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RESOLUCIÓN NO XX DE 2016 
El Consejo Directivo de la Fundación Educativa Líderes en uso de sus facultades 

legales y 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política de Colombia en los artículos 67 y 68, ampara el derecho 

a la educación y a la participación en la dirección de las instituciones educativas. 

 

Que la ley 115 de 1994 en sus artículos 73 y 87, exige y establece para toda institución 

educativa un Manual de Convivencia que responda a las necesidades de la 

comunidad educativa. 

 

Que la ley 12 de 1991 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Que el decreto 1860 de 1994 reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales y, en sus artículos 14 y 17, establece 

los parámetros del Manual de Convivencia. 

 

Que la ley 1098 de 2006 establece el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Que la ley 1620 de 2013 y el Decreto reglamentario 1965 del 2013 ordena a las 

instituciones educativas implementar el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y el Comité Escolar de Convivencia. 

 

RESUELVE: 
 
Adoptar por cada uno de los miembros de la comunidad educativa el presente Manual 

de Convivencia como carta de navegación y referencia de los deberes, derechos, 

normas y aspectos que regirán el buen desarrollo de la vida académica, social, 

disciplinaria y moral de la comunidad educativa de la Fundación Educativa Lideres. 

 

Dar a conocer el presente Manual de Convivencia a cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa para su cumplimiento, antes de empezar el año académico 

lectivo o, en el transcurso de éste. 
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PRESENTACIÓN 
 

Entre los años 1993 y 1996 la UNESCO, convocó a un grupo  selecto  de científicos, 

humanistas y líderes sociales para que formularán los lineamientos  que deberían 

orientar  los procesos  educativos  en el siglo XXI,  como resultado de ese trabajo se 

pública  el documento: La Educación Encierra un Tesoro, en el cual se plantea  como 

uno de los aprendizajes fundamentales  para  los ciudadanos:” el aprender a vivir 

juntos desarrollando la comprensión del otro ,  la percepción  de las formas de 

interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, 

respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz”, como medios para 

construir un futuro común. 

La Fundación Educativa Líderes, a partir de su lema: liderazgo con responsabilidad 

social, ha venido desarrollando su labor educativa encaminada a la formación de 

bachilleres que desarrollen su talento, creatividad y emprendimiento con un alto 

sentido de responsabilidad social, respeto por la diferencia y reconocimiento de la 

diversidad como el mayor patrimonio que identifica a los ciudadanos colombianos. 

Desde esta perspectiva se ha estructurado el Manual de Convivencia para la 

comunidad de la institución el cual se fundamenta en:  La Constitución Política de 

1991, La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), La Ley de Infancia y 

Adolescencia (Ley 1098 de 2006), La ley de convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) 

y sus decretos y resoluciones reglamentarias y los principios que orientan el ideario 

formativo de la Fundación Educativa Lideres. 
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CAPITULO I GENERALIDADES, MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

QUE GUÍAN A LA FUNDACIÓN EDUCATIVA LÍDERES, OBJETIVOS 

Artículo 1. Misión. La Fundación Educativa LÍDERES es una organización sin ánimo 

de lucro, creada para investigar el pasado, el presente y el futuro social, económico, 

político y tecnológico del mundo, el país, la región y la ciudad y con base en ello 

desarrollar en los integrantes de la Fundación los talentos emocionales, espirituales, 

físicos e intelectuales requeridos para desempeñarse con éxito como LÍDERES de sí 

mismos, sus familias y los grupos de todo tipo en que participen. 

Artículo 2. Visión. Ser en la ciudad de Cali la organización educativa más significativa 

en desarrollo de LÍDERES para grupos humanos de toda naturaleza y que propendan 

por el bienestar de sus miembros y de la comunidad. 

Artículo 3. Los principios educativos que orientan el proceso formativo en la 

Fundación Líderes son: 

Autonomía. El Objetivo central de la estrategia metodológica utilizada es lograr 

desarrollar en el Estudiante un nivel alto de autonomía para el desarrollo de su vida, 

agregando competencias de conocimiento y experiencias que le permitan al ritmo que 

pueda llevar, evidenciar el avance en el plan académico superando cabalmente los 

grados de nuestro sistema colombiano de educación  

Flexibilidad. El Método empleado para la educación básica secundaria y media, 

permite que cada Estudiante supere sus grados académicos a partir del desarrollo de 

sus propios objetivos, metas y progreso frente a los requerimientos de las áreas y 

proyectos. 

Enseñanza personalizada. Nuestra metodología está centrada en reconocer que 

cada estudiante es diferente, tiene sus propios intereses y anda en su ritmo 

particular. Por esto el enfoque de los Laboratorios y las actividades vocacionales del 

Método permiten el acompañamiento individual a cada estudiante en el avance de 

sus logros. Los grados son integrados por un número máximo de 12 estudiantes, 

esto permite que el Tutor tenga más tiempo para desarrollar actividades puntuales 

con cada estudiante. 

 Enfoque STEAM. La palabra STEAM está formada por las iniciales de una serie 

disciplinas consideradas imprescindibles para formarse en la sociedad actual. 

Concretamente: las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (del 

inglés: science, technology, engineering, arts y mathematics). Este enfoque garantiza 

el desarrollo de un conocimiento transversal, en el que los contenidos de cada una de 

estas ramas no se trabajan de manera aislada, sino de forma interdisciplinar para 

garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo. La inclusión de las artes en 

este enfoque permite un desarrollo integral de los niños en cuanto a sus perfiles 

formativos. Tradicionalmente ha existido una separación muy marcada entre las 

disciplinas científico-tecnológicas, las sociolingüísticas y las artísticas.  
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El enfoque STEAM ha logrado romper esta separación para lograr inculcar en la 

educación esa visión transversal de disciplinas tan necesaria en la sociedad actual lo 

que se conoce como el desarrollo de proyectos. 

 Los Proyectos. La metodología de proyectos en el aula, es una estrategia que en su 

hacer vincula los objetos de la pedagogía activa, el cambio conceptual, la formación 

en y hacia la autonomía, la interacción sujeta – objeto para generar conocimiento, se 

cultiva en los estudiantes el gusto por el mismo y brinda elementos para que ellos 

puedan llevar a cabo investigaciones futuras. Vincula los objetivos de la pedagogía 

activa porque el estudiante aprende haciendo, no queriendo decir que sólo se aprende 

lo que pueda ser elaborado o construido en forma manual, pero si se espera que el 

estudiante pueda utilizar el conocimiento reconstruido en su vida práctica. El 

conocimiento es interestructurante porque el sujeto se apropia de él en la interacción 

sujeto – objeto de conocimiento, es decir el sujeto reconstruye lo que está a su 

alcance. Se cultiva el gusto por aprender porque los temas son elegidos por ellos, esto 

hace que tengan sentido, significado y relación con su vida. El maestro genera 

conflictos cognitivos con lo cual se suscita mayor interés por comprender y conocer 

las temáticas. 

