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"Himno del Liceo Moderno Amerian School”
Arreglos y adaptaciones musicales: Ezequiel Benavides L.
Coro
Liceo moderno American school
En tus muros nos dejas la enseñanza,
Llegue este himno al inﬁnito azul,
Y a tu jardín… plan o de esperanza.
I
Gracias señor por tu bondad
Dios nuestro padre y creador
Eres nuestro guía Rey del Universo,
Y desde el cielo nos das tu bendición.
II
Nuestra bandera nos guía con ﬁrmeza,
Trascendiendo con amor y exigencia
Hacia una meta sabia y exitosa,
Con calidad total en la excelencia.
III
Si nuestra vida de valores se llena,
Nos formará en sana dignidad,
Gozaremos de una vida sana plena,
Comprome dos con la humanidad.
Coro…
IV
A nuestra Patria entregaremos
siempre,
De nuestra vida el esfuerzo y el valor.
Con lealtad grandeza y op mismo,
Lideraré sus cumbres con honor.
V
Este canto de honor y gra tud
Fuente de paz ejemplo de la patria,
Liceo moderno American school.
VI
Y diariamente la aurora es el comienzo,
De un nuevo día de luz y de oración,
Por nuestros padres un viva de alegría,
Con gra tud, respeto y mucho amor.
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Manual de Convivencia
Liceo Moderno American School
PRESENTACIÓN
El Manual de Convivencia del Liceo Moderno American School ene como fundamento norma vo la
Cons tución Nacional, el Código Civil, la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Ley General de
Educación (Ley 115 de 1994), la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013), el Decreto 1965 de 2013, la
Resolución 4210 de 1996 donde se establecen reglas generales para la organización del servicio social
obligatorio, el Decreto 2247 de 1997 por el cual se reglamenta el servicio educa vo al nivel de preescolar. El
Decreto 1286 de 2005 por el cual se establecen normas sobre la par cipación de los padres de familia en el
mejoramiento de los procesos educa vos de los establecimientos privados, Decreto 1421 de 2017 por el cual
se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educa va a la población con discapacidad. Así
mismo, los principios y valores que se contemplan en el PEI del Liceo y que hacen parte de la Filoso a
American School
Entre los ﬁnes de la educación colombiana se establece que Ins tucionalmente es indispensable acordar
principios, acuerdos de convivencia, pluralismo, jus cia, solidaridad y equidad que favorezcan ambientes de
tolerancia y libertad que conlleven a la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos y valores
humanos.
El presente Manual de Convivencia se ha construido con el aporte de todos los miembros de la comunidad
educa va y reglamenta los procedimientos a aplicar en el Liceo Moderno American School para garan zar
una sana convivencia siguiendo y garan zando el debido proceso.
Resolución Rectoral - Octubre de 2.019
Por medio del cual el Consejo Direc vo del LICEO MODERNO AMERICAN SCHOOL en uso de sus facultades
legales que le conﬁere la Cons tución Polí ca de Colombia, la Ley 115 de 1.994, el decreto 1860 de 1.994, el
decreto 1965 del 01 de Sep embre 2013, la Ley 1620 de 2013; adopta el Manual de Convivencia.
CONSIDERANDO:
Que la ley General de Educación 115 de 1.994 en el capítulo lV en su ar culo 87 ordena a los
“Establecimientos Educa vos tener un Manual de Convivencia en el cual deﬁnen los derechos y
compromisos de cada uno de los miembros de la Comunidad Educa va”. objetando que la educación en
Colombia es un proceso de formación contaste, de carácter personal, cultural y social que establece las bases
para una integridad de las personas difundiendo en sus derechos y la dignidad de sus deberes. (Ar culos
21,22,23,24,25,26,27,28 77,96 ley 115 de 1994).
DECRETO 860 DE 2010 (marzo 16) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1098 de 2006. La
Cons tución Polí ca de Colombia en su ar culo 44 establece “que la familia ene la obligación de asis r y
proteger al niño para garan zar su desarrollo armónico e integral”.
Que la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, de manera clara y expresa consagra la
obligación del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra el abandono sico, emocional y
psicológico de sus padres o representantes legales. Igualmente, deﬁne la responsabilidad parental como un
complemento de la patria potestad con las obligaciones inherentes de orientarlos, cuidarlos, acompañarlos y
criarlos durante su proceso de formación, además, exige la par cipación ac va de los padres de familia y/o
de la familia en el cuidado de ellos.
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LEY 1801 DEL CÓDIGO DE POLICA NACIONAL Y CONVIVENCIA. Título I Ar culo 1. Objeto. Las disposiciones
previstas en este Código son de carácter preven vo y buscan establecer las condiciones para la convivencia
en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales
y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la ac vidad de policía, de conformidad
con la Cons tución Polí ca y el ordenamiento jurídico vigente. Título IV de la tranquilidad y las relaciones
respetuosas Ar culo 31°. Del derecho a la tranquilidad y a las relaciones respetuosas. Capítulo II de los
establecimientos educa vos Ar culo 34° Comportamientos que afectan la convivencia en los
establecimientos educa vos relacionados con consumo de sustancias. (Ar culo 38 y 39).
DECRETO 120 DE 2.010 por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol. Considerando
que es deber del estado y de todas las en dades gubernamentales, educa vas y sociales garan zar la
protección integral de la familia y por ende el asis r y proteger al niño garan zando su desarrollo armónico,
sus derechos y deberes , de igual manera es obligación de la familia y los demás entes vigilantes garan zar
los derechos de los niños y los adolescentes entre otros protegiéndoles contra cualquier acto que amenace
o vulnere su vida, su dignidad, y su integridad personal, prevenirles y mantenerles informados sobre los
efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias psicoac vas legales e ilegales, el gobierno nacional ﬁja
mediante el Decreto 120 de 2.010 parámetros y normas claras sobre el consumo de bebidas alcohólicas.
LEY 1335 DE 2009 la presente ley es contribuir a garan zar los derechos a la salud de los habitantes del
territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora,
regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como la
creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su consumo,
abandono de la dependencia del tabaco del fumador y se establecen las sanciones correspondientes a
quienes contravengan las disposiciones de esta ley. (Ar culo 7 y 8).
Que el decreto N° 1965 del 1 SEP 2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para
la Sexualidad y la Prevención y Mi gación de la Violencia Escolar, en su Ar culo 1. reglamenta el
funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mi gación de la Violencia Escolar; sus
herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben Ajustar los Manuales de Convivencia de
los establecimientos educa vos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos
relacionados con incen vos y la par cipación de las en dades del orden nacional y territorial,
establecimientos educa vos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
Que es un deber de los Direc vos del Plantel establecer normas claras y precisas sobre las funciones básicas
que deben desempeñar los estudiantes que se vinculan al establecimiento con el ﬁn de procurar un
desarrollo norma vo que permita ﬁjar la conformación y funcionamiento del Sistema de Información
Uniﬁcado y establecer las pautas mínimas sobre cómo aplicar la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar y sus protocolos, para prevenir y mi gar las situaciones que afecten la· convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproduc vos.
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También:
Ÿ Que el conjunto de normas pertenecientes al desempeño de las funciones del estudiante se deben
establecer en el Reglamento, ahora denominado, Manual de Convivencia.
Ÿ Que es necesario deﬁnir el horizonte ins tucional en cuanto a la Visión, Misión, Fundamentos, Obje vos
y Perﬁles de los agentes que interactúan en el Plantel.
Ÿ Que es fundamental puntualizar los derechos, compromisos, es mulos y sanciones con el obje vo de
proporcionar la auto-superación y buena formación del estudiante.
Ÿ Que es de vital importancia precisar las normas de acción académicas, de comportamiento social y
administra vo para el Educando, Padre de familia, Maestro y Direc vo en pro de una interacción, diálogo
y propósito común.
Ÿ Que la Cons tución Polí ca de Colombia, promulgada en 1.991 establece organismos de par cipación
democrá ca en la vida estudian l; por lo tanto es fundamental deﬁnir un cronograma para el proceso
electoral, los criterios que deben cumplir los candidatos y los estamentos que conformen tanto el
Gobierno escolar como el Gobierno estudian l.
Ÿ Que para el excelente funcionamiento ins tucional es prioritario determinar los organismos de
comunicación interna, los horarios de atención de cada dependencia, el organigrama y cronograma
ins tucional.
Ÿ Que todo estudiante perteneciente al Liceo Moderno American School debe tomar conciencia que es el
directo responsable de su propia formación, por lo tanto debe contribuir a su propio crecimiento y
comprometerse con su proceso educa vo.
RESUELVE: ARTICULO 1
Adoptar como Reglamento Escolar o Manual de Convivencia del LICEO MODERNO AMERICAN SCHOOL del
Municipio de Soacha, el presente Manual de Funciones en el cual se deﬁnen las normas de acción educa va
como resultado de la convivencia entre los agentes educa vos: Directores – Educadores – Estudiantes –
Personal administra vo – Padres de familia y Personas o En dades vinculadas que le presten servicio a la
Ins tución. De igual manera se determinan los procesos académicos, administra vos y de comportamiento
social. Este Manual tendrá vigencia durante el año lec vo 2.019 y/o hasta que el Consejo Direc vo determine
su reforma parcial o total, de acuerdo a las experiencias vividas.
ARTICULO 2
FUNDAMENTO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
2.1 CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA – 1.991
Ar culo 67: “La educación es un derecho de la persona que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
tecnología y a los demás bienes y valores de la cultura y corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección de vigilancia a este proceso con el ﬁn de velar por su calidad, eﬁciencia y por el cumplimiento de
sus ﬁnes y la mejor formación moral, intelectual y sica de los educandos”
2.2 DECRETO 1860 DE 1.994 LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115

Decreto 1421, con el cual se reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención educa va a la
población con discapacidad”.

Según la ley 115/94 Ar culo 87 (Capítulo 4): “Los establecimientos educa vos tendrán un reglamento o
Manual de Convivencia en el cual se deﬁnan los derechos y compromisos de cada uno de los miembros de la
Comunidad Educa va. Este debe ser dado a conocer el día de la Matrícula y en el momento de ﬁrmar los
documentos correspondientes a este proceso se estará dando por aceptado el mismo.
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Ar culo 17: En el cual se deﬁnen los aspectos que debe contemplar el Reglamento o Manual de Convivencia.
Ar culo 18 (Capítulo 4): El cual habla de la conformación y par cipación de la Comunidad Educa va, en la
organización, desarrollo y evaluación del P.E.I. del plantel.
Ar culo 23 (Inciso C): Habla de las funciones del Consejo Direc vo.
Que el presente Manual debe fundamentarse en la Cons tución Polí ca de Colombia, La ley de Infancia y
Adolescencia y la Legislación Educa va Colombiana.
Para la construcción del presente Manual se tuvo en cuenta la par cipación de todos los estamentos
educa vos comprome dos con la Ins tución; en donde el principal obje vo consiste en “Aprender para
cambiar”: Crear nuevos hábitos, conductas produc vas y posi vas. De tal manera que educando así
reparamos, recreamos, reconstruimos, conciliamos sanamente, canalizamos, controlamos, tranquilizamos
tendencias y seremos capaces de dar y recibir; cumpliendo con las leyes biológicas, normas sociales con una
sana conducta y creando entre todos un ambiente de pertenencia, armonía y convivencia.
2.3 DECRETO No. 1965 del 01 Sep embre - 2013
Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mi gación de la Violencia Escolar.
CODIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LEY 1098 DE 2006
CAPITULO I: OBLIGACIONES DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
ARTÍCULO 26 Según la Ley de Infancia y Adolescencia No. 1098 de 2.006 en el Ar culo 44°, numerales 2 y 7 se
obliga a las Ins tuciones Educa vas, sus direc vas y maestros a informar a los padres de familia y al defensor
de familia de la Jurisdicción, cuando un menor de edad se halle en situación de riesgo: Maltrato sico,
Psicológico o Emocional por parte de algún miembro de su Familia, de igual manera no ﬁcar al ente
correspondiente el aparente Consumo de sustancias psicoac vas ilícitas, lícitas y medicamentos de venta
controlada.
Ar culo 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA, Numeral 8: Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la
educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garan zando su con nuidad y
permanencia en el ciclo educa vo.
Ar culo 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO, numerales 19 al 23
Numeral 19: Garan zar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los niños,
las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de formación de maestros para la promoción del buen
trato.
Numeral 20: Erradicar del sistema educa vo las prác cas pedagógicas discriminatorias o excluyentes y las
sanciones que conlleven maltrato o menoscabo de la dignidad o integridad sica, psicológica o moral de los
niños, las niñas y los adolescentes.
Numeral 21. Atender las necesidades educa vas especíﬁcas de los niños, las niñas y los adolescentes con
discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de emergencia.
Numeral 22. Garan zar la Etno-educación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y de otros
grupos étnicos, de conformidad con la Cons tución Polí ca y la Ley que regule la materia.
Numeral 23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar
la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educa vo.
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Ar culo 42. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Numerales del 01 al 12.
Ar culo 43. OBLIGACIÓN ÉTICA FUNDAMENTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: Numerales 1 al 10.
ARTICULO 3:
CONTENIDO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

CAPITULO UNO : DATOS GENERALES DEL LICEO MODERNO AMERICAN SCHOOL – RESEÑA HISTORICA –
OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS.
CAPITULO DOS: IMPORTANCIA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
CAPITULO TRES: FUNDAMENTOS DEL LICEO
CAPITULO CUATRO: ¿QUIENES CONFORMAN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA? PERFILES DE LOS
INTEGRANTES
CAPITULO CINCO: GOBIERNO ESCOLAR
CAPITULO SEIS: PROCESO DE INGRESO – PERMANENCIA EN EL COLEGIO Y COSTOS EDUCATIVOS
CAPITULO SIETE: LOS ESTUDIANTES DEL LICEO Y SU PERFIL
CAPITULO OCHO: MANUAL DE PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES – PROTOCOLOS.
REGLAMENTACION Y NORMATIVIDAD
CAPITULO NUEVE: CONDUCTO REGULAR PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
CAPITULO DIEZ : ESTIMULOS OTORGADOS A LOS ESTUDIANTES
CAPITULO ONCE : PROMOCION Y EVALUACIÓN - CUADRO DE EVALUACION Y VALORACION ESCOLAR –
SISTEMA DE EVALUACIÓN ESCOLAR
CAPITULO DOCE : LOS EDUCADORES DEL LICEO
CAPITULO TRECE : LOS PADRES Y/O ACUDIENTES DE LA INSTITUCIÓN
CAPITULO CATORCE : ACTIVIDADES Y TALLERES A REALIZAR EN EL LICEO
CAPITULO QUINCE : PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES
CAPITULO DIECISEIS : REGLAS DE HIGIENE PERSONAL – SALUD PUBLICA Y UNIFORMES
CAPITULO DIECISIETE : SERVICIO DE RUTA ESCOLAR
CAPITULO DIECIOCHO : ESPACIOS PEDAGÓGICOS
CAPITULO DIECINUEVE: NORMATIVIDAD, REGLAMENTACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO SOCIAL
PARA ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO
CAPITULO VEINTE : ACTA DE APROBACIÓN POR EL CONSEJO DIRECTIVO
ARTICULO 4
La presente resolución rige a par r del 01 de Enero de 2.020
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Direc vos

CAPITULO UNO
1.DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN RESEÑA HISTORICA – OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCION
1.1 DATOS DE RECONOCIMIENTO GENERAL
Ÿ
Ÿ

Nombre Completo: Centro Educa vo – Liceo Moderno American School
Nit. 900014500 – 7
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dirección: Cra. 3 A este No. 26 - 109 San Mateo – Soacha
Teléfonos: 9022067 - 3102366633
E – mail : rectoría@american.school
Naturaleza : Privado
Carácter : Mixto
Jornada : Única
Calendario : A
Niveles : Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional.
Horarios : ENTRADA GENERAL 6:45 A.M.
SALIDA * PARVULOS: 11:45 A.M.
* PREESCOLAR: 12:45 P.M.
* 1° - 2° - 3° PRIA: 1:30 P.M.
* 4° - 5° PRIA Y BACHILLERATO: 2:00 P.M.

