán en el cuidado de los bienes ajenos.  

 

ARTICULO 30°   Traerán al Colegio solamente los materiales requeridos para el 

desarrollo de las distintas asignaturas. 

 

ARTICULO 31°   Darán mucha importancia al orden y aseo personal, en sus útiles 

y en el Colegio. 



 

ARTICULO  32° No portarán elementos que no guarden relación con el desarrollo 

académico y cuando se presente el caso, los  Docentes o cualquier miembro de 

las Directivas  podrán retener los objetos y llevarlos de inmediato a la Rectoría. 

 

ARTICULO 33° El Colegio no permitirá ningún tipo de negocios, ventas o 

transacciones con los docentes, entre estudiantes y/o personal de servicio, esto 

acarreará la sanción disciplinaria correspondiente. 

 

ARTICULO 34° Arrojarán la basura en las canecas y recipientes destinados para 

tal fin, que estarán distribuidos en las aulas, baños y patio de recreo. 

 

ARTICULO 35° No irrespetarán en forma lesiva, calumniarán o injuriarán a 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. Esto se considera de suma 

gravedad. 

 

ARTICULO 36° No adulterarán documentos ni harán uso de documentos ajenos. 

 

ARTICULO 37° Cualquier tipo de fraude o engaño se considera falta grave. 

 

ARTICULO 38°   De ninguna manera atentarán contra el prestigio de una persona 

de la comunidad y el buen nombre del Colegio.  

 

ARTICULO 39°   Nunca introducirán libros, folletos, revistas y otros medios de 

divulgación pornográfica o que atenten contra la moral pública. 

 

ARTICULO 40° Deberán utilizar dentro y fuera de las aulas de clase un lenguaje 

decente y respetuoso que excluya toda palabra vulgar u ofensiva.  

 

ARTICULO 41°   Los estudiantes que causen algún daño en la planta física, 

muebles o enseres del colegio tendrán la obligación de informar al docente o 

director de grupo y reparar o hacer reparar a la mayor brevedad el daño 

causado. 

 

ARTICULO 42° No podrán divulgar revistas, periódicos o volantes dentro del 

colegio sin autorización de Rectoría. 

 



ARTICULO 43° No podrán organizar a nombre del Colegio excursiones ni fiestas 

sin autorización de Rectoría 

 

ARTICULO 44° No podrán contratar conferencistas ni presentadores de 

programas de cualquier índole sin autorización de la Rectoría. 

 

ARTICULO  45° Conservarán limpio su pupitre y área de trabajo, respondiendo 

por el mueble asignado a cada uno.  

 

ARTICULO  46° Comunicarán al profesor cuando sientan cualquier malestar, 

para tomar las medidas de salud preventivas. Solicitarán el apoyo del padre o 

acudiente para visitar al médico.  

 

 ARTICULO 47°   No podrán permanecer en las aulas de clase durante los 

descansos. 

 

ARTICULO 48°    No podrán permanecer en los baños durante las horas de clase. 

 

ARTICULO 49° No se permitirá traer teléfonos celulares, radios, grabadoras, 

Ipod, Tablet, MP3, MP4 y/o cualquier otro elemento que no sea requerido para 

el desarrollo de las actividades educativas del Colegio. En caso de que el niño 

requiera comunicarse con sus padres antes de llegar o después de salir de la 

Institución, los padres deberán hacer solicitud escrita a la Rectoría y el 

estudiante entregará el teléfono en  esta dependencia en donde permanecerá 

hasta el momento de la salida cuando  lo podrá reclamar. 

 

ARTICULO 50°   No ejercerán maltrato físico o verbal contra las Directivas, 

Profesores, Personal Administrativo, de Servicios Generales o compañeros. 

 

ARTÍCULO 51° No participarán en actos de acoso contra algún compañero 

(agresiones repetidas, maltrato intencional, peleas o manipulación psicológica). 

Tampoco utilizarán al referirse a los otros, vocabulario soez o cualquier clase de 

lenguaje vulgar (Expresiones, gestos, rechiflas, arengas, etc.).  Hacerlo, se 

constituye en falta grave. 

 

ARTICULO 52° No difamarán al Colegio, Directivas, Docentes, compañeros y 

demás personal que conforma la Comunidad Educativa. Respetarán las 



diferencias de género y las preferencias sexuales que manifiestan los demás 

miembros de la comunidad. Se considerará una falta grave. 

 

ARTICULO 53°   No podrán ausentarse del salón de clases o del Colegio sin el 

debido permiso. 

 

 

CAPITULO VII 
 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

ARTICULO 54° Los padres de familia tienen derecho a: 

a. Recibir un trato cortés y respetuoso.  

b. Obtener de parte de todos los miembros del colegio la atención oportuna y 

adecuada a sus inquietudes, dudas y/o problemas. 

c. Recibir los boletines de evaluaciones de cada periodo. A excepción si no está 

a paz y salvo.  

d. Formar parte de la Asociación de Padres de Familia 

e. Beneficiarse de las conferencias programadas por el Colegio. 

f.  Hacer reclamos justos y respetuosos dentro de los plazos fijados por las 

normas Institucionales. 

g. Conocer oportunamente las faltas y sanciones de sus hijos 

h. Recibir la colaboración eficiente y oportuna de los diferentes estamentos en 

los aspectos formativos y educativos. 

 

ARTICULO 55° Son obligaciones y deberes de los padres de familia: 

 

a. Responsabilizarse de la formación integral y educación de sus hijos en 

concordancia con los lineamientos establecidos en la Constitución Política, Ley 

115, Ley de Infancia y Adolescencia y por el presente Manual de Convivencia. 