El Liderazgo, la vocación por la Innovación, la ampliación de las capacidades 
Creativas y un programa de inducción y acompañamiento en el desarrollo de 
competencias emprendedoras. Cada estudiante desarrolla uno o varios proyectos con 
potencial de emprendimiento social o mercadeo durante su permanencia en la 
institución. 

 Bilingüismo (El inglés como herramienta de comunicación global). Aprender un 

segundo idioma permite la compresión y el uso de ese lenguaje en distintos niveles 

en función de lo que se trabaje su práctica. Si bien es cierto que ser bilingüe no es 

algo que se puede lograr de un día para otro, requiere de mucho trabajo. Además, es 

mejor que se empiece a estudiar una segunda lengua desde la niñez. 

El portafolio de evidencias Es el sustento de la evaluación en la institución, el cual 

utiliza una serie de estrategias didácticas que permiten elaborar una serie de juicios 

evaluativos más apegados a la realidad, desde una perspectiva que apunta a una 

evaluación integral del estudiante. 

 

La plataforma virtual Moodle. Constituida por un sistema web que facilita organizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de: contenidos instruccionales e 

interacciones colaborativas entre tutores y estudiantes. Los contenidos siguen un 

proceso de secuenciación en espiral que permite abordar en diferentes niveles de 

complejidad los contenidos de un curso. De esta manera se logran retomar y 

retroalimentar los saberes durante todo el proceso educativo, favoreciendo así el 

aprendizaje significativo del estudiante. El rol del docente no es enseñar asignaturas 
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sino desarrollar capacidades y competencias en el estudiante, es decir, ayudarle a 

adquirir habilidades para su desempeño eficiente en el campo profesional y social. Por 

lo tanto, el profesor o tutor asume un rol de guía y facilitador permanente, así como 

brindarle al estudiante las herramientas para que alcance la autonomía en su 

formación. 

 

 Artículo 4. Definición del Manual de Convivencia. La convivencia escolar se puede 

entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar 

y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren 

entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse 

en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral.  

 

El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se 

consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la 

armonía en la vida diaria de los estamentos que conforman la institución educativa. 

En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las 

personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para 

dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, 

Vargas, Ibarra & Minsk, 2013). 

 

Artículo 5. Los Objetivos del Manual de Convivencia son: 

Promover, garantizar y defender los derechos humanos y los derechos humanos 

sexuales y reproductivos. 

Establecer normas paras las funciones, deberes, comportamientos, actitudes 

pactados por la comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal 

que se garantice el ejercicio de los derechos de todas las personas que la conforman. 

Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución 

para las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

Fomentar un ambiente de participación y convivencia libre y democrática entre los 

miembros de la comunidad educativa, mediada por la formación de valores con 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fundelideres@fundelideres.com
http://www.colegiolideres.com/


   

FUNDACIÓN EDUCATIVA LÍDERES 

Nit. 800042940-0 

Calle 11 No. 127 – 51   Av. El Banco – Parcelación Alférez Real  

Teléfono 5552535 Celular (314) 573 3272 

E-mail: fundelideres@fundelideres.com Portal web: www.colegiolideres.com  

Cali - Colombia 

 

CAPITULO II DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 6. De los derechos de los estudiantes. 

a) Recibir una educación de excelente calidad, acorde con los principios 

educativos de la Fundación Educativa Lideres. 

b) Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

c) Derecho a recibir oportunamente los certificados que acrediten sus 

calificaciones y a conocer, oportunamente, los resultados de sus evidencias y 

evaluaciones parciales. 

d) Derecho a continuar sus estudios, al final del año escolar, siempre y cuando 

esté a paz y salvo por todo concepto con la Fundación Educativa Lideres. 

e) Derecho a recibir una explicación con relación a los resultados de las 

evidencias, cuando así lo soliciten. 

f) Derecho al debido proceso, que les permita la defensa de sus derechos y 

obtener una absolución o la medida correctiva que corresponda. 

g) El estudiante, como su representante, tienen derecho a ser oídos en sus quejas 

sobre compañeros, profesores, empleados, directivos del colegio, y del servicio 

que se les brinda, respetando el conducto regular. 

h) Cuando la fundación programe actividades libres extraescolares, el estudiante 

tiene derecho a ser aceptado sin más requisito que su voluntad y el cubrimiento 

de los gastos de dicha actividad, siempre y cuando no tenga medidas 

correctivas pendientes. 

i) Todo estudiante tiene derecho a ser evaluado y, en caso de faltar a la 

presentación de una evidencia, a ser presentada posteriormente, una vez 

aporte una excusa justificada, dentro de los tres (3) días siguientes a la falta y 

ésta sea aceptada por los estamentos docentes. 

j) Todo estudiante tiene derecho a postularse para los cargos de representación, 

establecidos por la ley y según los reglamentos. 

k) El derecho a la discusión y a la discrepancia, siempre y cuando no atente contra 

la integridad física, psicológica y moral de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

l) El derecho a utilizar, adecuadamente, los espacios, recursos o materiales que 

ofrece la Fundación. 

m) Si los principios educativos de la Fundación no se acomodan a las necesidades 

individuales, de carácter intelectual, de presentación personal, de 

comportamiento general y moral del estudiante, éste tiene el derecho y el deber 

de retirarse de este plantel y buscar uno acorde con sus necesidades. 

mailto:fundelideres@fundelideres.com
http://www.colegiolideres.com/


   

FUNDACIÓN EDUCATIVA LÍDERES 

Nit. 800042940-0 

Calle 11 No. 127 – 51   Av. El Banco – Parcelación Alférez Real  

Teléfono 5552535 Celular (314) 573 3272 

E-mail: fundelideres@fundelideres.com Portal web: www.colegiolideres.com  

Cali - Colombia 

 

 

Artículo 7. De los deberes de los estudiantes 

a) Llegar al plantel a la hora prevista en el horario para la entrada. 

b) Asistir, diariamente y con puntualidad, a todas las actividades académicas e 

institucionales programadas, según el calendario escolar que tengan asignado, 

y cumplir con las exigencias necesarias para desarrollar las capacidades 

cognoscitivas, sus habilidades y actitudes para avanzar en la construcción del 

pensamiento, conocer las ciencias, las humanidades y las artes. 

c) Respetar, de hecho y palabra, a los compañeros, profesores, directivas y 

empleados de la fundación, evitando expresiones ofensivas y grotescas, 

chistes obscenos, agresiones físicas, sobrenombres, insultos, palabras soeces 

y difamación del buen nombre. 