Ÿ

Modalidad : Bachiller Académico con énfasis en Diseño Gráﬁco e Informá ca otorgado por el Liceo
Moderno American School.
Técnico Laboral por competencias en Procesos Gráﬁcos Otorgado por la Corporación Universitaria
Minuto de Dios – Uniminuto.
Aprobaciones Oﬁciales: No. 001396 de 2.000 ( Ed. Preescolar )
No. 004202 de 2.003 ( Ed. Básica Primaria )
No. 3143 de 2.011 (Bachillerato )
No. 0732 de 2016 (Media Vocacional)
Proyecto Educa vo Ins tucional: “Semillas del Futuro”
Formamos Personas Integras que sirven a Dios, a la Comunidad y la Patria.
Lema: “Con Exigencia alcanzaremos la Excelencia”
Bachiller Académico con Énfasis en Informá ca y Diseño Gráﬁco, tulo otorgado por el liceo Moderno
American School.
Proyectos Transversales - Ins tucionales a desarrollar durante el año escolar:
* Rescatemos los Valores en Pro de una Sana Convivencia
* Civismo, Sociedad y Formación en Valores
* Ciencia y Tecnología
* PRAE, Educación Ambiental
* Educación Sexual para el Amor y la Vida
* Desarrollo de Habilidades y Producción de Textos
* Crea vidad y Formación Ar s ca
* Cátedra para la Paz
* Escuelas de Padres
* Proyecto Salud Mental y Open Mind

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

1.2 RESEÑA HISTORICA DE NUESTRO LICEO.
EL LICEO MODERNO AMERICAN SCHOOL – Anteriormente LICEO DISNEYLANDIA, fundado y dirigido por sus
propietarios: La Licenciada en Educación Infan l y Promoción de la Familia: Yaneth Londoño y el
Administrador Educa vo: Álvaro Or z, inicia trámites legales, entrega de documentación en Secretaría de
Educación y labores netamente pedagógicas en el año de 1995 con el ánimo de sa sfacer las necesidades
educa vas del sector -San Mateo - Soacha - haciendo especial énfasis en brindar educación integral a cada
uno de los estudiantes.
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El Liceo se crea como una comunidad educa va con el ﬁn de proporcionar una alterna va para el desarrollo
socio-afec vo, cognosci vo, psicomotor y de lenguaje de los niños en edad Preescolar y Escolar, ubicándolos
en un ambiente propicio y agradable que favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje; ya que con ello
buscamos llevar al estudiante a ser una persona que evolucione en su propia auten cidad, crea vidad,
independencia y que además reconozca sus valores y los de los demás; para que en un futuro nuestros
educandos sean hombres de bien que sirvan a Dios, a la comunidad y a la patria.
En el año de 1.998 gracias a los esfuerzos personales, sacriﬁcios económicos y el acompañamiento de 120
Familias logramos adquirir a través de un crédito ﬁnanciero la Planta sica actual. Se llevaron a cabo todos los
trámites per nentes ante Planeación y Curaduría Municipal para iniciar la adecuación de la Infraestructura y
Construcción del Liceo; adaptando espacios amplios, llama vos y agradables para los estudiantes: ( 15
salones de clase, 1 salón de Informá ca, 1 sala de Biblioteca y T.V, 2 espacios administra vos, 1 salón de
material didác co, 1 cocina, 12 sanitarios adecuados especialmente para niños y 1 salón múl ple en el 4to.
piso diseñado para los descansos y ac vidades culturales ).
Año tras año fuímos avanzando en los niveles escolares y en Noviembre del 2.002 entregamos con gran
orgullo la 1ra. Promoción del Grado Quinto Primaria, conformada por 15 excelentes estudiantes; quienes en
su gran mayoría lograron vincularse a pres giosos Colegios de Bogotá y del Municipio con puntajes
sobresalientes en los Exámenes de admisión presentados.
Durante el empo de labores el Plantel se ha caracterizado por sus grandes avances y logros en cuanto a la
adecuación de la planta sica se reﬁere, igualmente por su organización, responsabilidad, personal docente
altamente caliﬁcado y ante todo por brindar a sus estudiantes un excelente nivel académico y una formación
moral basados en los Valores Humanos.
Durante al año 2.005 el Liceo tuvo la oportunidad de llevar a cabo la Gran Celebración de su Décimo
Aniversario de labores; en donde logró la unión de todos los estamentos de la Comunidad Educa va en la
planeación y ejecución de una hermosa, dinámica y recrea va Tarde Campestre. Allí todos los Padres y
estudiantes compar eron diferentes ac vidades folklóricas y de integración familiar par cipando en
diversos juegos; de igual manera compar mos una deliciosa Torta Gigante amenizados por una alegre
Papayera. Y para ﬁnalizar, los Direc vos del Plantel quisieron obsequiar un pequeño pero signiﬁca vo detalle
a cada Familia como manera de Agradecimiento por su conﬁanza, apoyo y colaboración hacia la Ins tución
de sus hijos.
Para el Año 2.010 exis eron grandes expecta vas, ya que se cumplieron 15 años de labores pedagógicas de la
Ins tución: ANIVERSARIO: Bodas de Porcelana. Se llevaron a cabo ac vidades internas con los estudiantes y
se logró hacer de este año una etapa especial en donde hubo par cipación ac va.
Luego de analizar, evaluar y proyectar las solicitudes hechas por los Padres de Familia, Estudiantes y
Comunidad Educa va en general se toma la decisión de con nuar y/o iniciar el trabajo pedagógico en la
Educación Básica Secundaria; asegurando de esta manera la con nuidad de los Estudiantes en el Liceo a la
vez que se logrará reaﬁrmar en su etapa adolescente la aplicación de los Valores Humanos que se vienen
trabajando desde su más erna edad.
Con el ánimo de aplicar nuestro Lema Estrella “ CON EXIGENCIA ALCANZAREMOS LA EXCELENCIA” , se
involucra al Proyecto Educa vo el énfasis en que el Liceo se encaminará para la entrega de Bachilleres
Académicos en énfasis en Informá ca y Diseño Gráﬁco.
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La aceptación de esta no cia fue EXCELENTE, Los Estudiantes y Padres demostraron su gran alegría al tener
la certeza de poder con nuar perteneciendo a esta Hermosa FAMILIA ¡
Durante el Año 2.011 iniciamos con ÉXITO las labores pedagógicas con la Básica Secundaria. Un hermoso
grupo de 35 Estudiantes del Grado SEXTO abren puertas a este importante avance para el Colegio. Iniciamos
la aplicación de procesos educa vos novedosos en pro de brindar una Excelente Calidad Educa va.
Por obvias razones una de las recomendaciones hechas fue el Cambio de Nombre y/o Razón Social. Se
iniciaron todos los trámites correspondientes para llevar a cabo dicha solicitud frente a las En dades
Notariales, de Cámara y Comercio y Secretaría de Educación; en donde el nuevo Nombre que iden ﬁcará
nuestra Ins tución a par r de la fecha será:

Liceo Moderno American School
Los Años 2.012 y 2.013 se cons tuyeron en Jornadas colmadas de experiencias posi vas, algunas nega vas,
de las cuales aprendimos. Del mismo modo fueron dos Años de cambios y ajustes pensando en el Bienestar y
Desarrollo Integral de todos nuestros Estudiantes. Se implementaron ac vidades lúdico-pedagógicas como:
Ejecución de Proyectos Transversales op mizando el proceso enseñanza-aprendizaje - Talleres de Padres
por Grados – Descansos Lúdicos en donde se tuvo la oportunidad de conocer y explotar al máximo las
habilidades ar s cas (Yo me Llamo… - American School ene Talento) – Microfútbol Femenino y Masculino
– Talleres Extracurriculares (Taekwondo – Porras). Fueron de gran impacto, aceptación y aprendizaje para
todos los par cipantes (Direc vos – Docentes – Padres de Familia – Estudiantes – Invitados Especiales).
Logramos par cipar en Torneos Municipales en donde recibimos dos Premios como GANADORES –
Taekwondo.
Planeamos y realizamos una GRAN CELEBRACION del DIA DE LA FAMILIA – Fue espectacular – Todos
estuvimos reunidos hacia un mismo ﬁn “UNION FAMILIAR Y ALEGRIA”. Hubo par cipación del 99% de Padres
y Estudiantes. Con esta ac vidad se conﬁrmó una vez más el GRAN EQUIPO DE TRABAJO que conformamos
todos los miembros de la Comunidad Educa va.
Sin duda alguna el año 2.014 MARCÓ LA DIFERENCIA en lo que fue el Proceso Ins tucional; con Gran Orgullo
se llevó a cabo la Graduación de los jóvenes de grado 9° quienes recibieron su Diploma de BACHILLERES
ACADÉMICOS, culminando de esta manera sa sfactoriamente su Nivel de Básica Secundaria y
preparándose para iniciar sus Estudios en la Media Vocacional. Se efectuó una sencilla y muy agradable
Ceremonia en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, Acto que estuvo acompañado por
Docentes, Padres y Familiares de los Estudiantes. Durante el desarrollo de la ceremonia los jóvenes
estudiantes agradecieron a quienes han hecho posible cumplir esta etapa del proceso…
En el año 2015 se llevó a cabo la celebración de los 20 años del Liceo. Esta se efectuó con la compañía de los
Docentes y Estudiantes. Se cons tuyó en una jornada basada en la alegría en donde los Estudiantes fueron
par cipes de actos de música, baile, cuentería, etc. Fue una magníﬁca y Gran celebración Ins tucional.
Las mosamente NO fue posible la par cipación directa de los Padres de Familia debido a circunstancias
ajenas a la organización previa. (Comentarios Nega vos)
El Liceo se compromete a con nuar brindando lo mejor de sí para que en el año 2016 se logre entregar a la
sociedad la Primera Promoción de Bachilleres…
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Para cumplir con la meta que el Liceo se había propuesto para el año 2016, se enfa zó en los Estudiantes de
Grado 11º a ﬁn de hacer entrega a la Sociedad de una Primera promoción de Bachilleres Académicos con
Énfasis en Diseño Gráﬁco e informá ca, es por ello que en el mes de Diciembre del mismo año, se llevó a cabo
la Ceremonia de Graduación de éstos Estudiantes, fue un momento bastante alegre, Emo vo que nos llenó
de Orgullo al ver reﬂejado en estos Jóvenes Todas sus capacidades para enfrentarse a nuevas experiencia y
procesos… El Liceo siente la sa sfacción del deber cumplido y aún ra ﬁca su misión ya que para el año 2016
los Resultados fueron EXCELENTES, A nivel de Resultados Pruebas Saber 11º la Ins tución ocupó el 2º lugar
en el Municipio, además de ser el No. 1 a Nivel del área de Inglés…
El año 2017 no fue la excepción; este año estuvo cargado de grandes Bendiciones para la Familia American
School. Con gran esfuerzo pero sobre todo con la Bendición de Dios se hace la adquisición de una nueva sede
con el ﬁn de ofrecer a nuestros Estudiantes y comunidad Educa va en General; nuevos espacios de
interacción con el conocimiento.
Adicional a ello teníamos un gran reto con Nuestros Chicos de Grado 11º y debíamos mantener nuestro
Excelente Nivel (2º puesto 2016) o por el Contrario superarlo; para gran Alegría y Sa sfacción de Nuestra
Familia American School ocupamos el PRIMER lugar en el Municipio entre 291 Ins tuciones Educa vas.
Lo anterior Ra ﬁca el gran Compromiso que con núa vigente con Nuestra Comunidad Educa va, ya que la
Meta para este 2018 es con nuar posicionados como LOS MEJORES DEL SECTOR Y DEL MUNICIPIO.
Durante el año 2.018, el Liceo amplió su Infra-Estructura, por ello se mejoró el espacio Administra vo, se
cuenta con ambientes personales para la atención en Coordinación, Psicología, Secretaría y Rectoría. La
ampliación de la planta sica permi ó ofrecer Servicio Educa vo especialmente a Estudiantes que iniciaban
su Básica Secundaria (Grado 6º). Adicional el Liceo mejoró su espacio para el descanso ya que ahora es más
amplio y cómodo. Se logró ampliar el espacio de Cafetería y se dotó al ambiente de la misma a ﬁn de ofrecer
calidad en el servicio alimentario de nuestros Jóvenes.
En este aspecto el Liceo también logró dedicar un espacio para el Bienestar académico de los jóvenes de la
Media Vocacional con relación a los procesos de Diseño Gráﬁco. Se organizó, adecuó y mejoró el ambiente de
recreación de nuestros Estudiantes pequeñines des nando un ambiente “único y especial” llamado Salón
lúdico que cuenta con un piso acorde a las necesidades de los niños para el disfrute y la ejecución de
ac vidades propias de su edad.
Podemos decir con Certeza que el año 2.018 uniﬁcó la estructura sica del Liceo lo cual garan za ambientes
AGRADABLES, CÓMODOS, UNICOS, ESPECIALES, etc…. para el beneﬁcio de toda la Comunidad Educa va…
Durante el año 2.019 se adelantaron varias ges ones en proyectos que aﬁanzaron los procesos
Ins tucionales como: Ruta de la Felicidad “Salud Mental” bajo la orientación y los parámetros dados por la
Secretaría de Salud del Municipio. Lo anterior permi ó que la Ins tución acompañara cada uno de los
procesos liderados por la En dad, haciéndonos par cipes ac vos, y recibiendo reconocimientos por los
resultados obtenidos: Capacitación de los Docentes - Interdisciplinariedad de los Estudiantes en ac vidades
propias de aula de Clase “Open Mind” - “ Derechos Sexuales y Reproduc vos” y la entrega directa de regalos
navideños a los niños necesitados de la comuna # 4 bajo una Hermosa campaña liderada y apoyada por los
generosos Padres de Familia del Liceo.
Resaltamos que durante este año se logró ﬁrmar un Convenio Inter-Ins tucional de Cooperación Académica

11

Manual de Convivencia

Liceo Moderno American School

entre la “Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto” para fortalecer la Educación Media, a
través de experiencias y estrategias que promueven el acceso al Programa “TÉCNICO LABORAL DE
PROCESOS GRÁFICOS”.
Hacia el mes de Noviembre se logra la ar culación con la ﬁrma del convenio de Cooperación Académica
siendo este proyecto acogido en un alto porcentaje por Nuestros Padres y Estudiantes, proyecto que con
certeza y seguridad favorecerá el tránsito de los Estudiantes a la Universidad abriendo nuevos espacios en su
proyecto de Vida y fomentado en los jóvenes las ap tudes empresariales.
Con todo lo anterior y con gran orgullo podemos decir que…
¡SOMOS LOS MEJORES¡
Siempre apoyados en nuestro Lema Estrella:
“Con AMOR Y EXIGENCIA alcanzaremos la EXCELENCIA”
1.3 OBJETIVOS DEL LICEO.
* GENERAL: Contribuir al Desarrollo Integral del Estudiante como protagonista de los procesos de
aprendizaje, ofreciéndole una educación de calidad basada en los principios é cos y morales con un espíritu
humano y de servicio para hacer de él una persona con grandes valores que le permitan desenvolverse en la
vida.
* ESPECIFICOS:
Ÿ Desarrollar competencias en los aspectos académicos, forma vos, laborales y ciudadanos del
Estudiante.
Ÿ Buscar en cada “acción par cipación educa va” un gran desarrollo de la autoes ma del estudiante para
que crezca en un ambiente de amor y seguridad personal consciente de sus capacidades y posibilidades
de realización personal y social.
Ÿ Lograr que el estudiante adquiera conciencia del amor a su patria y los deberes y derechos que ene
como Ciudadano de Colombia, para colaborar en la construcción de su familia, su comunidad, su país, en
un ambiente de sana armonía.
Ÿ Propiciar un ambiente de respeto, amor, solidaridad y jus cia para mejorar la Convivencia Social.
Ÿ Es mular en el estudiante el espíritu crea vo, inves ga vo e innovador, respetando la individualidad
para mejorar la Compe vidad.
Ÿ Formar al estudiante en los principios básicos pilares de la Ins tución, con el ﬁn de propiciar la
par cipación democrá ca.
Ÿ Redimensionar las estrategias pedagógicas con el ﬁn de mejorar la labor de la Comunidad Educa va.
Ÿ Promover la importancia del cuidado de su cuerpo y salud mediante la prác ca y el desarrollo de hábitos
de higiene, salud y convivencia, recreación y deporte.
Ÿ Aplicar estrategias que permitan el desarrollo de las Competencias Básicas en cada una de las áreas de
aprendizaje.
Ÿ Orientar al Estudiante para que logre consolidar su Proyecto de Vida.
1.4 CARACTERISTICAS DE LA INSTITUCION
La Ins tución Educa va “Liceo Moderno American School” es un Plantel Educa vo de carácter Privado
regido por los estatutos y reglamentos emanados por el Ministerio de Educación Nacional. Bajo la dirección
y ejecución de un Excelente equipo de trabajo conformado por Direc vos y Docentes altamente caliﬁcados,
inscritos al Escalafón Nacional y caracterizados por poseer una Calidad Humana óp ma.
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Su lema estrella: “CON EXIGENCIA ALCANZAREMOS LA EXCELENCIA”. En donde la Exigencia es fundamental
para todos los miembros que conforman la Comunidad Educa va ( Padres – Estudiantes – Docentes y
Direc vos ), en pro del bienestar y desarrollo integral de los mismos.
Entre las principales caracterís cas de Liceo, tenemos:
Aprendizaje de conocimientos prác cos en la Educación de Valores para lograr una sana convivencia
social centrada en las enseñanzas de Dios y su hijo Jesús.
Ÿ Excelente organización de ac vidades académicas y sociales.
Ÿ Alto Rendimiento Académico en todos los niveles de escolaridad.
Ÿ La Calidad Humana de todas y cada una de las personas que allí laboran.
Ÿ Cuenta con excelentes, modernos y amplios espacios lúdico-pedagógicos como: 49 Aulas de Clases Salón de Juegos – Salón de Expresión Corporal – Salón de Audiovisuales – Amplio Laboratorio de Biología
– Cancha de Microfútbol – Aula de Informá ca de Pre-Escolar que cuenta con unas modernas Tablets que
facilitan y refuerzan el aprendizaje de nuestros más pequeños.
Ÿ Complementación de la parte académica con ac vidades lúdicas ejecutadas, par endo del JUEGO como
base para un excelente aprendizaje. En el American School : “El estudiante se divierte aprendiendo y
aprende divir éndose”
Ÿ Profundización en las áreas de Inglés e Informá ca en donde todas las asignaturas se ven enriquecidas
con el manejo de los conocimientos adquiridos en estas asignaturas.
Ÿ Excelente posición e imagen ante la Secretaría de Educación del Municipio.
Ÿ Jornadas especiales de convivencia y habilidades para la vida.
Ÿ Periódicamente realiza ajustes e innovaciones en todos los ámbitos con el ﬁn de mejorar y op mizar
procesos de aprendizaje SIGNIFICATIVO.
Ÿ Brinda apoyo psicológico y seguimiento constante en casos especiales.
Ÿ