 

b. Los padres están obligados asistir a las reuniones a las que sean citados por 

el Colegio, la Junta de Asociación de Padres de Familia y a las convocadas 

para la entrega de informes académicos y comportamentales. 

 

c. Cancelar oportunamente las pensiones dentro de los cinco (5) primeros días 

de cada mes. 

 



d. Mantener una continua comunicación con el Colegio sobre el desarrollo de su 

hijo(a)  

 

e. Asistir a las citaciones del Colegio con el fin de enterarse del rendimiento 

académico y disciplinario de su hijo (a) 

 

f. Conocer y respetar los principios morales y disciplinarios del Colegio 

 

g. Mantener relaciones cordiales y respetuosas con todos los miembros de la 

comunidad educativa. La presentación personal de los padres es ejemplo para 

la formación integral de sus hijos. 

 

h. Evitar los escándalos con hechos o palabras, manteniendo el respeto para 

realizar sus reclamos. 

 

i. Proporcionar al estudiante un ambiente de comprensión, respeto y armonía.  

 

j. Buscar los medios para que el estudiante cumpla con los requisitos exigidos 

por el M.E.N. de salud y el Colegio, como: certificados de estudios, registro 

civil, certificado médico, textos escolares, etc. Dentro de los plazos 

establecidos. 

 

k. Al finalizar cada bimestre debe estar a paz y salvo, para que su hijo realice 

los trabajos de refuerzo y superación de logros y pueda reclamar el boletín 

de calificaciones.  

 

l. Al finalizar el año escolar es obligación de los padres de familia estar a paz 

y salvo por todo concepto con el Colegio. 

 

m. Facilitar a su hijo o acudido los materiales y elementos necesarios para su 

ejercicio escolar. 

 

n. El incumplimiento de estas normas podrá acarrear la pérdida del cupo del 

estudiante para el año siguiente. 

 

o. Son obligaciones de los padres de familia aquellas previstas en los artículos 

38 y 39 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006. 

 
 



 

CAPITULO VIII 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

ARTICULO 56° Los padres de familia ofrecerán todo su apoyo y respaldo al 

Colegio. Respetarán y harán respetar de sus hijos el reglamento disciplinario y 

sistemas de enseñanza  

 

ARTICULO 57° Enviarán diaria y puntualmente a sus hijos procurando que su 

presentación y aseo personal sean perfectos. 

 

ARTICULO 58° Cualquier queja o sugerencia puede hacerla por medio de una 

comunicación escrita o personalmente con quien corresponda, manteniendo las 

normas de respeto. Nunca envíe razones con los estudiantes.  

 

ARTICULO 59° Cuando los estudiantes no asistan al Colegio o lleguen retrasados 

deberán enviar excusa por escrito. 

 

ARTICULO 60° Los padres de familia deben asumir los daños ocasionados por 

sus hijos a las instalaciones, muebles, enseres y/o elementos del Colegio. 

 

PARAGRAFO 1: A cada estudiante se le asigna un pupitre al inicio del año escolar, 

el cual debe entregar en perfectas condiciones al terminar el Contrato de 

Matrícula. 

 

ARTICULO 61° Deben estar pendientes de los comunicados que les envíe el 

Colegio con sus hijos, leerlos y devolver el desprendible firmado el día siguiente 

de recibirlo, de no hacerlo se aplicarán acciones correctivas. 

 

ARTICULO  62° No permitir al estudiante traer objetos costosos o que no hagan 

parte de su proceso enseñanza – aprendizaje  

ARTICULO 63°   Cuando sea necesario que los estudiantes se retiren del Colegio 

antes de terminar la jornada escolar deberán enviar la solicitud por escrito, 

anotando teléfono para confirmar.  

 
 



 

CAPITULO IX 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS 

 

 

ARTICULO 64ª El Colegio Nuevo Montessoriano en su aspecto académico se rige 

por normas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría 

de Educación del Distrito por lo cual se elaboró un plan de estudios basado en 

los lineamientos curriculares, estándares de calidad en las áreas existentes con 

procedimientos de evaluación y proyección al futuro del estudiante a la par de 

los cambios de la sociedad, logrando así una formación integral enriquecida en 

valores. 

 

ARTICULO 65ª Dentro de cada asignatura impartida en el currículo del Colegio 

Nuevo Montessoriano se realizará la evaluación a través de desempeños que 

serán mínimo 4 por periodo, ya que cada docente planteará los que considere 

necesarios, dichos desempeños tendrán un valor numérico relacionado con la 

escala nacional de valoración mostrada en la tabla # 1. 

 

 

 

                    DESEMPEÑO             CUANTITATIVO 

                        

SUPERIOR      (S) 

ALTO              (A) 

BÁSICO          (B) 

BAJO              (BJ) 

  

                      4.6 -5.0 

4.0 -4.5 

3.2 -3.9 

                      1.0 – 3.1 

Tabla # 1 Escala de relación entre la valoración numérica y la valoración 

nacional 

 
  
 

ARTICULO 66ª Los criterios de valoración nacional se definen para cada uno de 

los desempeños que se tendrán en cuenta en las evaluaciones finales de cada una 

de las asignaturas: 

 



 

Desempeño superior: 

Descripción: asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la 

filosofía de la Institución, alcanzando óptimamente los logros propuestos y 

ejecutando de manera apropiada los procesos que le permitan enriquecer su 

aprendizaje. 

 

Desempeño alto: 

Descripción: mantiene una actitud positiva y comportamiento sobresaliente 

dentro de los valores y la filosofía de la Institución, alcanzado los logros 

propuestos, en su proceso de aprendizaje. 