d) Cumplir, oportunamente, con las obligaciones establecidas para los 

laboratorios, como las evidencias, los trabajos de investigación, los talleres, los 

trabajos de campo, los entrenamientos, las competencias deportivas, las 

actividades de emprendimiento y el servicio social. 

e) Comportarse, adecuadamente, en los laboratorios y demás espacios de la 

fundación. 

f) Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa con el respeto que ellos 

se merecen por su dignidad humana y en virtud de la labor que realizan. 

g) Permitir un ambiente positivo de aprendizaje en todas las actividades dentro y 

fuera del laboratorio: explicaciones de los profesores, compañeros o cualquier 

miembro de la comunidad educativa; trabajos en grupo; lectura de materiales 

escritos. 

h) Cuidar los muebles y enseres de la planta física. 

i) No salir del laboratorio sin permiso del profesor o de la persona encargada en 

ese momento. 

j) No ingerir alimentos dentro de los laboratorios, biblioteca o cualquier otro 

espacio donde se desarrolle una actividad formativa. 

k) No practicar juegos dentro de los laboratorios, pasillos, comedor, y demás 

lugares donde se desarrollan actividades académicas y administrativas. 

l) Mantener una presentación personal acorde con las normas definidas en el 

Manual de Convivencia. Pantalón largo, camisa o camiseta amplia y cómoda, 

no corta, zapatos cerrados, (sin gorras o sombreros). Parágrafo. En casos de 

enfermedad o situaciones medicas que requieran de una presentación personal 

diferente (chanclas, zapato abierto, crocs, pijamas, entre otros que no 

correspondan a lo establecido) el estudiante debe presentar excusa médica. 

m) No utilizar un vocabulario soez ni insultante hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
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n) No fumar dentro de las instalaciones de la fundación.  

o) No consumir sustancias psicotrópicas, fármaco-dependientes o alucinógenas 

ni consumir bebidas alcohólicas, dentro del colegio o en las actividades que 

éste programe. 

p) Comportarse adecuadamente y siguiendo los lineamientos de este Manual de 

Convivencia, en todo lugar, dentro y fuera del colegio o en representación del 

mismo: salidas de campo, competencias deportivas, actividades artísticas, 

visitas a museos, etc. 

q) Respetar los bienes ajenos, tanto los que pertenecen al colegio como los que 

pertenecen a las demás personas que laboran y estudian en la Fundación 

Educativa Lideres. 

r) Entregar a los padres de familia las circulares que envía el colegio y la 

Asociación de Padres de Familia. 

s) Seguir el conducto regular previsto en este Manual de Convivencia para buscar 

soluciones a los problemas que se presenten. 

t) No usar artículos, símbolos, objetos o palabras que lesionen la dignidad de las 

personas o que promuevan algún tipo de rechazo o discriminación, o que 

atenten contra los valores nacionales, institucionales o religiosos. 

u) Tender hacia una auténtica autodisciplina, de modo propio, y un 

comportamiento que no dependa de los mecanismos de vigilancia y 

coordinación que tenga el colegio: actuar acorde con las convicciones 

personalmente asumidas. 

v) Evitar el uso de juegos electrónicos, dispositivos musicales, teléfonos celulares, 

en los laboratorios pues constituyen elementos distractores del proceso 

educativos, su uso requiere de la autorización del tutor, igualmente, asumen la 

responsabilidad por su custodia y seguridad. La Fundación Educativa Lideres 

no responderá por su pérdida o daño. 

w) No se debe traer al colegio altas sumas de dinero. Si las traen, asumen la 

responsabilidad por su custodia y seguridad. La Fundación Educativa Lideres 

no responderá por su pérdida. 

x) Normas Básica de Convivencia. 

• El teléfono celular se entrega diariamente al llegar al Colegio, 7:00 a.m. 

• El uso de la gorra al interior del Colegio, no está permitido.  

• El consumo de chicle al interior del Colegio, no está permitido.  

• Ningún estudiante tiene permitido retirarse del aula durante el desarrollo de 
los laboratorio. 

• El refrigerio o lonchera se consume durante los descansos y en los espacios 
destinados para este propósito. 

• Los laboratorios deben permanecer limpios y en orden, los maletines 
siempre detrás o al lado del asiento. 
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• La computadora se usa cuando el docente lo indique, para el desarrollo de 
actividades académicas. De lo contrario deben permanecer dentro del 
maletín. La computadora es para uso exclusivo del desarrollo de las 
actividades académica de los laboratorios. En ningún caso para juegos, 
redes sociales o actividades personales. La computadora no es una 
herramienta obligatoria. La institución apoyará al estudiante con material de 
estudio alternativo (impresiones, guías, módulos, libros, computadores 
institucionales, entre otros…). 

• Diariamente debe traer el material de trabajo académico solicitado, tres 
cuadernos 5 materias. 

• Los domicilios no están permitidos, ningún estudiante puede hacer 
domicilios desde el plantel educativo. 

 

Artículo 8. Estímulos para los estudiantes  

a) Reconocimiento por participación destacada en actividades académicas, 

artísticas, recreativas, deportivas y aspectos convivenciales dentro y fuera del 

colegio. 

b) Representar al curso y/o a la institución en actividades recreativas, culturales, 

deportivas, etc. 

c) Reconocimiento verbal en público. 

d) Anotaciones positivas en la carpeta del estudiante. 

e) Asignación de monitorias. 

 

CAPITULO III DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES O 

TUTORES 
 

Artículo 9. Derechos de los docentes: 

a) Laborar en un ambiente armónico, siendo respetado y escuchado dignamente 

por toda la comunidad educativa. 

b) Ser elegible para los diferentes entes de representación del colegio. 

c) Ser respetado en el ejercicio de su laboratorio, conservando los principios 

pedagógicos, formativos, disciplinarios, académicos, éticos, morales y 

filosóficos fundamentales del colegio. 

d) Recibir información oportuna, capacitación y los elementos necesarios para el 

efectivo desempeño de su labor docente. 

e) Recibir orientación pedagógica, formativa y científica. 

f) Ser escuchado y respaldado en sus inquietudes y descargos. 

g) Ser evaluado con ecuanimidad, prudencia, sensatez y objetividad, y conocer 

los resultados de este proceso. Mínimo una vez al año. 
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Artículo 10. Deberes de los docentes. 

a) Vivenciar con la comunidad educativa la misión, la visión, principios y valores 

de la Fundación Educativa Lideres. 

b) Desempeñar sus funciones de docente con idoneidad, ética y puntualidad. 

c) Impartir y recibir el Plan de Formación Personal determinado por el colegio. 

d) Apoyar cada uno de los componentes del Proyecto Educativo Institucional. 

e) Elaborar planes de estudio, proyectos de aula, logros, planes de clase, 

evidencias y recuperaciones. 

f) Presentar informes de seguimiento valorativo de los estudiantes. 

g) Tratar con amabilidad a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

h) Promover el sentido de pertenencia a la institución, reflejando siempre un 

comportamiento congruente con su filosofía y principios fundamentales. 

i) Informar cualquier irregularidad que se esté presentando con las personas que 

tiene a su cargo. 

j) Estar actualizado en los temas referentes a las áreas que orienta, así como del 

Manual de Convivencia, del P.E.I. y de la Legislación Educativa. 

k) Los tutores no tendrán comunicación directa con los estudiantes y padres de 

familia y/o acudientes. Esta comunicación se realizará a través de los medios 

de comunicación institucional, teléfono fijo 5552535, celular 3145733272 y 

correo electrónico: fundelideres@fundelideres.com 

 

Relación con los estudiantes. 