CAPITULO DOS
2. IMPORTANCIA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Es fundamental la existencia de un Manual de Convivencia, ya que el hecho de compar r a diario con las
demás personas del entorno genera una serie de relaciones que requieren pautas de comportamiento para
permi r igualdad, independencia y libertad; generando de esta manera responsabilidades, compromisos y
derechos, los cuales deben ser producto para la misma comunidad (Estudiantes – Padres – Docentes y
Direc vos).
Es de vital importancia concien zarnos que el Orden, la Normalización, la Disciplina y el Cumplimiento de las
responsabilidades son valores indispensables para el excelente desarrollo de la personalidad, el
mejoramiento del trabajo escolar y el desenvolvimiento armonioso en la relación diaria con los demás.
El Liceo Moderno American School en uso de las atribuciones que le conﬁere el Ministerio de Educación
Nacional y de acuerdo con la Cons tución Nacional de Colombia, el Código del Menor ( Decreto 2737 de 1989
) ( Decreto 2272 de 1989 ) ( Ley 124 de 1994 ) ( Decreto 971 de 1994 ) ( Decreto Distrital 415 de 1994 ) , la Ley
General de Educación ( Ley 115 de 1994 ), el Decreto 1860 y los Derechos Universales del Niño promulgados
por la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ); considera que es necesario reglamentar los principios
básicos de convivencia en comunidad y el Decreto N° 1965 del 01 de Sep embre 2013, "Por el cual se
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mi gación de la
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Violencia Escolar.
Con respecto a los argumentos anteriormente presentados se hace necesario leer, conocer y consultar
permanentemente el presente Manual, ya que se ha cons tuido como la guía y la base del excelente
funcionamiento del Plantel y por ende de cada uno de sus miembros.
OBJETIVO GENERAL:
Conocer, asumir, aplicar y respetar las Normas, Parámetros y Reglas que rige a la Ins tución, a ﬁn de lograr
en toda la Comunidad Educa va una par cipación Justa y equita va y a su vez una convivencia clara con un
alto sen do de corresponsabilidad.
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Ÿ Formular y divulgar pautas que regulen la vida en comunidad.
Ÿ Comprometer responsablemente al Estudiante en su propio proceso educa vo.
Ÿ Es mular la par cipación democrá ca en los diferentes momentos de la vida en comunidad.
Ÿ Fomentar en todos y cada uno de los miembros de la comunidad educa va la prác ca de principios de
comportamiento social; tales como: Respeto mutuo, Singularidad en las personas, Cuidado y
conservación de la Naturaleza, Respeto por los bienes comunes y ajenos, Aceptación de las ideas de los
demás y Tolerancia recíproca; entre otros.
Ÿ Promover en los Estudiantes la construcción de Valores para obtener una sana convivencia en la
Sociedad con democracia e iden dad.
Ÿ Conocer los Deberes y Derechos de todos los miembros de la Comunidad Educa va para garan zar la
Convivencia Escolar.
Ÿ Involucrar directamente a los Padres de Familia en todos y cada uno de los procesos académicos y
forma vos con el compromiso que sean los Primeros Educadores de su Hijo(a).
Ÿ Lograr un ambiente propicio, agradable y tolerante en donde el Estudiante desarrolle al 100% sus
capacidades sociales, cogni vas y personales.
Ÿ Regular las relaciones de convivencia como herramienta educa va y pedagógica que garan ce el
ejercicio y cumplimiento de los deberes y derechos.
Ÿ

CAPITULO TRES
3. FUNDAMENTOS DEL LICEO
El Liceo Moderno American School es una Ins tución educa va de carácter privado y mixto, aprobado por el
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Cundinamarca, para impar r enseñanza
formal en los Niveles de Educación Preescolar, Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional en Jornada
Única. Que bajo los principios morales y é cos busca fundamentalmente educar de manera integral a cada
uno de sus estudiantes. Para ello, la acción es orientada y coordinada por los Direc vos, Docentes, Padres de
Familia y Educandos, hacia la formación de agentes ac vos en el logro de sus propios obje vos y metas.
La ins tución brinda a todos sus miembros un ambiente propicio para el desarrollo de sus potencialidades,
aprovechando de la mejor manera posible las potencialidades intelectuales para el mejoramiento de su
calidad de vida; con base en el respeto a las individualidades y a los intereses de la misma Comunidad
Educa va, mediante el manejo de ac vidades creadoras, lúdicas, crí cas y comprome das.
El horizonte Ins tucional está expresado en los siguientes componentes:
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3.1 MISIÓN
El Liceo Moderno American School es una Ins tución Educa va al servicio de los Niños, Niñas y los jóvenes
del Municipio de Soacha, cuya razón se fundamenta en principios é cos, morales y espirituales que busca la
formación integral de sus Estudiantes a través de la sensibilización de cada uno de los Valores Humanos
inherentes al individuo y a la sociedad; par cipando ac vamente en la construcción del conocimiento y en la
generación de condiciones óp mas para la convivencia de todos y cada uno de los miembros de la
comunidad educa va basados en el AMOR y respeto hacia DIOS, los Padres, los Docentes, los Compañeros y
hacia sí mismo.
3.2 VISIÓN
Como Ins tución Educa va visualizamos a nuestros Estudiantes cómo jóvenes reconocidos a Nivel Social por
su Capacidad de Liderazgo y emprendimiento, gestores de nuevos Proyectos y alto sen do de
Compe vidad a nivel Laboral, reconocidos por su capacidad para comprender y resolver conﬂictos de su
co dianidad, a la vez que se dis ngan por su Don de ser personas Integras, Responsables, Honestas y sobre
todo Ú les a la Sociedad.
3.3 FILOSOFÍA
Orientar a los estudiantes hacia el progreso y crecimiento individual teniendo como base el RESPETO y cada
uno de los valores humanos, en busca del desarrollo social, intelectual, esté co, é co, crea vo, produc vo y
autónomo.
Para lograr este propósito, el Liceo canaliza todos sus esfuerzos tanto humanos como sicos hacia el
desarrollo de personalidades ÍNTEGRAS que logren enfrentarse a la sociedad de manera competente con
valores y principios ﬁrmemente cimentados.
Nuestro trabajo en todo momento está dirigido bajo parámetros cris anos de Fe en Dios: Nuestro Padre y
Creador. Sin llevar a cabo la aplicación de una corriente religiosa especíﬁca ya que se deja en consideración de
los Padres y Estudiantes la libertad de culto. Todas nuestras ac vidades diarias se inician con una Oración de
agradecimiento por los beneﬁcios recibidos y ofrecimiento de los quehaceres, ac tudes, familiares y amigos.
Creando de esta manera una semillita en los corazones de los estudiantes de Amor y Fe en un Ser Supremo
que nos cuida y protege constantemente. En todo momento hay un gran RESPETO por las creencias,
costumbres y credos religiosos personales y/o familiares.
3.4 PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA
Nuestro compromiso con la convivencia pacíﬁca y produc va, nos permite desarrollar una serie de tareas
que involucran el trabajo constante en VALORES HUMANOS, destacando semanalmente un valor como
mecanismo real de aﬁanzamiento de su formación integral, al igual planeando y ejecutando ac vidades
lúdico-pedagógicas en pro de reforzar su aplicación en la vida co diana, escolar y familiar.
Los Valores a trabajar durante el año escolar diaria y constantemente son:
Ÿ Espiritualidad ( Dios – Padre )
Ÿ Sinceridad
Ÿ Amor
Ÿ Respeto
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Oración
Igualdad
Unión
Alegría
Compromiso
Responsabilidad
Solidaridad
Fortaleza
Bondad
Tolerancia
Amistad
Jus cia
Equidad
Lealtad
Hones dad
Respeto entre otros.
Normas básicas de Convivencia
Cátedra para la Paz
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REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA
ASESORES
EXTERNOS

El diálogo, la reﬂexión, la conciliación y las acciones
correctivas son la base del proceso Formativo.

CONTADOR

PROYECTO
PREPARACIÓN
PRUEBA SABER

COMITÉ
FINANCIERO

ARTICULACION
UNIMINUTO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN
ACADÉMICA

Secretaría General

Vicerrectoría

Asistente
Administra vo

CAPITULO CUATRO
4. ¿QUIENES CONFORMAN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA?

Talento Humano
Recursos Humanos

Todos formamos parte de la Comunidad Educa va de nuestro Liceo: Tú como Estudiante, los Profesores, las
Coordinadoras, los Directores, tus Compañeros, los Padres de familia, y por supuesto, el personal
Administra vo que se encarga de la Organización, Planeación y el Buen funcionamiento del Plantel. En ﬁn,
todos formamos una gran familia que debe trabajar unida buscando como primordial obje vo: El
mejoramiento de las relaciones entre todos los estamentos educa vos.

Profesional en SGSST

Estas personas se encuentran organizadas en Consejos y grupos, encargados cada uno de cumplir funciones
especíﬁcas determinadas en el Decreto 1860 de 1.994, los demás parámetros establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional y el reglamento interno o Manual de Funciones, que se darán a conocer a la
comunidad al iniciar el año escolar. Para organizar mejor las relaciones entre cada uno de estos estamentos,
el Liceo cuenta con el siguiente Organigrama:
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Conductores

Mantenimiento

Coordinadoras
de Nivel

Directores de
Curso
Docentes

CLIMA
ESCOLAR
Diseño
Gráﬁco

Orientación
Psicóloga

GOBIERNO
ESCOLAR
Consejo
Direc vo
Consejo
Académico
Consejo
Estudian l
Comité de
Convivencia Escolar
Comité de
Admisiones

Servicios
Generales

Personero

Comunidad Estudian l

Representante
Estudian l

4.1 DIRECTORA:
• Es la primera autoridad administra va y docente del Plantel. Depende del Ministerio de Educación Nacional
y la Secretaría de Educación de Cundinamarca – Soacha.
• Tiene la responsabilidad de lograr que la Ins tución ofrezca los servicios educa vos adecuados, para que el
estudiante alcance los logros y metas educa vas.
• Representa el establecimiento ante las autoridades educa vas y la comunidad escolar.
• Par cipa en la deﬁnición de perﬁles para la selección de personal docente y su elección deﬁni va.
• Delega responsabilidades académicas, pedagógicas y disciplinarias a cada uno de los miembros de la
comunidad educa va.
• Orienta la planeación, ejecución y ajustes del Proyecto Educa vo Ins tucional.
• Dirige la programación y organización de todas las ac vidades académicas y culturales del Plantel.
• Promueve el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento.
• Aplica las decisiones del Gobierno Escolar.
• Vela por el cumplimiento de las funciones pedagógicas de los Docentes y el oportuno aprovisionamiento de
los recursos necesarios para tal efecto.
• Lidera la organización y desarrollo de los Planes y Proyectos, siempre en miras del mejoramiento de la
calidad educa va Ins tucional.
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• Realiza el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y
administra vo; reportando las irregularidades y novedades a la Secretaría de Educación del Municipio.
• Realiza evaluación diaria, semanal, mensual, semestral y anual sobre el desempeño del personal a su
cargo.
• Brinda es mulos a los miembros de la comunidad educa va según sus desempeños, valorando los
esfuerzos y encontrando niveles de exigencia y pertenencia a la Ins tución.
• Man ene canales de comunicación abiertos que permitan la concertación en la toma de decisiones la
búsqueda de soluciones justas y oportunas frente a los posibles conﬂictos presentados.
• Orientar el Departamento de Coordinación para que a su vez se guíe a los Docentes en la consecución de
los procesos Educa vos llevados a cabo con los estudiantes.
4.2 DIRECTOR ADMINISTRATIVO - REPRESENTANTE LEGAL
• Elabora el proyecto anual del presupuesto del fondo de los servicios educa vos de la Ins tución.
• Toma decisiones rela vas a la administración de los recursos ﬁnancieros, patrimoniales y laborales;
ajustados a los obje vos, ﬁnes y pautas del Proyecto Educa vo Ins tucional.
• Elabora el Flujo de Caja del fondo es mado mes a mes, haciéndole los ajustes correspondientes.
• Elabora los proyectos de adición presupuestal debidamente jus ﬁcados.
• Presenta estados ﬁnancieros mensualmente soportados por los informes del Contador de la Ins tución.
• Brindar respuesta formal frente a cualquier requerimiento legal
4.3 VICERRECTORA
• Depende de la Directora de la Ins tución.
•Par cipa en el proceso de selección y admisión de estudiantes nuevos.
• Par cipa en las decisiones tomadas por el Consejo Direc vo y Consejo Académico.
• Le corresponde la Administración de los Estudiantes del Liceo.
• Establece canales de comunicación entre los estamentos que conforman la Comunidad Educa va.
• Diligencia los registros necesarios para la administración de Docentes y Alumnos.
• Rinde periódicamente informes a la Directora sobre las ac vidades de su dependencia.
• Par cipa en las comisiones de Evaluación y Promoción ejecutadas en el Plantel.
• Colabora en la planeación, ejecución y evaluación ins tucional.
• Tiene la autoridad de tomar decisiones radicales en la parte Académica en caso de ausencia de los
Direc vos
• Dirige y supervisa la ejecución y evaluación de las ac vidades Académicas y Convivenciales.
• Tiene la autoridad de tomar decisiones radicales a nivel Disciplinario y de Convivencia en caso de ausencia
de los Direc vos.
• Revisa y aprueba los instrumentos de evaluación preparados por los Docentes.
• Dirige, planiﬁca, controla y evalúa el desarrollo de las Coordinaciones de Nivel
• Apoyar a la Rectora en las funciones que se encomiende.
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solidario de los estudiantes con el liceo.
• Par cipan en las decisiones tomadas por el Consejo Direc vo y Consejo Académico.
• Les corresponde la administración de los Estudiantes del Liceo.
• Establecen canales de comunicación entre los estamentos que conforman la comunidad educa va.
• Dilin el trabajo académico por áreas, proyectos y asignaturas; coordinando sus acciones para el logro de los
objetgencian los registros necesarios para la administración de Docentes y Alumnos de su Nivel.
• Rinden periódicamente informes a la Directora sobre las ac vidades de su Dependencia.
• Par cipan en las comisiones de Evaluación y Promoción ejecutadas en el Plantel.
• Colaboran en la planeación, ejecución y evaluación ins tucional.
• Coordinan con las(os) Docentes la Planeación Académica y Curricular de la Ins tución educa va.
• Organizaivos propuestos de su Nivel.
• Dirigen y supervisan la ejecución y evaluación de las ac vidades Académicas y Convivenciales de su Nivel.
• Regulan el desarrollo de todas las ac vidades Académicas de su Nivel en general.
• Coordinan con las Docentes de su Nivel la Planeación de Ac vidades Culturales, Recrea vas y demás que
requieran la par cipación ac va tanto de Estudiantes como Padres de la ins tución educa va.
• Dirigen y supervisan la ejecución y evaluación de las ac vidades Disciplinarias de su Nivel.
• Regulan el desarrollo de todas las ac vidades disciplinarias y forma vas en general.
• Velan por la Presentación Personal de los estudiantes (Uniformes diarios y depor vos).
• Diligencian y revisan periódicamente los Libros Reglamentarios correspondientes a su Nivel Educa vo.
• Registran la Asistencia y Puntualidad, Ingresos y Salidas de los Estudiantes de su Nivel.
• Indagan e inves gan las posibles causas de la inasistencia a clases de los Estudiantes de su Nivel.
• Ofrecen y coordinan con los Docentes ac vidades escolares y extra-escolares que permitan desarrollar
valores y ac vidades humanís cas acordes a la ﬁloso a ins tucional.
• Implementan procesos de ges ón de formación junto con sus Compañeras de Rol.
• Impulsan el proceso de ambientación y normalización, es decir, promueven en los Estudiantes ese es lo de
vida personal y comunitaria, orientado por los principios y los valores é cos que aceptados e interiorizados
por la comunidad educa va, permiten actuar por convicción en un ambiente de libre convivencia,
responsabilidad social y realización humana. Es ese hacer las cosas de una manera ¨normal¨, de acuerdo
con el contexto y la situación concreta donde el estudiante se encuentre y acorde con los valores y
principios morales que debe tener.
• Apoya a la Rectora en las funciones que se encomiende.
4.5. SECRETARIA GENERAL:

• Dependen de la Directora de la Ins tución.
• Par cipan en el proceso de selección y admisión de estudiantes nuevos.
• Fomentan el espíritu de pertenencia, iden dad, hones dad, responsabilidad, respeto y compromiso

• Depende de la Directora de la Ins tución educa va.
• Par cipa en el proceso de selección y admisión de estudiantes nuevos.
• Diligencia oportuna y eﬁcazmente los libros y documentos reglamentarios del establecimiento educa vo.
• Colabora en la organización y ejecución del proceso de matrículas.
• Elabora las listas de los estudiantes matriculados para efectos docentes y administra vos.
• Colabora con la Directora en la elaboración de informes estadís cos.
• Elabora las cer ﬁcaciones que le sean solicitadas, llevando un control estricto de sus entregas.
• A ende al público en el horario establecido para efectos de solicitudes.
• Establece canales de comunicación entre los estamentos de la Comunidad Educa va (Control escrito de
mensajes orales dejados por los Padres de Familia Estudiantes.
• Responde por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y materiales conﬁados a su
manejo.
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• Apoyar a la Rectora en las funciones que se encomiende.
• Realiza procesos en Plataformas externas vigiladas por las En dades Territoriales Ministerio de Educación
– Secretaría de Educación – DANE: “SIMAT” – “SIMPADE” – “FORMULARIO C600”.
4.6 ORIENTADORA ESCOLAR –PSICÓLOGA:
• Sintoniza con el mundo afec vo de los Estudiantes, Docentes y Padres de familia.
•Implementa estrategias enmarcadas dentro de la enseñanza personalizada que favorezca la resolución de
conﬂictos y mejore la convivencia en el Liceo.
• Favorece la importancia fundamental de las emociones y sen mientos de los Estudiantes.
• Aporta estrategias y procedimientos de intervención con Alumnos/as con diﬁcultades que permita un
mayor conocimiento de los procesos emocionales y el cambio personal.
• Promueve la relación afec va, de empa a y comprensión entre todos los estamentos del liceo.
• Disminuye conductas disrup vas y proporciona al estudiante estrategias alterna vas para manejar las
emocione s y acciones nega vas que conduzcan a la agresividad, entre otras.
• Sensibiliza al personal Docente sobre la educación en el amor y afec vidad.
• Crea un ambiente de cordialidad, armonía, alegría y respeto por la diferencia en el liceo.
• Aporta seguridad emocional y promueve en el niño/a el sen do de que es digno de ser atendido y cuidado.
• Ofrece apoyo emocional mostrándose disponible, digno de conﬁanza, afectuoso, empá co ayudando al
estudiante a manejar su ansiedad o reducir los posibles factores estresantes o de riesgo, apoyando su
seguridad, la autoes ma y el valor personal.
• Ofrece y aplica técnicas semán cas, cogni vas e interpersonales ayudando al estudiante a reconocer,
deﬁnir y comprender las emociones.
• Promover en el estudiante la comprensión y la reﬂexión sobre sí mismo y la capacidad de entender a los
demás.
• Implementa en el liceo Técnicas Signiﬁca vas que fomenten habilidades sociales y cambios de
comportamiento (música, deporte, hobby, etc.) Promoviendo el logro de dis ntos obje vos, el sen do de
autoeﬁcacia y competencia social del niño o niña.
• Promueve la autonomía personal, ayudando al estudiante a aplicar las estrategias anteriores por sí
mismos y a desarrollar un proyecto de vida propio.
• Implementa estrategias básicas de intervención ( Entrevistas a estudiantes, entrevistas a padres y madres,
intermediación en conﬂictos, informes periódicos, hoja de seguimiento, tareas adaptadas) a nuestros
estudiantes con una mirada sensible que nos ayude a comprender su experiencia desde su propio punto
de vista y poder ofrecerles así una fuente de estabilidad emocional que facilite su integración escolar y
social.
• Contribuye al desarrollo de la personalidad de los estudiantes y a la formación integral del mismo.
• Propone ac vidades y promueve posibles alterna vas de solución frente a los problemas o diﬁcultades
presentadas a nivel socio-afec vo, psicomotor, de lenguaje y de comportamiento.
• Aplica estrategias en conjunto con Rectoría. Coordinación, Docentes y Padres de Familia para aquellos
estudiantes con Necesidades educa vas especiales.
• A ende los casos especiales de comportamiento y de rendimiento académico que se presentan en el
Plantel.
• Orienta y asesora a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia en aspectos académicos y disciplinarios
relacionados con diﬁcultades de socio-afec vidad y relaciones familiares.
• Apoyar a la Rectora en las funciones que se encomiende.
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4.7 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANO Y CONTROL INTERNO:
FUNCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS:
Coordinar los programas de capacitación, formación y desarrollo integral de los Docentes que contribuyan a
elevar la eﬁciencia y eﬁcacia de las ac vidades del Liceo, proporcionando una atención personalizada que
fortalezca la produc vidad, la mejora con nua y los planes de desarrollo personal y profesional.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
• Coordinar, difundir y realizar las ges ones para llevar a cabo los cursos de capacitación, formación y
desarrollo para el personal del Liceo.
• Programar, coordinar y ejecutar ac vidades con los colaboradores del Liceo que promuevan mantener un
excelente clima laboral.
• Coordinar los movimientos administra vos de los colaboradores, de conformidad con la norma vidad
vigente en materia de ingreso, permanencia, registro, control y prestaciones, así como ejecutar las
resoluciones de la Rectoría sobre los movimientos del personal.
• Llevar el control documental de todo el personal ac vo en la Ins tución.
• Realizar los pagos de nómina, liquidación y seguridad social a cada uno de los colaboradores del Liceo.
• Asesorar, orientar y atender al personal de la Ins tución sobre necesidades y requerimientos par culares.
• Llevar el control de las incidencias del personal.
• Inspección y control del Sistema de Ges ón para dar cumplimiento a la norma va legal vigente.
FUNCIÓN GENERAL CONTROL INTERNO: (Rutas Escolares)
Mantener comunicación directa y aser va con cada uno de los componentes del servicio de ruta escolar
(conductores, monitoras, estudiantes, padres de familia y plataforma digital OnTrack con el ﬁn de brindar un
excelente servicio y estrategias de solución ante posibles inconvenientes.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
• Control de la documentación legal y extralegal de cada uno de los vehículos.
• Control de la plataforma digital para el monitoreo en empo real cada uno de los recorridos de las rutas
escolares.
• Programación y planeación de recorridos para el transporte de los estudiantes, montando el mapa de ruta
de cada vehículo que presta el servicio de ruta escolar y actualizarlo cada vez que se requiera.
• Control y programación de mantenimientos preven vos y correc vos.
• Controlar y coordinar el ingreso y la salida de las rutas escolares, con el ﬁn de dar cumplimiento a los
horarios establecidos.
• Coordinar que todos los servicios contratados se cumplan según lo establecido.
• Veriﬁcar que los conductores realicen las inspecciones pre-operacionales de vehículos.
4.8 COORDINADOR DE MEDIOS Y TECNOLOGÍA

Ÿ Desarrollar contenido y mantenimiento para la Plataforma Ins tucional
Ÿ Seguimiento en redes sociales
Ÿ Suministrar material audiovisual de apoyo para Estudiantes y Docentes
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4.9 ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Atención y recepción de llamadas telefónicas
Apoyo en las áreas de Secretaría, Coordinación, Vicerrectoría, Talento Humano, Rectoría y demás
administra vos.
Recepcionar y organizar documentos del personal de la Ins tución.
Atender y apoyar situaciones que requieran servicio de enfermería.
No ﬁcar mensajes a quien corresponda.
Veriﬁcar el envío de notas de cumpleaños de los Estudiantes del Liceo.
Acompañar servicio de ruta y hacer seguimiento del diligenciamiento de las carpetas.

5.0 PERSONAL DOCENTE:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Orienta a los educandos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y aprovechamiento
académico en coordinación con los servicios de orientación y bienestar.
Se apropia de la creación y aplicación de ac vidades innovadoras, lúdicas, crea vas y actos culturales
que permiten el desarrollo de la libre expresión y el espíritu ar s co de los Estudiantes.
Guía las ac vidades pedagógicas a nivel curso en cada una de las asignaturas para que los educandos
logren alcanzar las metas propuestas.
Demuestra con su ejemplo los principios y valores Ins tucionales siendo tes monio de vida y
proyectando a los Estudiantes.
Cuenta en el Consejo Direc vo con dos representantes, de las secciones de (Preescolar - Primaria Bachillerato), elegidos democrá camente.

5.1 LOS PADRES DE FAMILIA:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Se cons tuyen en un Apoyo Fundamental e Importante para el buen funcionamiento de la Ins tución,
en donde su colaboración y par cipación ac va es vital para lograr alcanzar los obje vos propuestos.
El Padre de Familia debe ser conciente de su rol en la comunidad educa va, que acompañe
permanentemente el proceso forma vo de sus hijos.
El Acudiente debe ser capaz de interactuar con los miembros de los demás estamentos comunitarios y
así incen var su Sen do de Pertenencia a la Ins tución haciéndose responsable del cumplimiento de
sus deberes y derechos contemplados en el presente Manual de Convivencia.

5.2 ESTUDIANTES:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Son el Centro de nuestra labor pedagógica. Son reconocidos como el eje principal del Liceo, al
cons tuirse como el obje vo común entre todos los estamentos de la Comunidad.
El educando debe considerarse como principal autor y responsable de su propia formación y obrar por
convicción en todo momento.
El Estudiante es la razón de ser y de exis r del Liceo como Ins tución Educa va y su desarrollo integral es
nuestra mayor preocupación.

5.3 REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS:
Ÿ

Elegido por el Consejo Direc vo.
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Sus aportes serán de gran valor por su amplia experiencia académica.

5.4 REPRESENTANTE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS:
Ÿ

Será una persona cercana de la comunidad que de una u otra manera par cipa en las ac vidades
propuestas del Plantel.

PERFIL DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Ajustar los PERFILES nos ayudará a fortalecer la Calidad educa va que ene la Ins tución y permi rá
op mizar las acciones de formación para el ejercicio de la ciudadanía y el logro de entregar estudiantes
íntegros a la Sociedad Colombiana luego de culminar el proceso de Educación Media Vocacional.
Incluir el perﬁl de los actores y par cipantes de la comunidad educa va nos ampliará la visión de cada uno de
ellos con el único ﬁn de ir todos encaminados hacia el mismo lugar, los actores de este proceso educa vo
son: ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA.
PERFIL DEL ESTUDIANTE - LICEO MODERNO AMERICAN SCHOOL
Nuestro obje vo principal es que el estudiante perteneciente al Liceo Moderno American School tenga una
serie de caracterís cas diversas con las cuales sea capaz de compe r en el siglo XXI no solo a nivel cogni vo,
sino social, cultural, é co, moral, etc. El perﬁl del estudiante debe estar enfocado en:
Ÿ Ser capaz de construir el conocimiento y nadie puede sus tuirle en esa tarea, es decir que es él quien
aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera el facilitador, puede hacerlo en su lugar.
Ÿ El alumno no debe ser sólo ac vo, debe manipular, explorar, descubrir, inventar.
Ÿ Debe estar mo vado para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe.
Ÿ Debe desarrollar y aprender a u lizar estrategias de exploración y descubrimiento, así como de
planiﬁcación y control de la propia ac vidad.
Ÿ El alumno debe ser crí co y reﬂexivo, con gran capacidad de análisis y síntesis para que determine sus
habilidades y destrezas; de este modo será capaz de dar solución a problemas co dianos y complejos
según las experiencias y áreas de aprendizaje.
Ÿ Es fundamental que conozca y aplique adecuadamente las Herramientas Tecnológicas y que logre la
interrelación con todas las áreas de aprendizaje
Ÿ Debe tener y asumir la capacidad de trabajar e interactuar en equipo.
Ÿ Aplicar sus conocimientos mediante la estructuración de mapas conceptuales dentro de su proceso de
aprendizaje en el aula.
Ÿ Debe desarrollar la habilidad para el manejo y aplicación RACIONAL de la tecnología.
Ÿ Debe desarrollar competencias; trabajar en grupo, saber expresarse en público, escribir correctamente,
ser crea vo, tomar decisiones, liderar, resolver conﬂictos.
Ÿ Estar mo vado, tener conﬁanza, sen rse cómodo con la situación de aprendizaje.
Ÿ Tener una mente posi va, mantener una buena autoes ma y tener mo vación y esfuerzo por alcanzar
todos sus obje vos.
Ÿ U lizar los es mulos, adaptarse y resolver problemas de aprendizaje
Ÿ Tener una buena técnica de estudio dependiendo de las necesidades
Ÿ Debe ser una persona respetuosa para expresar y escuchar opiniones argumentando aciertos u
oposiciones.
Ÿ Poseer un compromiso espiritual como opción de vida, respetando las libertades de credo y religión,
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Ÿ

asumir su compromiso solidario y comunitario en la construcción de una sociedad más justa y
par cipa va.
Aplicar sus conocimientos en situaciones co dianas y mantener capacidad de resolución aser va de
conﬂictos.

En síntesis… Un estudiante capaz de adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes, debe tener ciertas
cualidades como las que a con nuación se describen:
ATENCIÓN: La atención es la principal caracterís ca para que el estudiante tenga una mejor adquisición de
conocimiento, si no se logra prestar atención a quien trata de enseñar, explicar, etc. es imposible que el
alumno logre adquirir algún conocimiento.
RAZONAMIENTO: Con el razonar, el estudiante puede entender lo que se le enseña, y puede "procesar" en
su mente los temas vistos en una clase, en una charla, en un foro, en una mesa redonda, etc.
COOPERACION: La cooperación en un estudiante, es de ayuda en un aprendizaje, ya que puede cooperar
con su maestro y compañeros de clase, y así podrá, compar r sus conocimientos con otros.
EXPRESION: La buena expresión corporal y verbal en el estudiante no es una caracterís ca que se debe
ignorar, ya que así podrá manejar el tema con facilidad y lo expresará con claridad, coherencia y seguridad.
RESPONSABILIDAD: El estudiante ene que ser responsable, para así cumplir con las tareas solicitadas no
solo del colegio sino las que deba asumir con la comunidad educa va.
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Ÿ

Par cipar en las comisiones de Evaluación y Promoción de los Estudiantes, proponiendo estrategias de
solución ante las problemá cas presentadas.

Nuestros Docentes también deben:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Promover la autonomía, la crea vidad, la inicia va e inves gación.
Ac tud democrá ca, responsabilidad, respeto por todas las personas y grupos humanos.
Consolidar su formación pedagógica y académica.
Mantener una gran Autonomía personal y profesional.
Ampliar la formación cultural con una real comprensión de su empo y de su medio, a ﬁn de enfrentar los
diversos desa os culturales.
Aﬁanzar y mantener una capacidad de innovación y crea vidad.
Diseñar tareas relacionadas con la construcción del conocimiento como clasiﬁcar, analizar, interpretar,
predecir y crear.
Antes de compar r sus propias comprensiones es mulará la crea vidad del estudiante.
Planear preguntas poderosas, inteligentes, abiertas animando a sus estudiantes a generar nuevos y
mejores conocimientos.
Informar a los Padres de Familia sobre el desempeño de los Estudiantes empleando diversas estrategias
en PRO de la formación Integral de alumno.
Mantener y fomentar la comunicación entre la Comunidad Educa va con el ﬁn de propiciar la unidad de
criterios en la formación de valores, niveles de desempeño y rendimiento escolar de los estudiantes

PERFIL DEL DOCENTE PERTENECIENTE AL LICEO MODERNO AMERICAN SCHOOL

Ÿ

Los cambios que se producen en la sociedad y que determinan el desplazamiento del modelo, generan la
necesidad de redeﬁnir el papel del profesor y, en consecuencia, de proponer nuevas alterna vas para su
formación y desarrollo profesional. La necesidad de un nuevo papel del docente ocupa un lugar destacado
en la retórica y en la prác ca educa va actual, ante la necesidad de construir nuevos modelos de formación
y de renovar las ins tuciones. El perﬁl y el papel de este "nuevo docente" han llegado a conﬁgurar un largo
listado de "competencias deseables".

Los dos agentes fundamentales del Proceso Educa vo: El Docente y el Estudiante, interactúan de manera
sistemá ca en torno a los objetos de conocimiento provenientes de las diferentes disciplinas. Esa interacción
está determinada por variables de naturaleza cogni va y afec va (habilidades, emociones, percepciones,
etc), pertenecientes a ambos sujetos, factores que son movilizados con el propósito fundamental de lograr
aprendizajes signiﬁca vos.