 

Desempeño básico: 

Descripción: presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores 

y filosofía de la Institución, cumpliendo los requerimientos mínimos para 

alcanzar los desempeños necesarios en la asignatura. 

 

Desempeño Bajo: 

Descripción: presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los valores, la 

filosofía de la Institución y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los 

desempeños básicos necesarios en la asignatura. 

 

Criterios Indicadores y Niveles de Cumplimiento 

En la siguiente tabla se pueden observar los criterios, los indicadores y niveles 

de cumplimiento para la ubicación de los estudiantes en cada uno de ellos. 

 

 



CRITERIOS INDICADORES NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

Manejo de los conceptos 

aprendidos 

 

Los explica y utiliza en 

diferentes contextos de forma 

coherente y pertinente. 

Participación en el 

desarrollo de las 

actividades de aula 

Permanentemente es activo. 

Aporta verbalmente y con 

productos. 

Responsabilidad y 

dedicación frente a sus 

compromisos académicos 

Responde por las tareas 

asignadas y cumple con las 

exigencias académicas. 

Puntualidad en el 

cumplimiento de sus 

deberes escolares 

 

Presenta a tiempo sus trabajos, 

consultas, tareas y los argumenta 

con propiedad.  

  

Asistencia a clase 

No tiene fallas, y aun teniéndolas 

presenta excusas justificadas. 

  

Cumplimiento de metas 

académicas 

Alcanza todos los logros 

propuestos sin tener que realizar 

actividades complementarias. 

DESEMPEÑO 

ALTO 

 

Manejo de los conceptos 

aprendidos 

Maneja y argumenta los 

conceptos aprendidos en clase 

 

 

Participación en el 

desarrollo de las 

actividades de aula 

Participa moderadamente en el 

desarrollo de las actividades en el 

aula 

 

  

Responsabilidad y 

dedicación frente a sus 

compromisos académicos 

 

Supera las dificultades y cumple 

con las exigencias académicas 

 

Puntualidad en el 

cumplimiento de sus 

deberes escolares 

 

Presenta a tiempo sus trabajos, 

consultas y tareas 

 

 

 



  

Asistencia a clase 

Tiene faltas de asistencia 

justificadas 

 

 

Cumplimiento de metas 

académicas 

Alcanza todos los logros 

propuestos, pero con algunas 

actividades complementarias 

 

 CRITERIOS                                INDICADORES NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

DESEMPEÑO 

BÁSICO 

 

Manejo de los conceptos 

aprendidos 

 

Relaciona los conceptos 

aprendidos con experiencias de 

su vida, pero necesita 

colaboración para hacerlo. 

 

 

Participación en el 

desarrollo de las 

actividades de aula 

 

Participa eventualmente en clase.  

Su trabajo en clase es 

inconstante 

 

 

Responsabilidad y 

dedicación frente a sus 

compromisos académicos 

Es inconstante en la presentación 

de sus trabajos, consultas y 

tareas y las argumenta con 

dificultad. 

 

Puntualidad en el 

cumplimiento de sus 

deberes escolares 

 

Generalmente no entrega a 

tiempo los trabajos 

 Asistencia a clase Presenta inasistencias 

frecuentes justificadas e 

injustificadas. 

  

Cumplimiento de metas 

académicas 

Alcanza los desempeños mínimos 

con actividades complementarias 

dentro del periodo académico. 

 

 

 



 

DESEMPEÑO 

BAJO 

 

Manejo de los conceptos 

aprendidos 

Necesita ayuda constante 

para comprender y aplicar 

conceptos y algunas veces 

no lo logra. 

 

 

Participación en el desarrollo 

de las actividades de aula 

 

Manifiesta poco interés por 

aclarar las dudas sobre las 

temáticas trabajadas  

 

Responsabilidad y dedicación 

frente a sus compromisos 

académicos 

El ritmo de trabajo es 

inconstante, lo que dificulta 

el progreso en sus 

desempeños básicos 

académicos. Evidencia 

desinterés frente a sus 

compromisos académicos. 

 

 

Puntualidad en el cumplimiento 

de sus deberes escolares. 

 

 No entrega a tiempo o no 

entrega los trabajos 

 

Asistencia a clase 

Presenta faltas de 

asistencias frecuentes e 

injustificadas algunas veces. 

 

Cumplimiento de metas 

académicas 

No alcanza los desempeños 

mínimos y requiere 

actividades de refuerzo y 

superación, sin embargo, no 

alcanza los logros previstos.  

 

Las pruebas parciales y finales de cada período tendrán una valoración del 30% 

y los demás trabajos, actividades y el cuaderno, el 70%. 

 

ARTICULO 67ª Importancia del cuaderno 

 

El cuaderno es un instrumento de registro de la actividad cotidiana que sirve 

como soporte para el análisis y la síntesis que puedan realizar los estudiantes de 



los contenidos vistos en clase. Es la evidencia del trabajo y el apoyo para el 

repaso de temas para la evaluación. Es un medio para fomentar el orden y la 

responsabilidad a través del manejo y uso del espacio gráfico. 

También es medio de comunicación con los padres que permite hacer el 

seguimiento del desempeño del estudiante en cada asignatura.  

A este se le da al final de cada periodo, un valor del 5% en las calificaciones 

parciales. 

 

ARTICULO 68. Actividades de Refuerzo y Superación 

 

Los estudiantes que obtengan calificación de 3.2 a 3.4 en cada periodo, tendrán 

que realizar actividades de refuerzo, según las organice el docente de la 

asignatura. 