El TUTOR es un asistente del estudiante líderes, está para atenderlo y servirle 

100%, la responsabilidad del proceso de aprendizaje es compartida, del 

docente y del estudiante. Las metas de aprendizaje son responsabilidad de los 

dos, no solo del estudiante. 

Esta será una relación estrictamente profesional. De estudiante a tutor y de 

tutor a estudiantes, de solidaridad y acompañamiento PROFESIONAL. Nunca 

de amigos. 

NO están permitidos los negocios con los estudiantes o padres de familia. 

Un negocio consiste en un método de formar u obtener dinero a cambio de 

productos, servicios, o cualquier actividad que se quiera desarrollar. Esta 

relación siempre estará mediada por el respeto mutuo. 
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CAPITULO IV DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y 

ACUDIENTES 

 

Artículo 11 Derechos.  

a) Conocer con anticipación, en el momento de la matrícula, o dentro de los 

primeros días de inicio del año lectivo, las características del establecimiento 

educativo y los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, el 

Manual de Convivencia, el Plan de Estudios, las estrategias pedagógicas 

básicas y el sistema de evaluación escolar. 

b) Expresar, de manera respetuosa y por conducto regular, sus opiniones 

respecto del proceso educativo de sus hijos y sobre el grado de idoneidad del 

personal docente y directivo de la institución educativa. 

c) Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento y, de 

manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto 

Educativo Institucional; 

d) Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha 

del establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso 

educativo de sus hijos. 

e) Conocer la información sobre los resultados de las evidencias de la calidad del 

servicio educativo. 

f) Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de 

gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en 

la Ley General de Educación y en sus reglamentos; 

g) Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos 

educativos, la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor 

educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 

h) Exigir del colegio, de manera respetuosa, una excelente calidad de educación 

y, en general, el cumplimiento de las obligaciones académicas, legales y 

morales. 

i) Solicitar y recibir informes sobre el desempeño de sus hijos o representados 

j) Derecho a postularse para los cargos de representación que prevean las leyes 

o los reglamentos. 

 

Artículo 12 Deberes 

a) Ser conscientes de que los padres de familia son los primeros y principales 

educadores de sus hijos, a la vez que modelo de desarrollo de virtudes 

humanas. Les corresponde realizar un seguimiento y orientación permanentes 

de las actividades, horarios, trabajos y diversiones de sus hijos fuera del horario 

escolar; constatar quiénes son sus amistades y qué tipo de actividades realizan 

en su ausencia. 
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b) Mantener una comunicación cordial y suficiente con las directivas, con los 

profesores, para coordinación de criterios, métodos y orientaciones en 

beneficio de sus hijos, atendiendo el conducto regular en los términos que 

define el presente manual. 

c) Mantener un diálogo sincero, exigente y comprensivo con sus hijos sobre los 

logros, éxitos, dificultades, aspiraciones, para poder orientarlos, animarlos y 

corregirlos adecuada y oportunamente. 

d) Pagar oportunamente las matrículas, pensiones, servicios especiales y demás 

erogaciones en la entidad bancaria que decida el Consejo Directivo. 

e) Es obligatorio, tanto para el padre y madre de familia como para los acudientes, 

asistir a las reuniones colectivas o individuales que para los efectos el colegio 

cite. 

f) Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Prestar colaboración en sus relaciones con las directivas y profesores para que 

el colegio cumpla en mejor forma con los objetivos propuestos. 

h) Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentaciones del presente manual. 

i) Revisar, a diario, la agenda del estudiante u otro canal propuesto por el colegio 

para facilitar la comunicación entre el colegio y la familia. 

j) Apoyar los proyectos que busquen mejorar los procesos educativos. 

k) Proporcionar a su hijo los útiles, libros y materiales necesarios para el normal 

desarrollo de todas las actividades pedagógicas, con las características 

exigidas por el colegio. Así mismo, revisar diariamente la buena presentación 

personal de sus hijos. 

l) Informarse, al comienzo del curso, del calendario, horarios y fechas de reunión, 

entrega de boletines, horario de atención de los profesores, etc., y, 

personalmente, reclamar el boletín de calificaciones en la fecha y hora que 

programe el colegio. 

m) Elaborar y firmar las excusas y permisos de sus hijos por inasistencia, retrasos 

u otros motivos. En el caso de las excusas, éstas deben presentarse dentro de 

los dos días hábiles siguientes a reincorporarse a las actividades escolares. 

Para los permisos, enviar la solicitud en las horas de la mañana. 

n) Responder pecuniariamente por los daños que causen sus hijos al colegio, a 

sus compañeros o a otras personas, así no haya existido en el estudiante la 

intención de dañarlos. 

o) Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del 

establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento. 

Entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo 

de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta 

p) Respuesta, acudir a las autoridades competentes. 
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q) Aceptar las exigencias académicas y disciplinarias del colegio y las 

orientaciones pedagógicas de los directivos y docentes. 

CAPITULO V FALTAS DE LOS ESTUDIANTES A LAS NORMAS DEL MANUAL 

DE CONVIVENCIA 

Artículo 13 Faltas leves. 

Se consideran faltas leves: 

a) Retardo injustificado para ingresar al colegio o al laboratorio. 

b) Retener información a los padres 

c) Presentar mal comportamiento en los laboratorios. 

d) Irrespetar los parámetros referentes a la presentación personal. 

e) Incumplimiento de las normas de comportamiento. 

f) La incorrecta utilización del teléfono celular, y demás elementos 

tecnológicos permitidos en clase o actividad escolar. 