El papel tradicional del docente, que transmite de manera conservadora un currículo caracterizado por
contenidos casi exclusivamente académicos resulta, indiscu blemente, poco per nente para el momento
actual. El nuevo papel del profesor debe consis r en la creación y coordinación de ambientes de
aprendizaje complejos, proponiendo a los estudiantes un conjunto de ac vidades apropiadas que les
apoyen en la comprensión del material de estudio, apoyados en relaciones de colaboración con los
compañeros y con el propio docente.
En otros términos, el profesor debe actuar como mediador del aprendizaje, ubicándose más allá del modelo
de profesor informador y explicador del modelo tradicional. Esto supone que pueda seleccionar
adecuadamente los procesos básicos del aprendizaje en cada materia y subordinar la mediación a su
desarrollo, a través del uso de estrategias cogni vas y meta cogni va.
Para lograr la profesionalización de su función, los Docentes de American School deben:
Planiﬁcar y conducir movilizando otros actores.
Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la experiencia.
Iden ﬁcar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de proyectos u otras ac vidades
Seleccionar diversas estrategias para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como para
op mizar los recursos y la información disponible.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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PERFIL DE EGRESADOS - LICEO MODERNO AMERICAN SCHOOL
La sociedad y el mundo actual a la vanguardia de la Tecnología y la modernidad busca seres Humanos capaces
de generar y proyectar nuevas alterna vas de desarrollo y crecimiento tanto a nivel Laboral como Familiar y
social, ligado a la formación y fortalecimiento de los Valores Innatos en el Ser Humano.
El- La Egresado(a) del LICEO MODERNO AMERICAN SCHOOL, debe contar con las siguientes caracterís cas:
* Ser una Persona sensible frente a las problemá cas que rodean nuestra sociedad, donde enfrenta y
propone alterna vas de solución en Pro de mejorar la calidad de vida del Ser Humano.
* Ser miembro ac vo en la construcción de nueva sociedad mediante la par cipación y toma de decisiones.
* Tener metas y Obje vos claros que le permitan desarrollarse Integralmente y construir su es lo de vida.
* Líderes potenciales con capacidad de Innovación y crea vidad.
* Ser una persona Idónea en la solución de conﬂictos donde se fomente el diálogo y el respeto por la opinión
del otro.
* Ser un claro ejemplo para las nuevas generaciones de su formación académica, profesional pero sobre todo
de su formación como persona basada en Valores esenciales del Ser Humano.
* Poseer alto grado de compe vidad en el dominio de la segunda Lengua (Inglés), manejando las cuatro
competencias comunica vas (Leer, escribir, hablar y escuchar).
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PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA - LICEO MODERNO AMERICAN SCHOOL
Así como cada integrante de la comunidad American School debe cumplir con ciertas caracterís cas a ﬁn de
ir todos en la misma dirección, buscamos y esperamos que los padres de familia de nuestra Ins tución sean
personas responsables, conocedoras de sus funciones de padres, que se interesen y comprometan en todo
aspecto.
Por lo tanto los Padres de Familia son miembros ac vos y par cipantes de la comunidad educa va de la
ins tución, por tal razón, su misión no termina con el simple hecho de matricular a su hijo(a) en el curso que
le corresponda, ya que sólo mediante una ac tud vigilante, interesada, orientadora y comprensiva de su
parte, permi rá complementar adecuadamente la labor educa va.
Al elegir esta ins tución para la formación de su hijo(a) el Padre de Familia como miembro de la comunidad
educa va y gestor de la educación desde el hogar, iden ﬁcando con la ins tución debe manifestar el
siguiente perﬁl:

Ÿ Que acepte y se iden ﬁque con la misión, visión, ﬁloso a y polí cas de calidad de la ins tución.
Ÿ Que sea coherente en su pensar y obrar, ya que el ejemplo cons tuye el aporte más válido a la educación
de sus hijos(as).

Ÿ Que sea culto, respetuoso, transparente y amante de la verdad.
Ÿ Que el hogar ofrezca un ambiente de paz y serenidad, condición indispensable para que se consiga una
fructuosa educación.

Ÿ Que establezca un ambiente de conﬁanza y diálogo con sus hijos(as), creando espacios permanentes de
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

comunicación con la ins tución.
Que esté convencido de que los padres son los primeros educadores de sus hijos(as) el amor y el respeto
por los demás.
Que fomente la unidad familiar y la educación integral de sus hijos(as) dentro del hogar.
Que colabore ac vamente con los docentes para que la ins tución logre en sus hijos(as) su propósito de
educación integral.
Que par cipe ac vamente en los proyectos, campañas y programas que la ins tución impulsa para el
desarrollo de los procesos forma vos.
Que par cipe ac vamente en las escuelas y talleres de Padres programados por la ins tución para su
crecimiento y mejoramiento, fortaleciendo la ﬁloso a, principios y valores que se imparten en la
ins tución.
Que acompañe y apoye desde el hogar a sus hijos(as) en el cumplimiento de los deberes escolares:
uniformes, presentación personal, puntualidad, responsabilidad, etc.
Que brinde a su(s) hijo(s) todos y cada uno de los elementos necesarios para lograr éxito en el énfasis
ins tucional.
Que se brinde un acompañamiento constante frente al proceso académico de su hijo(a)

Favoreciendo así la creación de ambientes propicios para el aprendizaje, el desarrollo personal y social de
todos los integrantes de la Comunidad Educa va.
Uno de los mecanismos previstos para lograr lo anterior es la creación del Gobierno Escolar asumido no como
una instancia formal, sino como el camino para educar en la par cipación real, debe realizarse
simultáneamente con los procesos de reﬂexión y debate desarrollados en los grupos de trabajo. Su
organización es fundamental para poner en marcha la construcción, ejecución efec va y avances del P.E.I.
De igual manera se incorporará un estudiante como representante de cada curso para asis r a las reuniones
previstas, y de esta forma conocer los intereses de cada grupo y evaluar para llevar acabo las propuestas
realizadas por cada uno.
No hay que perder de vista el espíritu de Ley, que es formar para la par cipación, la autonomía y la
responsabilidad en todos los niveles.
Por otra parte se organizará una integración sistemá ca con aportes de los padres, en bien de los hijos, con el
ﬁn de lograr eﬁciencia, coordinación y seguimiento académico, social y emocional.
Atendiendo a la Ley 115 de 1.994, en su ar culo 142, se establece el Gobierno Escolar con los siguientes
Órganos de Control, además del decreto No. 1965 del 01 de Sep embre 2013, Por el cual se reglamenta la Ley
1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mi gación de la Violencia Escolar: Que
obliga a las ins tuciones educa vas a crear el comités escolares de convivencia.
5.1 CONSEJO DIRECTIVO
Conformado por: Rectora, Dos representantes del Personal Docente, Dos representantes de los Padres de
Familia, Un representante de los Estudiantes, Un Exalumno y Un representante del Sector Produc vo.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

CAPITULO CINCO
5. GOBIERNO ESCOLAR

Ÿ
Ÿ

La ins tución educa va en su vivencia co diana tendrá que asumir otros procesos de gobiernos basados en
la Democracia y la par cipación real, de manera que rompan el esquema piramidal, autoritario y violento.

Ÿ
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Se cons tuye en la máxima autoridad del Liceo en la toma de decisiones radicales.
Es el máximo órgano de representación de todos los estamentos de la comunidad educa va.
Conformado por dos representantes de los Docentes, dos representantes de los Padres de familia, dos
representantes de los Alumnos, la Vicerrectora , la Orientadora Escolar, el representante de los
Estudiantes, el Director Administra vo y la Rectora, quien convoca y preside.
El Consejo Direc vo se cons tuirá en Asamblea General y por elección, conformando la Junta Direc va
que lleva por lo general la Representación de todo el Plantel.
Las personas que par cipan en el Consejo Direc vo deben ser los integrantes de la Comunidad que estén
liderando Proyectos en el Liceo.
Se reunirá una vez por mes para tratar temas de suma importancia para el Plantel, tomar decisiones
fundamentales y dar solución a los posibles inconvenientes presentados a nivel académico, disciplinario
y/o familiar.
Par cipa en la planeación, ejecución, aprobación y evaluación del Proyecto Educa vo Ins tucional,
enfocados especialmente en los Lineamientos Curriculares y Plan de estudios.
Es mular y par cipar ac vamente en las ac vidades del Plantel.
Sirve de instancia para contribuir a resolver las diﬁcultades o conﬂictos que se llegaren a presentar con los
Alumnos - Padres de familia - Docentes y/o Personal administra vo. En otras palabras, asumir la defensa y
garan a de los derechos de todos los miembros de la comunidad.
Aporta ideas y sugerencias de cambios o mejoras en beneﬁcio de los educandos.
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5.2 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Es una instancia cuya creación ha sido ordenada por Ley 1620 de 2013 y regulada por el Decreto 1965 de
2013, y es el llamado a liderar las acciones y procesos de formación para el ejercicio de la ciudadanía, la
convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproduc vos. Permite dinamizar el Sistema
de Convivencia Escolar en el interior de cada establecimiento educa vo.
Conformado por: Rectora, Orientadora Escolar, Vicerrectora, Coordinadoras, Un representante de Docente,
Un representante de los Padres de Familia y el Personero Estudian l y cuyas funciones son:
1. Iden ﬁcar, documentar, analizar y resolver los conﬂictos que se presenten entre docentes y estudiantes,
direc vos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproduc vos y la prevención y mi gación de la violencia escolar entre los miembros
de la comunidad educa va.
3. Promover la vinculación de estrategias, programas y ac vidades de convivencia y construcción de
ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educa va.

Además de lo anterior deberá:
Ÿ Sesionar como mínimo una vez cada dos (2) meses.
Ÿ 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.
Ÿ Elaborar las 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 en el ar culo 10 del presente
Decreto.
Ÿ El Comité Escolar de Convivencia deberá garan zar el derecho a la in midad 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 Cons tución Polí ca, 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.
Ÿ En cuanto a las acciones o decisiones, el comité escolar de convivencia, desarrollará acciones para la
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproduc vos. Para la prevención y mi gación de la violencia escolar y el embarazo en la
adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar. Implementará,
desarrollará y aplicará estrategias y en Pro de una sana convivencia.
5.3 CONSEJO ACADEMICO
Ÿ

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conﬂic vas que afecten la
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educa va o de oﬁcio
cuando se es me conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la
comunidad educa va. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un
compañero del establecimiento educa vo.

Ÿ
Ÿ

Está integrado por: La Rectora, Direc vos Docentes (Coordinadoras de Nivel), un Docente por sección, un
Padre de Familia y el Orientador.
Cumple las funciones de la comisión de promoción y evaluación de todos los estudiantes del Plantel.
Se reúnen una vez por mes con el ﬁn de tratar asuntos netamente académicos y pedagógicos en pro del
mejoramiento de la calidad educa va prestada.

5.4 CONSEJO ESTUDIANTIL
Ÿ Conformado por los representantes de cada curso, son quienes eligen el Representante al Consejo
Direc vo.

5. Ac var la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar deﬁnida en el ar culo 29 de esta Ley,
frente a situaciones especíﬁcas de conﬂicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de
violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproduc vos 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 caracterís cas 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.

Ÿ
Ÿ

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos des nados a promover y evaluar la convivencia escolar,
el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproduc vos.

5.6 COMITÉ FINANCIERO

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, y
presentar informes a la respec va 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 Mi gación 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 ar culación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educa vo y su per nencia
en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la
ciudadanía.
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5.5 CONSEJO DE PADRES
Conformado por un representante de cada grado.
Colabora con el logro de los obje vos sociales del Liceo, trabajando en las áreas culturales y lúdicas
programadas por la Ins tución.

Conformado por la Rectora, Director administra vo, Representante de los Padres de Familia y la Contadora.
FUNCION GENERAL: Salvaguardar los recursos Financieros de la Ins tución a través del recaudo oportuno y el
buen manejo de los mismos con el ﬁn de mantener una Excelente ges ón en pro del Crecimiento
Ins tucional.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Revisar periódicamente la Cartera y los Pagos.
- Tomar decisiones legales frente al incumplimiento con nuo y recurrente de los Padres de Familia.
- Acercarse a la Familia en mora para ges onar acuerdos de pago.
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- Solucionar y conciliar en caso de incumplimiento buscando siempre el bienestar de la Comunidad
Educa va.
- Tramitar ante las En dades correspondientes el cobro jurídico de las deudas existentes.
- Culminar el año lec vo sin cartera para lograr cumplir con todas y cada una de las obligaciones asumidas
por la Ins tución.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

5.7 COMITÉ DE ADMISIONES
Ÿ

Conformado por la Rectora, Vicerrectora, Psicóloga y Coordinadoras de Nivel.
Ÿ

FUNCION GENERAL: Par cipar de la Selección y aprobación de los Estudiantes y sus Familias Aspirantes al
Liceo.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Ÿ Brindar información real, clara y precisa sobre el Funcionamiento Ins tucional.
Ÿ Solicitar y recpecionar la documentación requerida para análisis y evaluación del proceso:
Académico - Convivencial e Inter-Ins tucional del Aspirante.
Ÿ Crear y aplicar las Pruebas de conocimiento.
Ÿ Realizar entrevistas y seguimientos en casos par culares.
Ÿ Par cipar de la Reunión de Inducción a los Padres de Familia.
Ÿ Informar y orientar a las Familias Inscritas sobre el proceso de Matrícula.
Ÿ Ges onar y Veriﬁcar la culminación sa sfactoria del aspirante en su proceso de Admisión en el Liceo.
Ÿ

5.8 PERSONERO
PERFIL DEL(LA) PERSONERO(A) DE LOS ESTUDIANTES:
El personero de los Estudiantes, será un alumno que curse el úl mo grado que ofrezca la ins tución; será el
encargado de promover el ejercicio de los Deberes y Derechos de los Estudiantes, consagrados en la
Cons tución Polí ca, las leyes y el Manual de Convivencia. Es también un Estudiante interesado en
asuntos de sus compañeros para el mejoramiento de la Ins tución y el bienestar de la Comunidad educa va.
Debe tener una vocación de servicio, interesado en la solución a los problemas.
Lleno de principios de par cipación democrá ca y sen do de pertenencia con la Ins tución para prac car
los valores y Acatar las normas propuestas en el manual de convivencia.
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Permanente defensa de los intereses de los estudiantes.
Estar atento al cumplimiento del manual de convivencia.
Instruir debidamente a los Estudiantes que maniﬁesten la intensión de formular alguna pe ción o queja.
Promover ante las autoridades que conforman el gobierno escolar, lo que es me conveniente para la
mejora prosperidad del plantel educa vo.
Estar atento al correcto funcionamiento y desarrollo de las ac vidades que deben cumplir las
autoridades del gobierno escolar.
Velar y promover por el correcto funcionamiento de la par cipación de la comunidad educa va, en las
diferentes elecciones y ac vidades que se desarrollen en el establecimiento educa vo.
Intervenir como conciliador entre direc vos, profesores y estudiantes cuando se presente algún
conﬂicto, agotando siempre el conducto regular en procura de concretar soluciones adecuadas.