Teniendo en cuenta que se trata de acciones para el refuerzo y superación, se 

propone al estudiante realizar un trabajo que incluye tareas relacionadas con los 

desempeños no alcanzados durante el periodo académico que tienen una 

valoración del 30% y una sustentación con una valoración del 70% (la 

sustentación la realiza el docente a su criterio). Una vez superada la actividad 

el máximo valor será 3.2, porque al no alcanzar el logro se concluye que no cumplió 

con las oportunidades brindadas, y por tanto no podría igualarse su valoración a 

la nota de estudiantes que durante el periodo manifiestan interés, entusiasmo, 

participación, constancia y compromiso en el cumplimiento de las tareas que se 

les asignan. 

Las actividades se realizan por periodos académicos y en ellas se califican los 

siguientes aspectos en cuanto al trabajo: contenidos, orden, normas Icontec y 

en la sustentación: presentación, manejo del tema y seguridad. Dichas 

actividades son retroalimentadas y sustentadas en horario extraescolar dado 

por la Institución. 

Se estipula un tiempo de 8 días para el desarrollo de las actividades y la   

sustentación, lapso en el cual, el estudiante debe mostrar su interés por el 

cumplimiento de las tareas con la entrega  de los productos esperados. 

 

ARTICULO 69.  De la repetición de un grado 

 

Se considerarán entonces para la repetición de un grado cualquiera, los 

siguientes educandos: 

 



1. Quienes obtengan valoración final con desempeño bajo (menor a  3.2) en 

dos o más  áreas. 

2. Quienes hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 20% de las 

actividades académicas durante el año escolar. Cuando el estudiante haya 

faltado en dicho porcentaje a una asignatura obligatoria u optativa la 

valoración reprobatoria será de uno (1.0). Los retardos son tomados como 

inasistencia. 

3. Si al finalizar los cuatro (4) periodos el estudiante no supera un área 

presentará actividad de apoyo y recuperación durante una semana. De no 

alcanzar dichos desempeños tendrá la última oportunidad antes de iniciar 

el próximo año lectivo. De persistir la situación será reprobado. 

 

PARÁGRAFO 1. El proceso evaluativo es integral teniendo en cuenta los modelos 

de competencias y profundizaciones, siempre se evalúa, coevalúa y hetero evalúa. 

Además, se realizan pruebas similares a las nacionales.  

 

PARÁGRAFO  2.  Los grados 10° y 11° presentan pruebas diagnóstico y simulacro 

como preparación para los exámenes del ICFES. 

 

ARTÍCULO 70. De LA ORGANIZACIÒN DEL PLAN DE ESTUDIOS: áreas 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica. Las cuales se encuentran 

en las tablas siguientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁREA BÁSICA PRIMARIA:  

 

ÁREA / ASIGNATURAS 
INTENSIDAD 

HORARIA  

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 4 

CIENCIAS SOCIALES  4 

 HISTORIA 2 

 GEOGRAFIA 1 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA 

1 

EDUCACION ARTISTICA  4 

 DANZAS  1 

 MÚSICA 1 

 ESTÉTICA 2 

EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 1 

EDUCACION FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA   1 

HUMANIDADES,LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO  10 

 ESPAÑOL 5 

 INGLES  5 

MATEMÁTICAS  6 

 MATEMÁTICA 5 

 GEOMETRÍA 1 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA   

3 

TOTAL SEMANAL  35 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ÁREAS BÁSICA SECUNDARIA: 
 
 
 

ÁREA / ASIGNATURAS 
INTENSIDAD 

HORARIA 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 5 

CIENCIAS SOCIALES  5 

 HISTORIA 2 

 GEOGRAFIA 2 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA 

 

EDUCACION ARTÍSTICA  2 

 DANZAS              1 

 MÚSICA 1 

EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 1 

EDUCACION FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 2 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

  1 

HUMANIDADES,LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO  10 

 ESPAÑOL  5 

 INGLÉS 5 

MATEMÁTICAS  5 

 MATEMÁTICA 4 

 GEOMETRÍA 1 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 4 

 TECNOLOGÍA 1 

 INFORMÁTICA 3 

TOTAL HORAS 
SEMANALES 

 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ÁREAS MEDIA ACADÉMICA: 
 
 

ÁREA / ASIGNATURAS 
INTENSIDAD 

HORARIA   

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 8 

 QUÍMICA 4 

 FÍSICA 4 

CIENCIAS SOCIALES  3 

 CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 2 

 DEMOCRACIA 1 

EDUCACION ARTÍSTICA 2 

 DANZAS 1 

 MÚSICA 1 

EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 1 

EDUCACION FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  1 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMA 
EXTRANJERO  

 
10 

 ESPAÑOL  5 

 INGLES  5 

MATEMÁTICAS  5 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 3 

 TECNOLOGÍA 
 

2 

 INFORMÁTICA 2 

FILOSOFÌA 2 

GESTIÓN EMPRESARIAL 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 39 

 
 

PARÁGRAFO  1.  Parte del éxito del cumplimiento adecuado del proceso de 

enseñanza aprendizaje es la dotación de textos, elementos y útiles necesarios 

para el logro de los objetivos institucionales educativos. 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO X 

DE LAS FALTAS Y LAS SANCIONES 

 

ARTICULO 71. Las faltas contra el Manual de Convivencia, la disciplina, la moral, 

las buenas costumbres, la integridad personal o la integridad colectiva y/o 

contra los bienes, muebles o enseres del Colegio, o contra los Directivos 

Docentes o cualquier miembro de la comunidad educativa, acarrearán la negación 

del cupo para el año siguiente y se sancionarán según su gravedad. 