Artículo 14 Faltas graves 

a) Reincidencia, por tercera vez, en una falta leve. 

b) Reiterados retardos injustificados. 

c) Presentar actitud de irrespeto en el desarrollo de las actividades programadas 

por el colegio. 

d) Perturbar el normal desarrollo de los laboratorios con indisciplina. 

e) Incumplir reiteradamente con los compromisos académicos  

f) Emplear lenguaje soez, descalificativo o inadecuado que atente contra la 

g) dignidad de la persona. 

h) Irrespetar física o verbalmente a los miembros de la institución. 

i) Participar en juegos violentos que atenten contra la integridad física o moral de 

la persona. 

j) Desobedecer los llamados de atención de los directivos  y  profesores. 

k) Irrespetar la intimidad de las personas de manera verbal, física o virtual (redes 

sociales, email, blog, páginas de internet, etc.). 

l) Involucrarse en actos impúdicos o escandalosos. 

m) Irrespetar las normas para el cuidado del medio ambiente, uso inadecuado del 

medio ambiente. 

n) Fumar o portar cigarrillos en el colegio o en las actividades que se desarrollen 

dentro del horario escolar. 

Artículo 15 Faltas de extrema gravedad 

a) Ingresar y/o salir del colegio sin autorización. 

b) Las agresiones físicas con la intención de causar daño a compañeros, 

profesores, directivos, administrativos y demás miembros de la comunidad 
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educativa, cuando el hecho se efectúe dentro de las instalaciones del plantel o 

en actividades programadas en otros lugares. 

c) Apropiarse de objetos sin el consentimiento del propietario. 

d) Agredir física, verbal o moralmente a otro(s) compañero(s), o a cualquier 

e) Miembro de la comunidad educativa. 

f) Participar o propiciar enfrentamientos, saboteos y protestas violentas contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) Portar armas u objetos que atenten contra la integridad física de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

h) Hacer fraude, copia, intento de copia, plagio en las evaluaciones o trabajos, 

colusión, adulteración de calificaciones o falsificación de firmas. 

i) Presentar trabajos como propios sin reconocer las fuentes citadas o que hayan 

sido elaborados por otras personas. 

j) Llegar al colegio en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias que 

generen adicción. 

k) Dañar intencionalmente los muebles, instalaciones o equipos del colegio, o de 

los miembros de la comunidad educativa. 

l) Poseer, comprar, vender, ingerir o inducir a otro al consumo de licor o cualquier 

sustancia psicoactiva dentro del colegio, o en actividades que realice el colegio 

fuera de sus instalaciones. 

m) Utilizar el nombre del colegio, sin autorización, para obtener beneficios 

personales. 

n) Llevar cualquier tipo de material pornográfico al colegio o a las actividades 

o) Programadas por éste. 
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CAPITULO VI EL CONDUCTO REGULAR 

Para todo aporte o reclamación, se debe seguir un conducto regular que facilitará el 

proceso de orientación y respuesta a inquietudes o problemas hasta agotar todas las 

instancias, así: 

 

Artículo 16 Para la solución de problemas de convivencia o comportamentales: 

1. Con el Docente respectivo. 

2. Con el Director de Grupo. 

3. Con el Rector. 

4. Con el Comité de Convivencia 

 

Artículo 17 Para la solución de conflictos académicos o contravenciones a los 

derechos de los estudiantes en sus evaluaciones y desempeños. 

1. Con el Docente del laboratorio o área. 

2. Con el Director de Grupo. 

3. Con el Rector. 

4. Con el Consejo Académico. 

Parágrafo: Las reclamaciones, revisiones y solicitudes de carácter académico, deben 

hacerse por escrito y, en lo posible, aportando pruebas siguiendo siempre el conducto 

regular. Los aportes y sugerencias de los estudiantes deberán hacerse por intermedio 

del personero estudiantil. 
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CAPITULO VII DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 18 Definición El comité de Convivencia Escolar es la instancia encargada de 

liderar y promover   que todas las personas que conforman la comunidad educativa 

puedan aportar elementos para fortalecer la convivencia escolar y compartir las 

responsabilidades que esto implica. 

 Artículo 19. Funciones del comité de convivencia escolar Son funciones del Comité 

de Convivencia Escolar: 

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

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

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

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

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios 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.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de la  Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, 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. 
 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la        convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos.  
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7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el 
manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace 
parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 
que haya conocido el comité. 

 
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía.  

Artículo 20   Conformación   del Comité de Convivencia Escolar, 
El comité   de Convivencia    Escolar estará conformado por: 
 
El rector    del colegio, quien preside el comité 
El personero estudiantil 
El presidente   del consejo de padres de familia 
Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 
Artículo 21. Instalación del Comité de Convivencia Escolar 
EL Comité de Convivencia se instalará dentro de los primeros sesenta (60) días 

calendario escolar y se reunirán ordinariamente cada mes. Además, lo podrán hacer 

extraordinariamente cuando los miembros del Comité lo estimen conveniente. 

 

Artículo 22.     Reglamento del Comité de Convivencia Escolar 
 

a) Sesiones. El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez 

al mes. 

b) Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité 

escolar de convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de 

cualquiera de los integrantes del mismo. La sesión será presidida por el Rector 

y el docente será el Secretario. En ausencia del Rector, presidirá el docente 

que lidera procesos o estrategias de convivencia y que hace parte del 

respectivo comité. 

c) Quórum decisorio. El quórum decisorio del comité escolar de convivencia será 

con la asistencia de la mitad más uno de los miembros.  

d) Actas. De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia se 

deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos 

establecidos a continuación: 

Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión. 

Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión y verificación 

del quórum. 
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Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente 

justificada para no asistir a la sesión. 

Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros 

del Comité. 

Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, 

medidas, recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 

Firma del Presidente del Comité y del Secretario, una vez haya sido aprobada 

por los asistentes. 

El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y 

a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de 

las actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución 

Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley 

estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 

aplicables a la materia. 

 

e) Acciones o decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus 

competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la 

formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos; para la prevención mitigación de la violencia escolar y el 

embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan 

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

reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las 

estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia 

Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de 

convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. 

 

Artículo   23.   Metodología para la conciliación de conflictos 

Cuando sea posible se buscará la conciliación de conflictos siguiendo la siguiente 

metodología: 

a) Cada parte dará su versión espontánea y sin interrupciones. 

b) Un mediador redactará dichas versiones y preguntará a las partes si están 

conformes. 

c) Se identificarán los puntos de acuerdo y desacuerdo y se harán 

recomendaciones basadas en el Manual de Convivencia y el buen criterio de 

los mediadores. 

d) Las partes en conflicto dialogarán tratando de hallar un acuerdo de buena 

voluntad. Este acuerdo se dejará por escrito, será firmado como compromiso 

de las partes y se archivará en una carpeta especial por el Rector. 
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Parágrafo: La conciliación a que se refiere este numeral no excluye las medidas 

correctiva–formativas que deban tomarse, si se han cometido faltas académicas y/o 

comportamentales. 