CAPITULO SEIS
6. PROCESO DE ADMISIÓN - PERMANENCIA EN EL LICEO
Y COSTOS EDUCATIVOS DE LA ADMISIÓN
La admisión es el proceso por el cual el Liceo Moderno American School, luego de hacer una cuidadosa
selección entre los aspirantes en edad escolar que voluntaria y libremente hayan solicitado inscripción y
cumplido los requisitos establecidos por la ley y la Ins tución, otorga a varios de ellos, según la disponibilidad
de cupos, el derecho a matricularse en alguno de los grados que ofrece.
6.1 PROCESO DE ADMISIÓN AL PLANTEL
La matrícula es el acto que formaliza, mediante la ﬁrma del Contrato de Prestación de Servicios Educa vos las
condiciones y cláusulas que deﬁnen los criterios de vinculación del educando a la Ins tución.
ESCALA DE EDADES Y NIVELES DE ESCOLARIDAD

Además deberá poseer las siguientes cualidades:
* Su rendimiento académico sea sa sfactorio.
* Que tenga capacidad de liderazgo y ges ón.
* Que en el año anterior no haya tenido procesos disciplinarios
Además de conver rse en un líder comprome do con el mejoramiento de la convivencia y calidad de vida de
tu comunidad educa va, enes las siguientes funciones:
Ÿ Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la
comunidad educa va.
Ÿ Presentar ante el Rector del establecimiento educa vo las solicitudes que considere necesaria para
proteger los derechos de los Estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes.
Ÿ Promover y velar porque el Estudiante actué con libertad y respeto de conciencia.
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No se reciben estudiantes que reinicien algún grado escolar.
Si es un alumno an guo: Pasará a Consejo Direc vo para analizar los Procesos efectuados durante el Año
y así lograr determinar el otorgamiento del cupo.
Los estudiantes inscritos deberán llevar a cabo el siguiente proceso de admisión:
a) Recibir la información correspondiente al funcionamiento de la Ins tución Educa va
b) Presentar Documentos previos: Úl mo bole n de caliﬁcaciones - Copia del Observador del Estudiante
- Cer ﬁcado de Convivencia y Conducta, con sello de la Ins tución y Formulario InterIns tucional en
sobre sellado.
c) Para estudiantes con escolaridad (Transición en adelante) se deberá cancelar el Formulario InterInstutcional.
d) Copia del Documento de Iden dad
e) Para Estudiantes que deseen ingresar a los niveles de Párvulos, Pre-jardín y Jardín debe presentar
Copia del Registro Civil.
f) Presentar examen de conocimientos en las áreas básicas dependiendo del Grado al cual aspiren. El
examen de conocimiento para Estudiantes que ingresen de Transición en adelante.
g) Los Padres de Familia asis rán a la Reunión de Inducción con el ﬁn de tener un primer acercamiento a
los parámetros que rigen el buen funcionamiento del Plantel.
h) Firmar compromiso especial cuando los resultados Académicos no son los mejores arrojados en el
examen de Admisión.
i) Reclamar paquete de matrícula e indicaciones para legalizar y formalizar el proceso.
De acuerdo a los resultados obtenidos se solicitarán los siguientes documentos para formalizar el
Proceso de Matrícula:
Ÿ Formulario de Inscripción debidamente diligenciadoFormulario InterIns tucional
Ÿ Registro Civil de nacimiento con el NIUP
Ÿ Estudiantes mayores de 7 años: Fotocopia Tarjeta de Iden dad
Ÿ Copia del carné de Vacunas
Ÿ Cer ﬁcado médico reciente
Ÿ Fotocopia del Carné de la E.P.S.
Ÿ Fotocopia de Cédula de ciudadanía de los Padres de Familia y/o acudientes responsables.
Ÿ Tres fotos tamaño 4x3 cms.
Ÿ Una foto tamaño 9x13 cms.
Ÿ Cer ﬁcado de estudio de los años anteriormente cursados
Ÿ Úl mo Bole n de Caliﬁcaciones
Ÿ Fotocopia del Observador del estudiante
Ÿ Paz y Salvo del Colegio anterior
Ÿ Re ro del SIMAT - Colegio Anterior
Ÿ Lectura, Compromiso y Firma del Contrato Estudian l
Ÿ Todos los anteriores documentos deben ser descargados, leídos, ﬁrmados, escaneados y cargados
nuevamente en la Plataforma Ins tucional Phidias.
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Descargar, leer, ﬁrmar, escanear y cargar nuevamente en la Plataforma Ins tucional Phidias.
ACOTACION # 1: En algunos casos cuyo proceso sea necesario se anexará Acta de Matrícula con condición
y copia de seguimiento efectuado. (ver página ___ causales de Matrícula con Condición.)
Ÿ ACOTACION # 2: Para efectos de matriculas de estudiantes nuevos y an guos deberán: descargar - leer ﬁrmar, escanear y cargar los documentos legales en la plataforma ins tucional :
- Contrato de Prestación de Servicio con vigencia de 10 meses
- PARA PADRES DE TODOS LOS NIVELES: Anexo al contrato ﬁrmado uno a uno los Ítems que resumen el
cumplimento de los deberes más importantes que ene los Padres con el Liceo y su Hijo(a)
- PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA: Anexo al contrato ﬁrmado uno a uno los Ítems que resumen el
cumplimento de los deberes más importantes que el Estudiante en el Liceo.
- Pagaré ﬁrmado.
Ÿ
Ÿ

Si al Padre de Familia se le llegase a presentar una situación que lo lleve a Cancelar el contrato de matrícula
una vez ﬁnalizado el proceso de Inscripción y Matrícula del Estudiante nuevo o an guo y habiéndose
cancelado los derechos ﬁnancieros deberá asumir la Cláusula ﬁrmada y aceptada en el CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO - AÑO 2.020 cuyo contenido es:

CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
El Liceo Moderno American School realiza un proceso de admisión que permite iden ﬁcar las fortalezas y
habilidades de un estudiante; así mismo, aquellos aspectos que pueden reforzarse, teniendo en cuenta la
naturaleza y metodología del colegio.

Los Estudiantes an guos que puedan y deseen renovar su matrícula deben cumplir con los siguientes
requisitos:
Ÿ Formulario de actualización de datos debidamente diligenciados, junto con la Conﬁrmación de Cupo.
Ÿ Paz y Salvo del año inmediatamente anterior

Para dar cumplimiento a la misma, enfa za en los siguientes aspectos:
1. Si en el proceso de admisión se iden ﬁca que el aspirante ene unas caracterís cas personales, familiares
o emocionales que pueden incidir en su proceso académico pero que cuenta con el nivel académico
requerido para el colegio, se le orientará y remi rá a un especialista externo que le permita superar o
modiﬁcar estas condiciones iden ﬁcadas. Desde el colegio, se establecerá comunicación permanente con el
especialista externo para apoyar el proceso terapéu co. Es vital hacer énfasis en que sin un trabajo
mancomunado entre el colegio, la familia y la ins tución especializada es más di cil que el estudiante supere
las diﬁcultades iden ﬁcadas.
2. Si un Estudiante que hace parte del colegio, en el proceso de formación y acompañamiento, es
diagnos cado con una necesidad educa va especial (de índole académico, personal, familiar o emocional),
el colegio dispondrá de los recursos existentes: PIAR "Plan Individual de Ajustes Razonables" para darle el
apoyo y acompañamiento que necesita con el ﬁn que logre superar sus diﬁcultades y alcance el éxito
académico, siempre y cuando el colegio cuente con los medios y recursos necesarios para dar este apoyo. De
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lo contrario, recomendará otros proyectos educa vos que se ajusten más a las necesidades que presenta.
3. Si en proceso de admisión se iden ﬁca que el aspirante ene alguna diﬁcultad de aprendizaje sen da,
diagnos cada por un profesional y para la cual el colegio no cuenta con la metodología ni la estructura para
otorgarle el apoyo que necesita, se le sugiere a los padres de familia y/o acudientes otros proyectos
educa vos que sa sfagan estas necesidades par culares.
6.2 PERMANENCIA EN EL LICEO
La permanencia del estudiante en el Liceo se contemplará mediante la renovación de la matrícula cada año
lec vo y las caracterís cas de dicho ingreso serán establecidas por el Consejo Direc vo - el Comité de
Convivencia Escolar y el Consejo Académico, teniendo en cuenta:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cumplir con los requerimientos de Ley exigidos en el contrato
Cumplir el Proyecto Educa vo Ins tucional
Tener en cuenta los documentos legales y los que Rectoría y demás organismos de la comunidad
Educa va convenga a favor de los procesos a desarrollar.
La disponibilidad de cupo
El cumplimiento de los compromisos tanto académicos como disciplinarios adquiridos al ﬁrmar la
matrícula o en el transcurso del año.
La responsabilidad con que se desarrollan las ac vidades académicas.
La puntualidad y asistencia observada durante el año.
El cumplimiento de los deberes consignados en el Manual de Convivencia tanto de estudiantes como de
Padres de familia y/o Acudientes.
Que el educando no haya incurrido en faltas consideradas como graves por la Ins tución y que hayan
recibido sanciones Académicas y/o Disciplinarias.
Compromiso y cumplimiento con cada uno de los aspectos enunciados, analizados y ﬁrmados en el
Anexo al Contrato de Prestación del Servicio Educa vo el día de la matrícula.
Cumplir con los Parámetros establecidos por la Ins tución basados en la Sentencia T-625 de la Corte
Cons tucional Colombiana.

ANEXO:
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* El derecho a la Educación lo viola el estudiante que no estudia porque viola el derecho de los demás.
* No se puede perturbar a la comunidad estudian l ni dentro ni fuera de la ins tución (Ejemplo: cuando un
alumno comete un delito). Doctrina Cons tucional sobre el derecho a la Educación:
* El derecho a la Educación no es absoluto, es derecho- deber. (Tiene que cumplir con el Manual de
Convivencia).
* El derecho-deber exige, en todos, deberes.
* El derecho-deber exige a los estudiantes un buen rendimiento académico
* Todos los estudiantes enen derecho a la disciplina y al orden.
* El derecho a los demás limita el derecho propio a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.
* El derecho a la Educación permite sancionar a los estudiantes por bajo rendimiento académico, hasta la
exclusión.
* Si los padres escogen para sus hijos la educación privada, quedan obligados al pago de las pensiones, por lo
tanto, la Corte no encuentra conﬁgurada violación a los derechos fundamentales la no renovación del
contrato de matrícula con base en el causal de atraso y no pago de pensiones por parte de los padres de
familia.
* El bajo rendimiento vulnera el derecho a la Educación de los estudiantes que rinden y aprovechan el
empo.
* Destacó a la vez que los estudiantes enen la obligación de mantener las normas de presentación en los
colegios, así como los horarios de entrada y salida de clases, descansos, salidas pedagógicas, y las diferentes
ac vidades realizadas en la ins tución; igualmente el estudiante deberá conservar el debido
comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros.
6.4 CAUSALES DE ESTUDIANTES QUE INICIEN AÑO ESCOLAR CON MATRICULA CONDICIONADA.
Luego de agotar los recursos del seguimiento forma vo con los cuales se pretendió incorporar al Estudiante
el Comité Escolar de Convivencia determinará la Cancelación de la Matrícula. Esta sanción operará de
manera directa, y será comunicada por Resolución Rectoral, al incurrir el Estudiante en cualquiera de las
conductas caliﬁcadas como muy graves en este manual, o en cualquiera de las siguientes conductas, dentro o
fuera del colegio, que se consideran también muy graves en orden a la interferencia con las ac vidades de
formación y las relaciones de los miembros de la Ins tución, dado que afectan la integridad y el buen nombre
de la misma, sin perjuicio de los informes a las autoridades a que hubiere lugar:

"Corte Cons tucional en la Sentencia T-625 de 2013 advir ó que los colegios no están obligados a mantener
en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias."
* Evaluación y Promoción en la Ley General de Educación (Ar culo 96.) Permite la reprobación de
estudiantes, sin restricción; por lo tanto, puede darse en todos los grados.
* Permite la exclusión de la ins tución por bajo rendimiento y por mala disciplina bajo el cumplimiento de
dos condiciones: que dicha sanción esté contemplada en el Manual de Convivencia y que se lleve el debido
proceso. La promoción y el derecho a la Educación:
* No se vulnera el derecho a la Educación por pérdida del año (098 3-III-94).
* No se vulnera el derecho a la Educación por sanciones al mal rendimiento (596-7-XII-94).
* No se vulnera el derecho a la Educación por normas de rendimiento y disciplina (316-12-VII-94).
* No se vulnera el derecho a la Educación por la exigencia al buen rendimiento (439-12-X-94).
* No se vulnera el derecho a la Educación por expulsión debido al mal rendimiento o faltas de disciplina (4392-X-94).

a. Teniendo en cuenta que se establece como condición, el contar con un Padre de Familia o Acudiente que
asista regularmente a las citaciones de la ins tución; se considera causal de pérdida de cupo para el año
siguiente, la inasistencia del Padre de Familia o Acudiente.
b. Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o violación a las prohibiciones que
dieron lugar a la medida de la Matrícula en condición.
c. Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o prohibiciones consagradas en este Manual
mientras el estudiante se encuentre bajo Matrícula en Condición.
d. Portar, traﬁcar o es mular el consumo de sustancias psicoac vas (lícitas o ilícitas) dentro y/o fuera de la
ins tución, inclusive la llamada dosis personal.
e. Portar, traﬁcar o es mular el uso de cualquier po de arma, entendiéndose por tal todo instrumento que
pueda causar daño sico o in midación a otro, así su peligrosidad sólo sea aparente.
f. Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones caliﬁcadas en este Manual como muy
graves.
g. Actuar deliberadamente, apropiándose, atentando o causando daño a los bienes del Colegio o de
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cualquiera de los miembros de la comunidad educa va o de un tercero.
h. Faltar gravemente, de obra o de palabra, al respeto a los compañeros, profesores, empleados de la
administración, cualquier miembro de la comunidad o un invitado estando dentro o fuera del Colegio.
i. Incurrir en conducta nega va, intencional metódica y sistemá ca de agresión, in midación, humillación,
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, sico o por medios electrónicos contra un compañero(a)
o compañeros(as) y/o cualquier miembro de la Ins tución.
j. Cometer infracción o delito cas gado por las leyes penales y/o contravenciones policivas Colombianas.
k. Teniendo en cuenta lo es pulado en la Sentencia de la Corte Cons tucional (T-240/18) e incluido en el
presente Manual de Convivencia, tanto en los deberes de los Estudiantes.
6.3 MATRÍCULA EN CONDICIÓN
Esta sanción procederá cuando el Estudiante haya faltado gravemente a sus deberes o cuando se presente
reincidencia en cualquiera de las situaciones po II o III (art. 40 decreto 1965 del 2013).
La sanción Convivencial será impuesta por el Comité Escolar de Convivencia convocado por la Rectora; y la
decisión debe ser presentada por escrito y comunicada al Padre de Familia y/o a su Acudiente (s) por parte
de quien delegue Rectoría.
En los casos en que el Estudiante acepte por escrito su incumplimiento de la norma, podrá la Coordinación
de Nivel citar a los padres de familia y al estudiante y proceder a la ﬁrma del acuerdo Convivencial que
determina la imposición de la Matrícula en Condición, dejando constancia en la Hoja de Vida del Alumno.
El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité Escolar de Convivencia quien podrá
determinar una nueva revisión de los casos al ﬁnalizar el año escolar para evaluar la superación de las
diﬁcultades académicas o de convivencia que haya presentado el Estudiante, O determinar la NO
CONTINUIDAD en caso que el Alumno haya incumplido sus compromisos.
Si el-la Alumno(a) muestra un cambio notorio de ac tud en los periodos posteriores al acuerdo, su
valoración de comportamiento se verá reﬂejado en sus desempeños teniendo en cuenta la escala de
valoración relacionada en el sistema ins tucional de evaluación Ins tucional.
Acotación: El Consejo Direc vo máxima autoridad, será el órgano que conocerá las apelaciones de las
decisiones del Comité de Convivencia y dependiendo de la gravedad del caso intervendrá; además
conocerá también aquellas situaciones que le sean remi dos por el Comité de Convivencia Escolar
pudiendo en todo empo y cuando lo considere necesario intervenir y Aprobar las decisiones que sean del
caso.
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PADRES:
1. No cumplimiento con Horarios es pulados.
2. No cumplimiento con Prendas de los uniformes.
3. No dotar al hijo(a) de los elementos y ú les necesarios para la realización de ac vidades pedagógicas.
4. Falta de acompañamiento por parte de los Padres en el Proceso Académico (Agenda - Tareas de casa)
5. Inconformidades presentadas por los Padres de Familia en cuanto a los Procesos y Filoso a
Ins tucional.
6. Falta de Respeto y Tolerancia por parte de los Padres hacia los miembros de la Comunidad Educa va,
frente a situaciones netamente escolares y/o convivenciales.
7. Falta de respuesta oportuna a las no ﬁcaciones enviadas por el Liceo.
8. No cumplimiento con las obligaciones Financieras (Pago Oportuno)
9. No apoyar los Procesos Convivenciales y Forma vos del Liceo.
10. No cumplimiento de solicitudes y/o requerimientos por parte de Orientación Escolar.
11. Par cipar en comentarios y/o situaciones inadecuadas que atenten contra la buena imagen de la
Ins tución.
12. Involucrar al Liceo en las problemá cas y situaciones que son netamente familiares.
13. Decisión familiar de no con nuar estudios académicos en el Liceo.
14. No compar r ni aceptar la Filoso a Ins tucional.
15. Causar daños a terceros y/o a bienes del colegio.
ESTUDIANTES
16. Falta de interés y compromiso por parte del(a) Estudiante frente a sus responsabilidades académicas.
17. Asumir comportamientos y ac tudes inadecuadas que afectan a la Sana Convivencia en el Liceo.
18. Falta de Respeto y Tolerancia hacia sus compañeros y/o Docentes)
19. Tener 3 o más anotaciones en Hoja de Vida por cometer fallas enunciadas en el manual de
Convivencia.
20. No compar r ni aceptar la Filoso a Ins tucional.
21. Haber presentado dos o más sanciones a nivel convivencial y cuyos procesos hayan sido
determinados por el Comité de Convivencia Escolar.
22. Reunir el 25% de Inasistencias INJUSTIFICADAS con relación a los días Calendario del año escolar.
ACLARACION:
Si a los Padres de Familia y a su Hijo(a) el Liceo decide NO brindar con nuidad con el proceso se DEJA CLARO
que en ningún momento se le está vulnerando el derecho a la Educación, pues el Estudiante ene todo su
Derecho de culminar sa sfactoriamente su año escolar. Lo que sucederá es que NO se renovará la matrícula
del año siguiente.
6.5 PROCESO DE DESESCOLARIZACIÓN

6.4 CAUSALES DE NO CONTINUIDAD EN EL LICEO
De acuerdo a los procesos que se establecen para el año escolar; al ﬁnalizar el mes de Sep embre; el Liceo
está en Libertad de efectuar los respec vos Comités de Evaluación: Académico, Convivencial, social y
Financiero con el ﬁn de evaluar a TODOS y cada uno de los Estudiantes y sus Padres de Familia y de esta
manera determinar si se otorga la CONTINUIDAD para el siguiente año.