 

Se consideran faltas leves aquellas conductas o comportamientos que alteran la 

convivencia, pero no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la 

comunidad, entre estas están: 

 

a) Poner sobrenombres a los miembros de la comunidad. 

b) Llegar a la Institución después de la hora señalada. 

c) Promover el desorden en corredores o aulas durante los cambios de clase. 

d) Excesivas demostraciones de afecto con compañeros de igual o diferente 

sexo. 

e) Adoptar posturas inapropiadas para un lugar público. 

f) Consumir alimentos durante las clases. 

g) Negarse a realizar las actividades programadas por el docente para la 

clase. 

h) Salirse de clase sin causa justificada. 

i) Esconder las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad. 

j) Hacer grafitis en las paredes o muebles de la Institución. 

k) Faltar a clase sin justificación. 

l) Obstaculizar el ingreso o salida de la Institución a estudiantes o a 

cualquier miembro de la comunidad. 

 

Son faltas graves todas aquellas conductas o comportamientos que atentan 

contra la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la 

comunidad. Entre estas están: 

a) La injuria, difamación u ofensas graves contra los miembros de la 

comunidad educativa. 



b)  Los daños causados por el uso indebido de las instalaciones, materiales, 

equipos y documentos de la Institución. 

c) Interrumpir las clases con intervenciones como chistes, gestos o 

actitudes inoportunas que promuevan la indisciplina y el desorden. 

d) Los actos que inciten o perturben el normal desarrollo de las actividades 

de la Institución. 

e) El incumplimiento de las sanciones impuestas. 

f) Hurto dentro de las instalaciones de la Institución- 

g) Salirse de la sede de la Institución durante la jornada escolar. 

h) No ingresar a clase estando dentro del Colegio. 

i) Ser reiterativo en el uso indebido del uniforme. 

j) Encubrir faltas de sus compañeros que atenten contra el Manual de 

Convivencia. 

k) Cometer fraude o plagio en documentos o actividades escolares. 

l) Portar dentro de la institución educativa o en actos en donde ésta 

participe, vestimentas para ocultar la identidad. 

m) Cualquier acto de discriminación o violencia de género. 

 

Se consideran faltas gravísimas aquellas conductas o comportamientos que 

atenten de manera sostenida en el tiempo, contra la integridad física o 

psicológica de los integrantes de la comunidad educativa y en general todas las 

conductas tipificadas como delitos. 

a) Discriminación de algún miembro de la comunidad por su identidad 

sexual, religión, raza, condición económica o social.  

b) La práctica o incitación de actos que pongan en riesgo la vida de alguno de 

los miembros de la comunidad educativa. 

c) Las amenazas directas o indirectas contra cualquier miembro de la 

comunidad. 

d) El porte de cualquier tipo de armas. 

e) Porte, distribución o consumo de cualquier droga psicoactiva. 

f) Destrucción intencional de implementos escolares, cuadernos, libros o 

trabajos de sus compañeros. 

g) Comportamiento inmoral o práctica de escenas morbosas o vulgares. 

h) Prácticas sexuales o aberrantes. 

i) Presentarse al colegio en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

sustancias psicotrópicas. 

j) Realizar grafitis obscenos, degradantes, calumniosos, burlescos o 

insultantes contra cualquier miembro de la comunidad. 



k) Comisión comprobada de delitos fuera de la Institución. 

l)  Adulteración o falsificación de documentos públicos como libros de 

calificación, certificados, constancias, certificados médicos, excusas, 

boletines, actividades de valoración académica o documentos de 

identidad. 

m) Causar lesiones personales a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

n) Participación en actos de matoneo escolar, bullyng o ciberacoso. 

o) La ejecución de actos tendientes a generar anarquía general. 

p) Realizar actos de vandalismo en la Institución, en la calle o en la 

comunidad. 

q) Ejecutar de manera individual o colectiva actos o conductas tipificadas 

como delitos en el ordenamiento penal. 

r) Jugar dinero o participar en cualquier tipo de juegos de azar. 

s) Desadaptación, inconformidad, descontento y falta de sometimiento para 

aceptar la integración a actividades de la jornada promoviendo con esta 

actitud un clima de tensión creando barreras perjudiciales e indisponiendo 

a los compañeros y afectando el buen nombre del Colegio 

t) Realizar prácticas mágicas, espiritistas, satánicas u otras. 

u) Conspirar contra los principios Constitucionales o Institucionales. 

Las sanciones de acuerdo con la gravedad de la falta pueden ser las 

siguientes: 

a) Amonestación escrita por el profesor en la ficha de seguimiento (Hasta 

tres observaciones) 

b) Amonestación escrita por el director de Grupo. 

c) Amonestación privada (remisión a coordinación, consejería escolar, 

rectoría). 

d) Amonestación escrita en el observador del alumno. 

e) Amonestación con los padres de familia o acudientes. 

f) Privación de actividades extraescolares.   

g) Asignación de actividades los sábados o vacacionales. 

h) Suspensión de clases. 

i) Matrícula con compromiso. 

j) Negación del cupo para el siguiente año. 

k) Privación del derecho a ser proclamado en ceremonia de grado. 

l) Cancelación de matrícula o exclusión del estudiante. 

 

 

 



 

PARAGRAFO  1.   Amonestación escrita por el profesor: En la ficha de 

seguimiento del alumno el profesor realizará las anotaciones correspondientes 

al comportamiento o desempeño académico. Hasta tres anotaciones, en caso de 

reincidir se seguirá el proceso disciplinario 

 

PARAGRAFO   2. Amonestación privada. Serán todas aquellas observaciones 

hechas por los directivos, orientador, coordinador, o docentes con relación a 

comportamientos que infringen las normas establecidas en este Manual de 

Convivencia, 

 

PARAGRAFO 3.  Amonestación escrita en el observador del alumno.   