Artículo 24. Ruta de atención integral para la convivencia escolar 

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los 

protocolos que deberá seguir el Colegio como parte 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, en todos los casos en 

que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes del  colegio, articulando una oferta de servicio ágil, 

integral y complementario. El Colegio garantiza la atención inmediata y pertinente de 

los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que se presenten. 

Artículo 25. Componentes de la ruta para la atención integral para la convivencia 

escolar 

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, 

de prevención, de atención y de seguimiento. 

El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente 

determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben 

seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del 

establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, 

para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo 

con sus responsabilidades. 

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del estudiante, con el propósito de disminuir en 

su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, 

cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 

problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y 

en los espacios sustitutivos de la vida familiar, que se manifiestan en comportamientos 

violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan 

están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en 

el contexto escolar. 

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al 

estudiante, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera 

inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia o 

acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las 

competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el 
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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. Este 

componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa 

únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo 

rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la 

función misional del establecimiento educativo. 

El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información 

al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno 

de los casos de atención reportados. 

 

Artículo 26. Definiciones de situaciones. Para el presente manual se entiende por: 

 

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

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 

intereses.  

 

2. 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. 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.  

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.  
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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 video juegos 

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.  

 

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. 
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Artículo 27.  Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  

1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o a la salud.  

2. Situaciones Tipo II Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan 

las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de 

las siguientes características:  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna 

para cualquiera de los involucrados.  

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipa las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad 

y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, 

o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley colombiana 

vigente. 

 

Artículo 28. De los protocolos del colegio: finalidad. Contenido y aplicación. 

Los protocolos del Colegio estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios 

para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que 

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

reproductivos. Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 

a) La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones 

sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

b) Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así como de 

las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las 

actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en 

los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 

internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, 

en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 

c) Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la 

ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su 

contra. 

mailto:fundelideres@fundelideres.com
http://www.colegiolideres.com/


   

FUNDACIÓN EDUCATIVA LÍDERES 

Nit. 800042940-0 

Calle 11 No. 127 – 51   Av. El Banco – Parcelación Alférez Real  

Teléfono 5552535 Celular (314) 573 3272 

E-mail: fundelideres@fundelideres.com Portal web: www.colegiolideres.com  

Cali - Colombia 

d) Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los 

mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades 

para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad 

educativa.  

e) Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 

proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en 

concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los 

manuales de convivencia. 

f) Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de 

verificar si la solución fue efectiva. 

g) Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las 

siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de 

seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o departamental, 

Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de 

Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, 

Inspector de Policía, ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del 

puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 

Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas 

y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 

Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que 

se presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de 

otros miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes. 

 

Artículo 29. Protocolos para la atención de situaciones de tipo I.Los protocolos para 

la atención de las situaciones tipo I, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 

procedimiento: 

a) Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 

manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen 

la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 

establecimiento educativo. 

b) Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada 

a buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los 

derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en 

el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se 

dejará constancia. 

c) Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en 

los para los protocoles para las situaciones de Tipo II y III. 
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Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o 

conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos 

fijados en el manual de convivencia. 

 

Artículo 30.  Protocolos para la atención de situaciones de tipo II.Los protocolos para 

la atención de las situaciones tipo II, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 

procedimiento: 

a) En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

b) Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 

situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

c) Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de 

posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

d) Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

e) Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, 

preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 

demás derechos. 

f) Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 

causados, el. restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 

clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 

consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado 

en la situación reportada. 

g) El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 

integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 

adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo para la atención de 

Situaciones Tipo III. 

h) El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido 

y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 

intervinientes. 

i) El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 

caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar. 

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o 

medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 

el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en 
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salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto sobre la activación de los 

protocolos de otras entidades. 

 

Artículo 31. Protocolos para la atención de situaciones de tipo III.Los protocolos de 

los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III, deberán 

desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

a) En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

b) Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

c) El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el 

medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía 

Nacional, actuación de la cual se dejará constancia. 

d) No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 

comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de 

convivencia. De la citación se dejará constancia. 

e) El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes 

en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando 

reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la 

intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte 

realizado ante la autoridad competente. 

f) Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, 

las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro 

del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión 

y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

g) El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 

caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar. 

h) Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte 

del comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento 

y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que 

ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el 

hecho. 
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Artículo 32. Activación de los protocolos de otras entidades. Las autoridades que 

reciban por competencia las situaciones reportadas por los comités escolares de 

convivencia deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, 

prevención o de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la 

situación reportada a que hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal 

efecto les confiera la Constitución y la ley, y conforme a los protocolos internos 

o procedimientos que para el efecto tengan implementados las respectivas 

entidades. 

b) Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en 

el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

c) Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que 

se logre el restablecimiento de los derechos de los involucrados. 

Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador 

del servicio de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar 

el servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 109a de 2006, en el 

Título 111 "Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia" de la 

Ley 143a de 2011 y sus normas concordantes. 

En los municipios en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia o 

Comisaría de Familia e Inspección de Policía, cualquiera de estas autoridades 

competentes asumirá a prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, 

amenaza o vulneración; verificará inmediatamente el estado de derechos; protegerá 

al niño, niña o adolescente a través de una medida provisional, si es del caso, y a la 

primera hora hábil siguiente remitirá las diligencias a la autoridad competente. 

Parágrafo 1. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de 

los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del 

protocolo correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 

y en su reglamentación. 

 

 Parágrafo 2. Cuando surjan conflictos de competencia administrativa éstos se 

superarán conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las 

actuaciones administrativas de las autoridades deberán desarrollarse acorde con los 

principios Constitucionales y los consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo 3. Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo III, 

deberá informar a las autoridades administrativas competentes, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 4840 de 2007, con el fin de que éstas adopten las medidas 

de restablecimiento de derechos a que haya lugar. De esta actuación se deberá dejar 

constancia. 

 

mailto:fundelideres@fundelideres.com
http://www.colegiolideres.com/


   

FUNDACIÓN EDUCATIVA LÍDERES 

Nit. 800042940-0 

Calle 11 No. 127 – 51   Av. El Banco – Parcelación Alférez Real  

Teléfono 5552535 Celular (314) 573 3272 

E-mail: fundelideres@fundelideres.com Portal web: www.colegiolideres.com  

Cali - Colombia 

Artículo 33. Garantía del restablecimiento de derechos.Lo dispuesto en los artículos 

41, 42, 43 Y 44 del presente Decreto se aplicará sin perjuicio de las competencias que 

le corresponden a las autoridades administrativas frente al restablecimiento de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley 1098 de 2006. 