La desescolarización se asume como un derecho. El Estudiante que por problemas de salud o seguridad
(Comprobados médica o legalmente) solicite formalmente ante el Consejo Direc vo la desescolarización,
será aceptada con el compromiso de cumplir con la totalidad de logros y obje vos propuestos para el grado
de escolaridad en el que se encuentre. En el evento que cese la diﬁcultad el alumno tendrá la oportunidad de
reintegrarse a las labores en forma habitual.

Para efectuar esta evaluación se tendrán presentes los siguientes aspectos:
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6.8. POLITICAS DE PAGO

6.6 RETIRO DE ESTUDIANTES

Ÿ

Todo estudiante que por mo vo de salud, viaje, cambio de residencia o por desacuerdos con el Liceo, se vea
en la necesidad de re rarse antes de la terminación del año escolar; deberá legalizar su re ro ante el
Consejo Direc vo para que se cancele el Contrato de Prestación de servicios educa vos y dejen de correr las
obligaciones recíprocas de pensiones por un lado y de compromisos académicos por el otro.

De acuerdo con los preceptos legales y jurisprudenciales vigentes, las condiciones de pago se encuentran
determinadas en el Contrato de prestación de servicios educa vos y allí se establecen las siguientes polí cas:

Se considera que un estudiante pertenece al Plantel con derechos y compromisos, hasta el momento en el
cual su Acudiente ﬁrme la Cancelación de Matrícula y re re su documentación. Dados los costos que puedan
acarrear el habitual descuido por parte del Padre en deﬁnir el re ro oﬁcial del alumno, se establecen estos
pasos a seguir:
Ÿ Firma de Cancelación de Matrícula: El Acudiente no ﬁcará por escrito el re ro del estudiante,
especiﬁcando los mo vos que llevaron a tomar esta determinación y la formalizará en el Libro de
Matrículas con su ﬁrma.
Ÿ Cancelación de Cupo: Únicamente después de la ﬁrma de re ro, se procede a borrar el nombre del
estudiante en todas las listas oﬁciales de la Ins tución y cesan de correr las obligaciones ﬁnancieras.
Ÿ Paz y Salvo: El Acudiente cubrirá las obligaciones económicas contraídas hasta el momento de la ﬁrma de
re ro.
Ÿ Expedición de Constancias de Estudio: Una vez que el estudiante re rado se encuentre a Paz y Salvo por
todo concepto, el Plantel expedirá las Cer ﬁcaciones de estudio correspondientes y el Bole n de
Valoraciones Académicas hasta la fecha.
Ÿ El Liceo se compromete a efectuar el trámite de su solicitud luego de 5 días hábiles de haberse radicado
en la Secretaría del Liceo.
6.7 COSTOS EDUCATIVOS
El Liceo Moderno American School tramita año por año ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca Soacha los documentos necesarios para obtener la Resolución de Costos Educa vos correspondiente;
acogiéndose a las normas emanadas por el Ministerio que autorizan el porcentaje de alzas en matrículas y
pensiones; teniendo en cuenta la clasiﬁcación obtenida de acuerdo a la Auto-Evaluación cualita va del
período académico y año lec vo inmediatamente anterior. Para el año 2.019 el Liceo se ubicó en el Régimen
de Libertad Regulada, ubicándose en el Grupo # 9 según los resultados obtenidos ( Índice Sinté co de
calidad Educa va ) ISCE.

6.8.1. REGLAS GENERALES
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

6.8.2 INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO
Hay incumplimiento en el pago cuando:
Se cancela después del día octavo (08) de cada mes.
Cuando se cancela una cifra o can dad inferior al de la obligación.
Cuando se acumula más de un mes de pago de pensión

Ÿ
Ÿ
Ÿ

6.8.3. CONSECUENCIAS EN EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO
Serán consecuencias del incumplimiento en el pago, las siguientes:
Ÿ

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Ÿ
Ÿ

Ÿ

El Valor de la Matrícula "Es la suma an cipada que se paga al momento de formalizar la vinculación del
educando al servicio educa vo privado o cuando esta vinculación se renueve, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 102 de la Ley 115 de 1.994"
La Pensión "Es la tarifa anual que se paga al establecimiento educa vo privado, por el derecho del
estudiante a par cipar en el proceso forma vo durante el respec vo año académico. Su valor lo adopta
la Ins tución, atendiendo las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y a los adecuados
criterios de gradualidad y especiﬁcidad del Liceo, menos la suma ya cobrada por concepto de matrícula y
cubre el costo de todos los servicios que presta el Colegio". El pago de la pensión se debe efectuar
durante los ocho (08) primeros días de cada mes, para ello es necesario realizar la consignación en el
Banco y/o a través de la Plataforma Phidias haciendo énfasis en que si se ha contratado el Servicio de
Ruta Escolar este monto es uniﬁcado (Pensión y Valor Ruta).
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El proceso de matrícula se suscribe entre los Padres de familia y el Liceo.
Las cuotas mensuales de las obligaciones económicas a favor del Liceo deberán ser canceladas dentro de
los ocho ( 08 ) primeros días de cada mes.
Para la expedición o entrega de cualquier documento tales como: Bole nes académicos - Cer ﬁcaciones
etc... Es requisito indispensable encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto hasta la fecha de su
solicitud.
Para la reserva del derecho de admisión, los Padres o Acudientes deben haberse dis nguido durante todo
el período escolar por su puntualidad y cumplimiento en este aspecto.
Para la Formalización de re ro del Estudiante, el Padre de Familia deberá radicar un Oﬁcio exponiendo la
situación, de tal manera que se le valide el proceso y se logre entregar la Documentación del Alumno y se
re re del SIMAT (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA MATRÍCULA DE LOS ESTUDIANTES) Plataforma del
Ministerio de Educación Nacional.
Para legalizar dichos re ros es requisito INDISPENSABLE encontrase a paz y salvo por todo concepto con
el Liceo.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

A par r del día noveno (09) el Acudiente cancelará un interés por mora, el cual no será superior a la tasa
moratoria más alta del mercado.
En el evento de que exista la acumulación de dos meses, el(los) Padre(s) será(n) citado(s) para lograr
acuerdos al respecto.
A par r del tercer mes acumulado se iniciará la acción judicial legal, sin previo requerimiento y se
adelantarán las diligencias necesarias para hacer efec vo el Contrato de Prestación de Servicios
Educa vos ﬁrmado el día de la matrícula. Se llevará a cabo el Reporte a las Centrales de RiesgoDatacrédito.
La Ins tución podrá tomar decisiones sobre el Cupo del estudiante para el siguiente año, en el evento que
los Padres hayan incumplido con el pago puntual y oportuno de sus obligaciones ﬁnancieras.
No se expedirán cer ﬁcaciones y constancias si el Padre de Familia NO se encuentra a Paz y Salvo por todo
concepto hasta el momento de efectuar dicha solicitud.
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ACOTACION: Es importante aclarar que para efectos de entrega de Informes Académicos de cada Período
Escolar, Trámites de Grado y demás el Padre de Familia debe encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto;
teniendo presente que el día máximo de pago es el 08 de cada mes.

Ÿ

6.8.4 NORMAS APLICABLES

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Los Padres de familia o Acudientes que deseen cancelar la totalidad del valor del Contrato de prestación
de servicios educa vos antes del 08 de Febrero, tendrá un descuento del 10%
Los Padres de familia o Acudientes que deseen cancelar un semestre por an cipado tendrán un
descuento del 5%
Los pagos que sean efectuados vencido el mes aportarán un valor adicional correspondiente a la Sanción
de extemporaneidad.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

CAPITULO SIETE
7. LOS ESTUDIANTES DEL LICEO
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Ÿ

El Estudiante es el centro de la labor educa va. Todas las ac vidades pedagógicas, culturales, ar s cas,
lúdicas y recrea vas giran en torno a él, pensando siempre en su bienestar y desarrollo integral.
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Contar con un uniforme que le permita estar en igualdad de condiciones en cuanto a comodidad y
presentación personal con el resto de sus compañeros como forma de lograr una cordial relación con la
comunidad educa va y principalmente como símbolo que lo iden ﬁque con la Ins tución que fue
escogida para su formación y de la cual se debe sen r muy orgulloso.
Permanecer en un ambiente limpio y agradable, que le permita conservar su salud individual y colec va.
Realizar trabajos que reten las capacidades individuales.
Recibir una programación dosiﬁcada de talleres, tareas y evaluaciones; respetando el cronograma de
ac vidades ( Fechas es puladas )..
Ser escuchado cuando formule una idea, sugerencia y/o reclamo en pro del buen funcionamiento de la
Ins tución.
Contar con un Seguro Estudian l que cubra accidentes ocasionados dentro o fuera del Liceo durante los
365 días del año lec vo.
Gozar de consideración y aprecio por parte de los Direc vos, Profesores, Empleados y Compañeros sin
discriminación de raza, credo, apariencia o posición económica.
Jus ﬁcar las ausencias ( Incapacidad cer ﬁcada por la E.P.S. - Calamidad Domés ca comprobable ) y ser
admi do a las Evaluaciones que por dichas ausencias no se hayan presentado. La Incapacidad Médica
debe ser expedida por la EPS a la que se encuentre aﬁliado el Estudiante y su núcleo familiar. La valoración
correspondiente de los Trabajos, Evaluaciones y /o Tareas será tenida en cuenta en igual de condiciones
que los demás Estudiantes.
Si la Inasistencia es producto de Viaje familiar, reunión social o ac vidades programadas a nivel social, la
Valoración correspondiente de los Trabajos, Evaluaciones y /o Tareas será caliﬁcada sobre 4.0.
Si la Inasistencia es producto de la par cipación en Ac vidades depor vas y/o culturales externas los
Padres deberán radicar un oﬁcio directamente a Coordinación de nivel quien de acuerdo al caso dará
respuesta y/o remi rá a Comité Académico para determinar el proceso a seguir. (importante presentar el
soporte emi do por la Escuela de Formación).
Recibir evaluaciones, ac vidades y trabajos debidamente corregidos.
A obtener es mulos cuando se haga merecedor a ellos.
Recibir oportunamente los primeros auxilios en caso de accidente y/o problemas de salud.
A Emplear el Seguro Médico (UNICAMENTE en caso de accidentes) que ene por derecho propio al estar
matriculado en la Ins tución: Suramericana de Seguros.

7.2 DEBERES DEL ESTUDIANTE
7.1 DERECHOS DEL EDUCANDO
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ser tratado con respeto e igualdad de derechos por parte de todos los miembros de la Comunidad
Educa va, de tal forma que pueda manifestar sus ideas y sugerencias de manera veraz y responsable.
Con el ﬁn de propiciar un ambiente de armonía, diálogo y convivencia par cipa va.
Asis r y par cipar puntualmente a cada una de las clases ordinarias, ac vidades culturales, recrea vas y
depor vas que programe el Liceo, cuando tanto alumnos como Padres de Familia, hayan cumplido con
los compromisos adquiridos con el Plantel o la comunidad en general.
Contar con todos los implementos necesarios para el buen desarrollo de la labor escolar; tener acceso a
los materiales y aulas especializadas con que cuente el Liceo y contar con el empo necesario para
desarrollar ac vidades culturales y depor vas.
Ser evaluado con jus cia en cuanto a lo Académico y Disciplinario, escuchando los descargos propios y
los de los demás en caso de la aplicación del proceso forma vo y ser informado ampliamente de dicha
evaluación, conociendo los avances y resultados obtenidos.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

( Estos son imputables directamente a sus Acudientes por la edad cronológica y nivel de escolaridad del
educando).
Cumplir con la Cons tución y las Leyes de Colombia.
Conocer el Manual de Convivencia y comprometerse a cumplirlo al ﬁrmar la Matrícula junto con el
Acudiente.
Dis nguirse en todo momento por su excelente presentación personal; cumpliendo con todas y cada una
de las prendas que conforman los Uniformes (De diario y Depor vo); teniendo en cuenta las
especiﬁcaciones dadas a conocer desde el día de la matrícula. Las niñas permanecer con el cabello
completamente recogido y los varones con el cabello muy corto y bien presentado.
Cumplir estrictamente con los Horarios establecidos por el Plantel así: Entrada General: 6:45 A.M.
Salida de Lunes a Viernes:
Párvulos: 11:45 A. M.
Preescolar: 12:45 P.M.
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Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

1ro. - 2do. - 3ro. de Primaria: 1:30 P.M.
4to. - 5to. Primaria y Bachillerato: 2:00 P.M. (Para los Estudiantes de Bachillerato se abrirán las Puertas
del Liceo a las 2:00 P.M. para que cada uno de ellos se dirija independientemente a sus viviendas. A par r
de esta hora el Liceo NO ene ninguna responsabilidad con los alumnos. Si el Padre de Familia desea
acompañar a su hijo(a) al momento de la salida, es necesario que esté muy puntual a la hora indicada.
Pasados 15 minutos de las horas anteriormente mencionadas se considera retardo. En el evento que se
cumplan dos retardos con nuos se deberá realizar el pago adicional e inmediato por un valor de $2.000
por concepto de hora/fracción extra.
"De la puntualidad y cumplimiento en este aspecto depende el éxito de las ac vidades diarias
programadas".
En el evento que Un Padre de Familia llegase a requerir cuidado de su Hijo(a) en empo Extra es
indispensable presentar una Carta de Solicitud para ser estudiada y analizada y poder determinar la
posibilidad. De llegase a un acuerdo el Valor de la hora extra es de $25.000 mensuales.
Dar muestras en todo momento de sen rse orgulloso por ser estudiante del Liceo Moderno American
School.
Brindar en todo momento ac tudes de cortesía y buenos modales: Saludar, ofrecer disculpas,
agradecer, respetar los turnos, despedirse y respetar el uso de la palabra.
Colaborar permanentemente con el orden y aseo de la Ins tución: No arrojando basuras, dejando su
pupitre organizado, no arrojando comida al piso, ni haciendo desorden en los pasillos o escaleras.
Diligenciar todos los cuadernos, textos y/o guías de trabajo con excelente orden y presentación.
Asis r puntualmente a las ac vidades programadas por el Liceo manteniendo un comportamiento
adecuado, cumpliendo con una asistencia mayor al 75% del empo total previsto para estas ac vidades.
Cuidar como algo propio los muebles, laboratorios y demás materiales con que cuenta el Liceo.
Responder por el arreglo de los materiales o enseres dañados por negligencia.
Recibir en forma responsable y respetuosa las observaciones que se le hagan con respecto a su proceso
de formación, buscando obtener un comportamiento que beneﬁcie la convivencia de los integrantes de
la comunidad.
Al ﬁnalizar la jornada escolar, el estudiante debe llegar a su casa y cambiarse inmediatamente el
uniforme. No está permi do visitar lugares públicos y/o permanecer en la calle portando el uniforme del
Liceo.