Si después de haber cumplido con el Parágrafo 1 el estudiante reincide en su 

actitud y/o comportamiento se dejará constancia del llamado de atención por 

escrito en el observador del alumno  

 

PARAGRAFO 4.  Amonestación con los padres de familia: La reincidencia en el 

no cambio de actitud por parte del estudiante amerita que sus padres o 

acudientes se presenten a firmar la nota de compromiso. Si no se presentan el 

alumno se suspenderá hasta la presentación de sus padres en la Institución. 

 

PARAGRAFO  5.   Privación de actividades extraescolares. El estudiante no 

podrá asistir ni participar en actividades que programe el Colegio.  

 

PARAGRAFO 6.   Suspensión de clases.  El alumno realizará en el Colegio 

actividades o talleres asignados por Coordinación o Rectoría. Según la gravedad 

de la falta. 

 

PARAGRAFO 7. Matrícula con compromiso.  Es la situación disciplinaria previa a 

la exclusión, será aplicada por el consejo disciplinario y con Resolución Rectoral 

 

PARAGRAFO 8. Al completar el proceso de sanciones, la reincidencia acarreará 

la negación del cupo para el año siguiente. 

 

PARAGRAFO 9.  No proclamación con los compañeros en ceremonia de grado.  Se 

impondrá cuando el estudiante de undécimo grado incurra en faltas graves.   

 



PARÁGRAFO 10. Cancelación Matrícula o exclusión del estudiante.  Se impondrá 

cuando: 

 

 Se ha cumplido con todas las fases del proceso, habiendo utilizado todos los 

recursos formativos a que tiene derecho el estudiante. 

 Cuando las condiciones de gravedad lo ameritan.   

 Por agresión física a un miembro de la comunidad y que ha sido causa de 

demanda ante las autoridades competentes. 

 

  

 

   

CAPITULO XI 

 

ESTIMULOS Y MOTIVACIONES 

 

ARTICULO 72° En la ejecución de la labor educativa se resaltan en los 

estudiantes su rendimiento en la obtención de logros académicos, su 

comportamiento, y todo su desempeño positivo. 

 

ARTICULO 73° Estímulos.  El Colegio concede según el caso los siguientes 

estímulos: 

 

▪ En la cotidianidad, acciones sobresalientes en cada asignatura o eventos 

realizados se registrará felicitación en el observador del alumno 

▪ Al izar el pabellón nacional se hace acreedor a una felicitación en público y 

asignación de medalla o mención de honor 

▪ Al finalizar el año escolar se otorga medalla y mención de honor al alumno que 

ocupe el 1° y 2° puesto académicamente 

▪ Es otro reconocimiento la posibilidad de participar en grupos artísticos y 

deportivos teniendo en cuenta su rendimiento académico y disciplinario 

▪ A los estudiantes del grado 5º se les otorgará el diploma de Básica Primaria 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XII 

 

DE LOS UNIFORMES 

 

ARTICULO 74° El uniforme es un símbolo de la Institución, por tanto, debe ser 

llevado en forma apropiada y con respeto dentro y fuera del Colegio 

 

ARTICULO 75° Los estudiantes deben adquirir los uniformes de diario y 

educación física y deportes. 

 

ARTICULO 76°   Todos los estudiantes deben cumplir con el uso del uniforme 

diariamente así: 

 

PRIMARIA:    Uniforme de diario: Lunes, Miércoles y Viernes 

      Sudadera: Martes y Jueves 

BACHILLERATO:    Uniforme de diario: Martes y Jueves 

     Sudadera: Lunes Miércoles y Viernes 

 

UNIFORME DE DIARIO 

 

NIÑAS: jardinera según el modelo, en dacrón gris ratón, camisa blanca cuello 

SPORT (colegial), Sweter verde oscuro con el escudo del Colegio según el modelo, 

Medias blancas a la rodilla  y Zapatos de amarrar de color negro. 

 

HOMBRES: Pantalón en dacrón gris Ratón, camisa blanca cuello SPORT (colegial), 

Sweter verde oscuro con el escudo del Colegio según modelo, Medias color gris  

Zapatos de amarrar color negro. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Sudadera color verde y blanco según el modelo, camiseta blanca con el escudo 

del Colegio, medias blancas y tenis totalmente blancos  

 

ARTICULO 77° Los uniformes deben ser según modelo, color y materiales dados 

por el Colegio 

 



ARTICULO 78° Con el uniforme no se permite el uso de pearcing, aretes, 

manillas, esmaltes en colores fuertes, maquillaje ni otro tipo de accesorios que 

no hagan parte de éste. 

 

ARTICULO 79° Los estudiantes deben ingresar con su uniforme completo, limpio 

y en orden y así lo mantendrán durante su permanencia en el Colegio 

 

ARTICULO 80° Cualquier incumplimiento por parte de los estudiantes tendrá los 

correctivos o sanciones previstas 
 

 

 

 

CAPITULO XIII 

 

DE LOS GRADOS 

 

ARTICULO 81° Bachiller es aquel estudiante que ha aprobado los once grados 

de Educación Básica y Media académica. 

 

ARTICULO 82° Cuando el alumno haya cumplido con los requisitos 

reglamentarios el Colegio a través del Rector y en ceremonia especial le expedirá 

el título de bachiller que lo acredita para su ingreso a la Educación Superior. 

 

PARAGRAFO 1. Los requisitos para graduarse en ceremonia son:  

 

a. Cumplir con el proceso académico y disciplinario en su totalidad 

b. Constancia del servicio Social Obligatorio 

c. Presentar examen del ICFES 

d. Estar a Paz y Salvo por todo concepto con el Colegio 

 

ARTICULO 83° Los diplomas que expida el Colegio Nuevo Montessoriano se 

harán a nombre de la República de Colombia y con autorización del Ministerio de 

Educación Nacional, cumpliendo con todas las normas legales. 