 

Artículo 34. Informes o quejas Cualquiera de las partes involucradas en una situación 

que afecte la convivencia escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, o 

cualquier otra persona, pueden informar o presentar queja ante la secretaría de 

educación municipal, distrital o departamental, a la que pertenezca el establecimiento 

educativo donde se generó la situación; sobre los casos en los cuales las autoridades 

educativas o los funcionarios responsables no adelanten las acciones pertinentes, no 

adopten las medidas necesarias o éstas sean desproporcionadas, o apliquen el 

protocolo equivocado respecto de situaciones que afecten la convivencia escolar y el 

ejercicios de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Recibida la información 

o la queja la entidad adelantará las acciones a que hubiere lugar e informará a las 

autoridades que se requieran a fin de verificar y solucionar de fondo la situación 

informada. 

Artículo 35. Acciones del componente de seguimiento. El componente de 

seguimiento se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo 11 y 

111 de que trata el artículo 40 del presente Decreto a través del Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar.  

Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento y 

evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para 

la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para 

la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y 

para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 
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CAPITULO VIII MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PEDAGOGICOS CORRECTIVO- 

FORMATIVOS PARA LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 36. De las medidas correctivo formativas. 

a) Amonestación Verbal. Se hará cuando el estudiante cometa una falta leve. Debe 

hacerla el profesor o directivo que presenció la falta y debe dejar constancia escrita 

que se agregará a la carpeta del estudiante correspondiente al año lectivo. Si el 

estudiante no está de acuerdo, tiene derecho al recurso de reposición y/o de 

apelación dentro de los tres (3) primeros días después de impuesta la 

amonestación. Dentro de ese mismo tiempo, el profesor y/o directivo notificará a 

los padres de familia por escrito, con las respectivas firmas de enterado, ya que 

ellos son los representantes legales del estudiante. 

b) Amonestación Escrita por el Rector. Se hará cuando el estudiante incurra en 

una falta grave o en una falta leve cometida por tercera vez, que debe constar por 

escrito a través de una amonestación. El profesor o directivo que presenció la falta 

debe notificar al rector a través del formato de amonestación escrita, quien la 

impondrá después de seguir el debido proceso y citará a una entrevista a los 

padres de familia para notificar esta decisión, la cual estará sujeta al recurso de 

reposición y/o apelación dentro de los tres (3) primeros días posteriores. El acta 

de dicha entrevista se anexará a la carpeta del estudiante. correspondiente al año 

lectivo, con las respectivas firmas de enterado. 

c) Permanencia Condicional. Habrá lugar a esta medida cuando el estudiante incurra 

en una falta excesivamente grave y/o cuando el alumno incurra en una  conducta 

que amerite amonestación escrita por el rector, y aparezca ya impuesta una medida 

de la misma naturaleza en la carpeta del estudiante correspondiente  al año lectivo. 

La secretaria del colegio hará la anotación en ésta, firmada por el estudiante, y   el 

rector, quién la impondrá y citará a entrevista a los padres de familia. El acta de 

dicha entrevista se anexará a la carpeta. Esta decisión estará sujeta al recurso de 

reposición y/o apelación para cada uno dentro de los tres (3) primeros días después 

de impuesta la sanción. 

Si durante el resto del año el estudiante mejora sustancialmente su 

comportamiento, la familia tendrá derecho a solicitar, por escrito, ante el Comité 

de Convivencia, que s e levante la sanción referente a la permanencia condicional. 

d) Expulsión del alumno de la Institución. Se impondrá esta medida, y se expedirá 

la resolución de la cancelación automática del contrato de prestación de servicios 
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educativos al estudiante que incurra y/o sea reincidente en las siguientes 

conductas: 

Aportar, él o sus representantes, información y/o documentaciones falsas adulteradas 

para el ingreso al colegio. 

Realizar o intentar relaciones heterosexuales u homosexuales dentro de las 

instalaciones del colegio o en las actividades que el colegio realice fuera de las 

instalaciones. 

Portar cualquier publicación pornográfica o inmoral en las instalaciones del colegio o 

en las actividades que el Colegio programe. 

Portar armas o artefactos que puedan atentar contra la vida de los demás, contra la 

estructura o los bienes de la institución.  Agredir física, verbal o moralmente a cualquier 

miembro(s) de la comunidad educativa. 

Poseer, comprar, vender, ingerir o inducir a otro al consumo de licor o cualquier 

sustancia psicoactiva dentro del colegio o en actividades que realice el colegio fuera 

de sus instalaciones. 

Apropiarse de objetos sin el consentimiento del propietario. 

 Cometer una falta grave, o excesivamente grave, encontrándose con permanencia 

condicional. 

Parágrafo. Esta medida la impondrá el Consejo Directivo, luego del estudio del caso, 

dejando constancia para su inclusión en la carpeta del estudiante correspondiente al 

año lectivo. Será notificada por el Rector a los padres de familia o acudientes, como 

representantes legales del estudiante. 

 

Artículo 37. De los procedimientos pedagógicos correctivo- formativos. Debido 

proceso 

Los procedimientos pedagógicos que se deben emplear como parte del proceso de 

Formación Personal de un alumno que comete faltas (errores) y manifiesta 

comportamientos inaceptables, son los siguientes: 

a) Diálogo. 

El diálogo abierto, sincero, honesto y sin prejuzgamientos entre las partes afectadas, 

donde una instancia superior sirva como un mediador imparcial en la solución de ese 

conflicto. Por lo tanto, el estudiante que comete una falta tiene el derecho a sustentar 

con pruebas y argumentos su actuación y, así mismo, el derecho a demostrar su 

inocencia. Debe quedar un registro escrito, firmado por los participantes y el mediador. 

b) Presentación de descargos. 

El rendir descargos es un derecho de los estudiantes, que se ejerce cuando se ha 

cometido o se presume la comisión de una falta leve, grave, excesivamente grave o 

una que da mérito para imponer una medida correctiva más drástica. Los descargos 

se presentarán por escrito en los tres (3) días siguiente a la situación presentada, 
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ciñéndose al hecho en cuestión y firmada por los padres. En caso de no presentar los 

descargos, el rector notificará por cualquier medio de comunicación a los padres sobre 

los hechos ocurridos. 

 

c) Recursos. 