 

ARTICULO 84° Tanto el Acta de Grado como el Diploma llevarán la firma del 

Rector y del Secretario General 

 



ARTICULO 85° La ceremonia de grado se realizará en la fecha y hora indicada 

en el calendario del colegio en el Centro Misión y Cultura. 

 

ARTÍCULO 86ª No se autorizará por ningún motivo el uso de chaquetas prom. 

 

 

 

CAPITULO XIV 

 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

 

 

ARTICULO 87° Entre los mecanismos para la administración, planeación de 

actividades escolares  y comunicación constante entre padres de familia y/o 

acudientes se utilizan en la Institución diferentes formas orales y escritas, así: 

 

▪ Circulares 

▪ Llamadas telefónicas 

▪ Notas en el cuaderno 

▪ Manual de convivencia 

▪ Manual de funciones 

▪ Página institucional 

 

PARAGRAFO 1   Circulares.  Son documentos escritos dirigidos por Rectoría, 

Administración, Tesorería y/o Psicología a los padres para citarlos a reuniones o 

informarlos sobre actividades escolares y extraescolares; son enviadas con los 

alumnos, quienes deben traer el desprendible debidamente firmado por los 

padres o acudientes. 

 

PARAGRAFO 2 Llamadas telefónicas.  A los padres de familia o acudientes se 

les llama en caso de enfermedad o accidente del alumno durante la jornada 

escolar o cuando los estudiantes no asisten al Colegio sin previo aviso. 

 

 

PARAGRAFO 3   Notas. Son utilizadas   para información y comunicación entre 

docentes y padres de familia y principalmente se elaboran en el cuaderno de 

cada asignatura. 

 



PARAGRAFO 4 El Manual de Convivencia.  Se entrega a los alumnos el primer día 

de clases. 

 

PARAGRAFO 5   Manual de Funciones.  Se entrega a los docentes y personal 

administrativo en el momento de firmar contrato con el colegio 

 

 

 

 

CAPITULO XV 

 

DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

ARTICULO 88.   Todas las instituciones educativas deberán organizar un 

gobierno escolar para la participación democrática de todos los estamentos de 

la comunidad educativa, según el artículo 142 de la ley 115 de 1994. 

 

ARTICULO 89°   El gobierno escolar de acuerdo con lo dispuesto en la ley 

Decreto 1860 de 1994, articulo 20, estará constituido de los siguientes órganos: 

 

a. Junta Directiva 

b. Consejo Directivo 

c. Consejo Académico 

d. Rector  

e. Comité de Convivencia. 

f. Asamblea General de Padres de Familia. 

g. Consejo Padres de Familia 

h. Asociación de Padres de Familia. 

i. Consejo Estudiantil 

j. Personero Estudiantil. 

k. Comisión de Evaluación y Promoción 

 

PARAGRAFO 1.   Consejo Directivo.   Es la máxima autoridad y es la instancia 

de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 

administrativa del colegio.  El decreto 1860 de 1994 en su artículo 20, establece 

que “En los Establecimientos Educativos no estatales, quien ejerza su 

Representación Legal, será considerado como el Director Administrativo de la 

Institución y tendrá autonomía respecto al Consejo Directivo, en el desempeño de 

sus funciones administrativas y financieras.  



 

   El Consejo Directivo estará integrado por: 

a. El Rector  

b. Director Administrativo 

c. Dos Representantes de los Docentes 

d. Dos Representantes de Padres de Familia  

e. Un Estudiante  

f. Un Exalumno 

g. Un Representante del Sector Productivo 

 

PARAGRAFO 2. Consejo Académico.   Es la instancia superior para participar en 

la orientación pedagógica del Colegio. Se encargará del control y evaluación del 

plan de formación, teniendo en cuenta los deberes y funciones señalados en el 

artículo 24 del decreto 1860 de 1994. 

 

El Consejo Académico.  Estará integrado por: 

a. Rector  

b. Director Administrativo 

c. Coordinador 

d. Los Docentes  

e. Psicólogo u Orientador 

 

PARAGRAFO 3.  Consejo de Padres de Familia, conformado por los delegados de 

cada curso elegidos según la norma. 

 

PARAGRAFO 4   Consejo Estudiantil.  En cumplimiento del Decreto 1860 de 

1994, articulo 29, cada curso elige su representante para formar parte del 

Consejo de Estudiantes, se reunirán mensualmente. 

   

PARAGRAFO 5.    El Personero de estudiantes.   Es elegido por todos los alumnos 

por medio de voto secreto.  

Los estudiantes candidatos a Personeros deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

a. Estar debidamente matriculado 

b. Cursar 11° 

c. Registrar un avance alto en su proceso académico 

d. Tener un proceso disciplinario excelente 



e. Ser estudiante antiguo en el Colegio 

f. Presentar un proyecto de trabajo 

 

PARAGRAFO 6.  La Comisión de Evaluación y Promoción estará integrada por el 

Rector, Directores de Grupo, Docentes de Asignatura y Orientador. Esta 

comisión solo intervendrá en la promoción Anual   

 

ARTICULO 90ª En el Colegio Nuevo Montessoriano se da cumplimiento a la 

Resolución N° 4210 del 12 de septiembre de 1996 por la cual se establecen 

reglas generales para la organización y el cumplimento del Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio en las Bibliotecas Públicas Virgilio Barco Vargas y 

Manuel Zapata Olivella, y algunos Centros de la Tercera Edad según horarios 

acordados con las directivas de dichas Instituciones. 

 

 

 

CAPITULO XVI 

 

PROCEDIMIENTO APLICADO CON LOS ESTUDIANTES QUE SE 

ENFERMAN DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

 

Los estudiantes que presenten alguna indisposición o malestar se remiten a 

la Sala de Primeros Auxilios con la persona encargada por el Colegio para 

prestar este servicio. Según la gravedad se comunica inmediatamente a los 

padres o acudientes para recibir las instrucciones y poner en marcha las 

acciones pertinentes. 

 

Cuando el estudiante presenta síntomas menores permanece en la sala de 

primeros auxilios bajo la vigilancia de la persona encargada y se comunica a 

los padres la situación para que se presenten al Colegio a recogerlos si la 

indisposición continúa. 

 

La Sala de Primeros Auxilios, en ningún caso suministra medicinas a los 

estudiantes a no ser que éstas sean parte de un tratamiento médico (conocido 

por el Colegio previamente) o autorizadas por los padres. 

 

En caso de accidentes menores se cuenta con un botiquín de primeros auxilios 

y los elementos necesarios para traslados. 



 

Cuando se presentan accidentes mayores se comunica inmediatamente a los 

padres para que indiquen a donde se puede trasladar el menor y se hace el 

traslado cuando ellos autorizan. 

 

El control del servicio se lleva a cabo a través de un formato en donde se 

consigna, para enterar a los padres de familia, la situación vivida por su hijo 

y la atención que se le prestó, además, se hacen recomendaciones al respecto 

tales como la consulta médica, odontológica u otras. 

 

 

CAPITULO XVII 

 

COSTOS  

 

ARTICULO 91° El Consejo Directivo ratifica los costos para el año 2022 

quedando de la siguiente manera: 
 

NIVELES                GRADO      V/ANUAL       MATRICULA        PÈNSION 

BASICA PRIMARIA     1º  $ 8.541.309      $ 854.131  $ 768.718       

BASICA PRIMARIA  2ª $ 8.152.291      $ 815.129  $ 733.706 

BASICA PRIMARIA  3º $ 8.003.220      $800.322   $ 720.290  

BÁSICA PRIMARIA          4ª        $ 7.868.334          $786.833               $ 708.150 

BASICA PRIMARIA   5º  $ 7.750.458      $ 775.046              $ 697.541 

BASICA SECUNDARIA    6º  $ 7.216.365      $ 721.636               $ 649.473 

BASICA SECUNDARIA    7º $ 7.102.871      $ 710.287               $ 639.258    

BASICA SECUNDARIA    8º  $ 7.102.871      $ 710.287               $ 639.258 

BASICA SECUNDARIA         9º  $ 7.075.996      $ 707.600              $ 636840 

MEDIA ACADEMICA           10º  $ 7.075.996       $ 707.600              $ 636.840 

MEDIA ACADEMICA        11º $ 6.909.114      $ 690.911               $ 621.820 

 

PARÁGRAFO 1. Los servicios de 1ª elemental a 11ª que se cancelan una 

sola vez al momento de la matrícula son: sistematización de informes 

descriptivos $ 83.367, carné $38.803, Circulares y comunicaciones 

$48.201, seguro de accidentes $48.201 (voluntario) y salidas pedagógicas 

$ 112.452 (voluntarios). 

 

  

ARTICULO 92° El presente MANUAL DE CONVIVENCIA, fue modificado y 

aprobado en la reunión de Consejo Directivo realizada el día 18 de Octubre de 

2021 y rige hasta nueva modificación. 



 

ARTICULO 93°    Las normas contenidas en este Manual de convivencia son de 

estricto cumplimiento para toda la comunidad educativa.  
 

 

 

 
NELLY LEONOR TELLEZ BUITRAGO   NORA MARIA NAVARRETE RIVEROS. 

Rectora       Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO 
CALENDARIO ESCOLAR 2016 

 



ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PLANEACION Y PROGR 

INST 

27 al 

30 

 

           

INICIACION CLASES  1-2           

 27   8         

PERIODOS ACADEMICOS    11  17       

       11  23    

         26   2 

ELECCION DEL 

PERSONERO 
  1.0          

RECESOS ESCOLARES 
  

18 al 

27 
  17 10   7-17   

DIA DEL COLEGIO      6       

REUNION CONSEJO 

DIRECTIVO 
 24 29 28 26  14 19 28 27 30  

IZADAS DE BANDERAS  25 31 28 26  21 11 22 27 11  

REUNION CONSEJO 

ACADEMICO  COMITÉ 

EVALUACION Y 

PROMOCION 

 27-28 18 29  17   2 7 4  

DIA DE LA CIENCIA         29    

INAUGURACION  JUEGOS    27         

PREMIACION JUEGOS           11  

REUNION PADRES DE 

FAMILIA GRADOS DE 5º 
 13  22   15   7 29  

GRADOS 11º           30  

DIA DEL EDUCADOR     16        

DIA DEL ALUMNO      7       

SALIDA PEDAGOGICA         23    

PRIMERAS COMUNIONES          22   

TARDE ARTISITICA        26     

 
 
MATRICULAS 2017 DICIEMBRE 2016     1 y 2           PRIMARIA     
   DICIEMBRE            5, 6 y 7       de 6º A 9º 
   DICIEMBRE       9 y 12         10° Y 11 
 
 

HORARIO DE CLASES           LUNES A VIERNES DE 6:45 A 2:30 
 
 
 
 
 
EVELIA GALEANO PACHECO                               NORA NAVARRETE RIVEROS
 Rectora                          Secretaria General 
     

 
    
 
 
 



  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