Sobre toda medida correctiva-formativa, cabe el recurso de reposición y apelación. 
Donde el primero se presentará ante la persona que impone la falta, dentro de los (3) 
tres primeros días de conocida la sanción, este recurso se presentará por escrito con 
la correspondiente sustentación. La persona encargada deberá contestar si se 
mantiene en su decisión o la 
cambia; en caso de mantenerse la decisión, el sancionado tendrá la opción de 
presentar el recurso de apelación ante el superior jerárquico de quien imponga la 
medida. Tal recurso debe ser interpuesto por escrito, con la correspondiente 
sustentación, dentro de los (3) tres días siguientes a la fecha de notificación de la 
medida al alumno. Pasado dicho tiempo sin presentación del recurso, la medida 
quedará en firme. 
Estas actuaciones deberán quedar consignadas en la carpeta del estudiante del año 
lectivo. 
d) Imposición de la medida correctiva-formativa y consignación en la carpeta 

del año lectivo del estudiante. 
Cuando se ha cometido una falta por parte de un estudiante, el profesor o directivo a 

quien le corresponda imponer la medida correctiva-formativa, después de haber 

escuchado y/o leído los descargos del estudiante, así como los informes de 

profesores, compañeros y demás personas sobre la situación, y teniendo en cuenta 

todos los argumentos, si considera que hay mérito, impondrá la medida correctiva-

formativa, en presencia del alumno, con las respectivas firmas y dejando constancia 

escrita en la carpeta del año lectivo del estudiante. 

 

Para la imposición de las medidas correctiva-formativas, quien la imponga deberá 

describir la falta, anotar el tipo de medida que ésta acarrea y la aclaración de que el 

estudiante tiene el derecho para presentar, por escrito, el recurso de apelación contra 

dicha medida, con la correspondiente sustentación, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a partir del momento en que se anota y se le notifica la medida. Si no se 

interpone el recurso dentro de dicho término, la medida correctiva formativa quedará 

en firme, y así se consignará en la carpeta del estudiante del año lectivo. 

Si se presenta el recurso de apelación, y el superior jerárquico considera, después del 

respectivo estudio del recurso, que se mantienen los méritos para imponer la medida 

correctiva-formativa, la confirmará, y se consignará, debidamente firmada, en la 

carpeta del estudiante del año lectivo. 

 

En los dos eventos anteriores, se le entregará al estudiante la citación a entrevista de 

los padres de familia o acudientes para notificar la sanción impuesta. En esta 
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entrevista, el alumno deberá hacer un compromiso de cambio positivo en su 

comportamiento, que quedará por escrito. En caso de que al estudiar el recurso 

presentado por el estudiante se considere que no existen méritos suficientes para 

imponer la medida correctiva-formativa, se levantará la medida impuesta y así se 

consignará en la carpeta del estudiante del año lectivo, con lo cual el estudiante 

quedará exonerado de toda responsabilidad. 

 

En la carpeta del estudiante del año lectivo, se dejará constancia de toda falta, sin 

importar su levedad o gravedad, así como de los aspectos positivos del estudiante. 

Esta deberá diligenciarse en forma responsable y permanecerá al cuidado y manejo 

de la secretaría general del colegio. 

 

Parágrafo 1: Los recursos de reposición y/o apelación sólo serán resueltos siguiendo 

únicamente el conducto regular establecido. En caso de no cumplir ese conducto 

regular, la autoridad lo recibirá, pero lo remitirá a la instancia correspondiente en el 

menor tiempo posible. 

 

Parágrafo 2: Sólo se deben tener en cuenta para cualquier tipo de sanción, los hechos 

ocurridos durante el año lectivo y no su historial escolar de años anteriores. 

Comunicación con los Padres de Familia. 

 

Como criterio general, en la Fundación Lideres se cita a entrevista a los padres de 

familia con el Rector y la Dirección Administrativa una (1) vez por semestre, para 

conversar sobre el rendimiento académico y comportamental de los alumnos. Ahora 

bien, la comunicación con los padres del alumno que reincide en faltas leves sin 

mejorar el comportamiento, a pesar del seguimiento realizado, cuando ha cometido 

faltas calificadas como graves, excesivamente graves o que acarrean una medida más 

drástica, o que presente bajo rendimiento académico en una o más áreas, es 

fundamental para el proceso de formación del estudiante. Por lo tanto, es obligación 

de los padres asistir a las reuniones de entrega de informes académicos trimestrales 

y a las demás citaciones, donde se les informará sobre el rendimiento académico y 

comportamental escolar del alumno. 
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CAPITULO IX DE LAS NORMAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE SALUD 

PÚBLICA 

Están encaminadas a la conservación de la salud individual y al bienestar de la 

comunidad educativa. 

 

Artículo 38. De la higiene personal 

e) Bañarse diariamente. 

f) Usar ropa limpia. 

g) Hacer correcto uso delos baños. 

h) No fumar en el colegio, o en las actividades programadas por este. 

i) No ingerir bebidas alcohólicas al colegio.  

j) No arrojar basuras al piso, hacer uso correcto de las canecas. 

k) Participar en campañas preventivas organizadas por el colegio. 

l) Un requisito para estudiar en la Fundación Educativa Lideres, es presentar el 

certificado de vacunas. Así mismo, se exigirá valoración auditiva, oftalmológica 

y de aptitud física, certificada médicamente. 

m) No ingerir medicamentos sin fórmula médica. Si durante la jornada escolar, el 

estudiante debe tomar un medicamento, deberá traer, por escrito, la 

autorización de los padres y/o del médico, especificando nombre del 

medicamento, hora, dosis, etc. 

n) Usar el servicio de enfermería sólo cuando el estudiante lo necesite y, si su 

sintomatología lo requiere, permanecerá en observación. 

o) k) Cuando el manejo de una situación de salud requiera la presencia de los 

padres, éstos serán citados por el secretario   del colegio o el rector, según el 

caso. 

p) En casos de urgencia, como fracturas, suturas o patologías que requieran 

manejo especializado, habrá comunicación inmediata con los padres de familia, 

informando el estado del alumno y medidas para una pronta atención en un 

centro especializado. 

q) m)Cualquier observación sobre eventualidades médicas se dará a conocer 

oportunamente por parte de los padres a la secretaría y se archivará con datos 

completos y actualizados en la carpeta del estudiante. 

r) Por medio de convenio directo con centros adscritos a la empresa aseguradora, 

el estudiante podrá hacer uso de su seguro en caso de accidentes personales 

o ser llevado al centro asistencial afiliado. 
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CAPÍTULO X REFORMAS Y VIGENCIA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 39. De las reformas 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá presentar propuestas 

de reforma al presente Manual de Convivencia, a través de la Rectoría. 

Parágrafo. Las propuestas han de ser presentadas por la Rectoría al Consejo 

Directivo, para que, en sesiones de trabajo, las estudie y decida si se aprueban las 

modificaciones. 

 

Artículo 40. Vigencia 

El presente Manual de Convivencia junto con las reformas que se le hagan 
posteriormente, regirá a la comunidad educativa de la Fundación Educativa Lideres, 
a partir de la aprobación, publicación y divulgación. 
 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
 
Dado en Santiago de Cali a los 26 días del mes de abril de 2.023. 
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