7.3 REGLAMENTACIÓN PARA EL MANEJO DEL CELULAR Y DEMÁS APARATOS ELECTRÓNICOS
El Liceo Moderno American School adopta y acoge el PROYECTO DE LEY No 099 DE 2018 CÁMARA "Por
medio de la cual se prohíbe el ingreso de disposi vos de telefonía móvil a los establecimientos educa vos
del país a estudiantes de los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria y se restringe su uso
en las aulas".
EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA
Ar culo 1. Se prohíbe el ingreso de disposi vos de telefonía móvil a los establecimientos educa vos del país
por parte de los estudiantes de los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria.
Ar culo 2. Se prohíbe el uso de disposi vos de telefonía móvil dentro de las aulas de clase de todos los
establecimientos de los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.
Esta restricción aplicará tanto para los estudiantes, como para los profesores.
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Ar culo 3. Los establecimientos educa vos deberán incorporar las prohibiciones a las que se reﬁere esta ley
en su reglamento o manual de convivencia, en los términos que establezca el Gobierno Nacional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
Este proyecto de ley ene por objeto: restringir el ingreso de disposi vos de telefonía móvil a los
establecimientos educa vos del país en los niveles de Preescolar, Educación Básica Primaria, Básica
secundaria, Media vocacional y prohibir el uso de los disposi vos de telefonía móvil en los niveles de
preescolar, básica y media, por parte tanto de los Alumnos, como de los profesores dentro de las aulas de
clase.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
2.1. Razones de conveniencia
Aunque los disposi vos de telefonía móvil han traído consigo múl ples beneﬁcios, principalmente porque
les brindan a los usuarios la posibilidad de tener en un solo aparato una mul plicidad de funciones y
herramientas, y porque enen la capacidad de hacer instantánea la comunicación y permiten una conexión
permanente gracias al acceso a internet, existen datos alarmantes que llevan a concluir que su acceso por
parte de los menores debe ser controlado con urgencia.
ACOTACIÓN: EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE SER REVISADO EN INTERNET "PROYECTO DE LEY # 099 DE
2.018 DEL CONGRESO DE COLOMBIA.
De acuerdo a las experiencias vividas se hace necesario hacer cumplir la siguiente norma vidad, para lo cual
es indispensable el apoyo de los Padres de Familia:
o NO permi r que su hijo(a) ingrese al Liceo con APARATOS TECNOLÓGICOS: Ipad - Tablet - Portá l - Ipod Audífonos - PSP y demás. A par r de la fecha están completamente PROHIBIDOS en el Liceo. Es importante
concien zarnos que estos implementos se han conver do para nuestros Hijos y Estudiantes en
DISTRACTORES del Proceso de Aprendizaje tanto Académico como Forma vo.
Si el Estudiante trae celular al Liceo debe:
1. No realizar ni recibir llamadas - Mensajes de Texto - WhatsApp durante la jornada de Estudio
2. Entregarlo a su Directora de curso, quien posteriormente lo llevará a la Coordinadora de Nivel para ser
guardado en un lugar seguro al momento de ingreso al Liceo. Éste será devuelto a la hora de la salida.
3. En lo posible que el celular no tenga Plan de Datos.
ACLARACIONES:
1. Si por alguna circunstancia se llegase a presentar Pérdida o Daño del Aparato… Es importante aclarar que el
Liceo NO se hace responsable.
2. El Estudiante NO debe PORTAR NI EMPLEAR Celular, en ningún espacio de la Ins tución ni dentro de la
Jornada Escolar (6:45 a.m. a 2:00 p.m.)
3. Si el Estudiante incumple con alguna de las anteriores normas… El Aparato quedará decomisado en
Coordinación de Nivel hasta tanto el Padre de Familia se acerque a aclarar la situación y a re rarlo
formalmente.
4. El Liceo cuenta con Línea telefónica (ﬁjo y celular), la cual recibe llamadas de las personas allegadas, en
donde enen la oportunidad de emi r mensajes y/o recados necesarios para el buen desempeño diario.

43

Manual de Convivencia

Liceo Moderno American School

5.En el evento que el Estudiante y el Padre de Familia incumplan con lo anterior y se porten dichos
aparatos…La Ins tución NO se hace responsable por daños o pérdidas de los mismos.

7.5 PROCESOS DE INASISTENCIA

Liceo Moderno American School

ACOTACION: Si al Estudiante se le decomisa el Celular en más de una ocasión este será reportado al comité
de Convivencia Escolar.
7.4 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Proceso a seguir para lograr un seguimiento estricto en este aspecto:
MAÑANA: La hora de Entrada es a las 6:45 a.m. El Liceo brinda 15 minutos para el ingreso de todos sus
Estudiantes. Por tal mo vo siendo las 7:01 a.m. se considera Retardo.

Manual de Convivencia

Toda Inasistencia se debe Jus ﬁcar, cuando el evento es por enfermedad la Incapacidad Médica debe ser
expedida por la EPS a la que se encuentre aﬁliado el Estudiante y su núcleo familiar, NO se aceptarán Excusas
y/o incapacidades de servicios par culares. Y deben ser presentadas a la Coordinadora de Nivel, con un
plazo no mayor a dos días del inicio de la misma.
NOTA:
- Si el Estudiante ene pendiente algún Trabajo, Quiz, Evaluación, Prueba Integral…la incapacidad será el
soporte para la presentación de su proceso, la caliﬁcación no se verá afectada, es decir se caliﬁcará sobre 5.0;
desempeño superior.
- Si el Estudiante y sus Padres No entregan soporte ni se jus ﬁca la inasistencia, no tendrá la opción de
caliﬁcación. Debe el Padre enviar y/o entregar carta de jus ﬁcación a ﬁn de analizar con la Coordinadora la
forma de Evaluar el proceso que será sobre 4.0.
- Si el Padre - Madre No jus ﬁcan la situación todo lo que sea evaluable para el Alumno, se dejará con nota de
1.0.
- Si la Inasistencia es producto de un Viaje familiar, Reunión Social u otra circunstancia similar, la(s)
caliﬁcación(es) del día(s) serán valoradas con Nota sobre 4.0 previa autorización de Coordinación de Nivel.
CAPITULO OCHO
8. MANUAL DE PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS
DE LOS ESTUDIANTES - PROTOCOLOS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION
Con base en la LEY 1620 SANCIONADA EL 15 DE MARZO DE 2013 Y EL DECRETO 1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013 A través de los cuales se sanciona y se Reglamenta: " EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA
SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR"
El liceo Moderno American School, adopta y se acoge a ella con el ﬁn de Garan zar su cumplimiento; debido a
que se crean mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades
competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproduc vos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela.
Además de fortalecer las estrategias para prevenir la deserción escolar, la cual es causada en buena medida
por la violencia escolar y el embarazo en adolescencia.
8.1 CLAVES FUNDAMENTALES PARA ENTENDER Y APLICAR LA NORMA Y QUE LA INSTITUCIÓN DEBE
ASUMIR:
a. Corresponsabilidad: la convivencia escolar es un tema que necesita de la par cipación y compromiso de
todos los actores involucrados.
b. Importancia del papel pedagógico de los docentes y direc vos docentes: parte fundamental para mejorar
el clima escolar es reconocer y potencializar el papel pedagógico de los educadores.
c. Docentes orientadores: se reconoció el papel fundamental de los docentes orientadores como agentes
esenciales para trabajar en los establecimientos educa vos en el diseño e implementación de estrategias
educa vas que enriquecen los procesos relacionados con la convivencia y el clima escolar.
d. Relevancia de la par cipación de los estudiantes: los estudiantes hicieron un llamado por consolidar
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procesos de par cipación reales en los establecimientos educa vos, donde sus voces sean escuchadas de
manera genuina y puedan consolidar procesos que aporten desde su perspec va a la convivencia escolar.
e. Rol de la familia: es necesario que todos los miembros de la familia se vinculen a los procesos de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos que ocurren en la escuela, lo anterior para potencializar lo que ocurre
en los espacios escolares, con lo que sucede en casa.
f. Medios de comunicación: se planteó la necesidad de un trabajo conjunto y ar culado con los medios de
comunicación para generar procesos de movilización social que aporten a la convivencia escolar.
Luego de conocer la norma que rige el ambiente Escolar, el Liceo antes de querer sancionar faltas de
cualquier índole, promueve estrategias de concien zación y reﬂexión a manera de prevención con
jornadas especiales y seguimiento periódico en busca de que el estudiante tenga claro las consecuencias
de sus actos erróneos y obre bien por auto-regulación; no por represión o sanción.
Se planean y ejecutan Jornadas Especiales de Promoción y Prevención ( Alcohol - Droga - Abuso Sexual Tecnología - Sexualidad - Valores Humanos )
"Dime algo, tal vez lo olvidaré, enséñamelo y quizás lo recordaré;
Pero involúcrame en ello y jamás lo olvidare”
Teniendo en cuenta que cuando un Estudiante abusa de las libertades, derechos y viola los deberes de una
sana convivencia deberá someterse a las consecuencias y limitaciones de su comportamiento que le impone
la comunidad educa va.
8.2. DEFINICIONES: Para efectos del presente manual se en ende por:
8.2.1. CONFLICTOS: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompa bilidad real o percibida
entre una o varias personas frente a sus intereses.
8.2.2. CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE: Son situaciones en las que los conﬂictos no son
resueltos de manera construc va y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados,
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educa va 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.
8.2.3 AGRESIÓN ESCOLAR: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educa va
que busca afectar nega vamente a otros miembros de la comunidad educa va, de los cuales por lo menos
uno es estudiante. La agresión escolar puede ser sica, verbal, gestual, relacional y electrónica.
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nega vamente el estatus o imagen que ene la persona frente a otros.
e. Agresión electrónica: Es toda .acción que busque afectar nega vamente a otros a través de medios
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos ín mos 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 iden dad de quien los
envía.
f. Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el ar culo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta nega va,
intencional metódica y sistemá ca de agresión, in midación, humillación, ridiculización, difamación,
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, sico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un
estudiante o varios de sus pares con quienes man ene una relación de poder asimétrica, que se presenta de
forma reiterada o a lo largo de un empo 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.
g. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el ar culo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de
in midación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía
móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y con nuado.
h. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el ar culo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se en ende por
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de po sexual ejercido sobre
un niño, niña o adolescente, u lizando la fuerza o cualquier forma de coerción sica, psicológica o emocional,
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre
víc ma y agresor".
i. 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.
j. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones
administra vas y de otra naturaleza, que se desarrollan
Por lo anterior es importante tener presente que La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar
ene cuatro componentes: de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. (Ley 1620 de 2013):
8.4 COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
8.4.1. COMPONENTE DE ATENCIÓN:
Se centra en las acciones de atención que permitan asis r a los miembros de la Comunidad Educa va frente a
las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproduc vos, mediante la aplicación de los protocolos para las situaciones po I, II y III. (Ley 1620 de 2013)
8.4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES Decreto 1965 de 2013, ar culo 40

a. Agresión sica: 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 nega vamente las relaciones que otros enen.
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar
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Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproduc vos, se clasiﬁcan en tres pos:
1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este po los conﬂictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden nega vamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños
al cuerpo o a la salud.
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A. QUÉ INVOLUCRA Y CUÁL ES EL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I:

B. QUÉ INVOLUCRA Y CUÁL ES EL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II:

Conﬂictos interpersonales manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden
nega vamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo o la salud sica o mental. En esta categoría se
incluyen discusiones o riñas entre amigos(as), compañeros (as), que pueden involucrar agresiones verbales,
relacionales o sicas sin generar daños al cuerpo o la salud. Hay agresión verbal, gestual o virtual con
contenido sexual que hace referencia a las caracterís cas del cuerpo, al comportamiento de género, a
comentarios inapropiados sobre la orientación sexual, al comportamiento eró co o román co de las
personas involucradas. (Ley 1620 de 2013)

Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) o ciberacoso (ciberbullying), que no revisten las
caracterís cas de la comisión de un delito y que cumplen con cualquiera de las siguientes descripciones (Ley
1620 de 2013):

El Procedimiento ante una situación que claramente atenta contra la convivencia escolar, el ejercicio de los
derechos sexuales, humanos y reproduc vos, la primera persona que conozca la situación será la encargada
de informar al Director (a) de Grupo o Coordinación de Nivel.
El Director de Grupo o Coordinador de Nivel debe reunir inmediatamente a las partes involucradas en el
conﬂicto y procede a:
1. Recopilar la información del caso, donde cada una de las partes relate lo sucedido por escrito y se escuche
a la primera persona que conoció el caso. Se debe garan zar la CONFIDENCIALIDAD de esta información y
dejar constancia en la Hoja de Vida del estudiante.
2. Determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los involucrados en la acción y mediar en la
resolución del mismo, dejando constancia en la Hoja de Vidal del Estudiante.
3. Acordar con los involucrados la estrategia que permita: reparar los daños causados, restablecer los
derechos, e iniciar la reconciliación a través de la adopción de medidas pedagógicas y/o de asesoría de
Orientación Escolar frente al hecho. Dejar constancia en la Hoja de Vidal del estudiante. No ﬁcar SIEMPRE
al Padre de Familia o Acudiente.
4. Hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos deﬁnidos. Dejar constancia en la Hoja de Vida del
estudiante.
COMPETENTES O PROFESIONALES QUE PUEDEN ATENDER EL CASO:
- Primera persona que conozca la situación
- Director de curso
- Coordinación de Nivel
- Orientación Escolar
- Vicerrectoría
- Presidente del comité de Convivencia Escolar

a) Que se presenten de manera repe va o sistemá ca, usando maneras similares para agredirse y las
personas involucradas son las mismas.
b) Que causen daño al cuerpo, o la salud sica y mental sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados.
c) Que se presenten de forma deliberada por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes
man ene una relación de poder asimétrica y en un empo determinado.
d) Situaciones de agresión sica con contenido sexual, así sea la primera vez que se presentan.
e) Situaciones de agresión, que ocasionan daños al cuerpo, o a la salud sica y mental de los afectados, pero
no generan incapacidad de ningún po, así sea la primera vez que se presentan.
Procedimiento. Ante una situación que claramente atenta contra la convivencia escolar, el ejercicio de los
derechos sexuales, humanos y reproduc vos, la primera persona que conozca la situación será la encargada
de informar a Coordinación de nivel o Coordinación general.
En caso de daño al cuerpo o la salud, se debe garan zar la atención inmediata en el colegio y/o de acuerdo a la
gravedad remi r a la En dad de Salud más cercana, cumpliendo el protocolo establecido y dejar constancia
de dicha actuación.
Si se requiere tomar medidas de restablecimiento de derechos, el presidente del Comité de Convivencia
Escolar o su delegado, remite la situación a las autoridades administra vas y/o Competentes y
se deja constancia de dicha actuación.
Coordinación de Nivel o Vicerrectoría debe reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conﬂicto y
procede a:
1. Recopilar la información del caso, donde cada una de las partes relate lo sucedido por escrito y se escuche
a la primera persona que conoció el caso. Se debe garan zar el derecho a la in midad y a la conﬁdencialidad
de esta información y dejar constancia en la Hoja de Vida del estudiante.
2. Informar y escuchar inmediatamente a las familias (padres, madres o acudientes) de todos los
involucrados, y dejar constancia en la Hoja de Vida del Estudiante.
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra y
dejar constancia en la Hoja de Vida del estudiante.

8.4.3. Situaciones Tipo II. Corresponden a este po las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), faltas excesivamente graves, que no revistan las caracterís cas de la
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes caracterís cas:
a) Que se presenten de manera repe da o sistemá ca.
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados.

5. Acordar con los involucrados las estrategias que permitan iniciar la reconciliación a través de acciones
restaura vas para reparar los daños causados y el restablecimiento de los derechos, mediante la adopción de
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4. Hacer la remisión a asesoría psicológica externa adjuntando la información recopilada para que conozca el
caso y se realice la atención y el seguimiento, dejando constancia en la Hoja de Vida del estudiante.
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medidas pedagógicas y/o de asesoría de Orientacion Escolar frente al hecho.
6. Informar al presidente del Comité Escolar de Convivencia de la situación presentada, adjuntando toda la
información per nente y el informe emi do por Orientación escolar. El Presidente del Comité Escolar de
Convivencia informará a los demás integrantes del Comité, sobre la situación ocurrida, las medidas
adoptadas y el seguimiento realizado.
El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis de la situación, dejando constancia en acta.
El presidente del Comité Escolar de Convivencia, reportará el caso al Sistema de Información Uniﬁcado de
Convivencia Escolar.
El Comité Escolar de Convivencia hará seguimiento a la situación presentada para veriﬁcar la efec vidad de
la solución dada o acudir al protocolo de atención a situaciones po III, en caso de ser necesario. (Ley 1620
de 2013)
COMPETENTES O PROFESIONALES QUE PUEDEN ATENDER EL CASO:
- En primera instancia la persona que conozca el caso
- Director de curso
- Coordinadora de Nivel
- Psicóloga
- Vicerrectoría
- Comité Escolar de Convivencia.

Cuando se trate de casos graves ocasionados por estudiantes mayores de 14 años, deberá informarse a la
Policía de Infancia y Adolescencia, y para estudiantes menores de 14 años, deberá informarse al Ins tuto
Colombiano de Bienestar Familiar.
El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata pondrá la situación en conocimiento
de la Policía Nacional y dejará constancia.
El presidente del Comité Escolar de Convivencia citará a los integrantes para informarles de la situación,
guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la in midad y
conﬁdencialidad de las partes involucradas y dejará constancia.
El Comité Escolar de Convivencia adoptará las medidas para proteger a los involucrados en la situación de
posibles acciones en su contra y dejará constancia.
El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplica vo del Sistema de
Información Uniﬁcado de Convivencia Escolar.
El Comité Escolar de Convivencia, la autoridad que asuma el caso, el Comité Distrital de Convivencia Escolar
que ejerza jurisdicción sobre la Ins tución, realizará seguimiento a los casos some dos a este protocolo.
La coordinadora de Nivel procede a:

8.4.4. Situaciones Tipo III. Corresponden a este po las situaciones de agresión escolar que sean
cons tu vas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV
del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando cons tuyen cualquier otro delito establecido en la ley penal
colombiana vigente. Requieren que la atención sea brindada por en dades externas al establecimiento
educa vo, como la Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, la Fiscalía, etc.
C. QUÉ INVOLUCRA Y CUÁL ES EL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III:

1. Recopilar la información del caso, donde cada una de las partes relate lo sucedido por escrito y se escuche
a la primera persona que conoció el caso. Se debe garan zar la conﬁdencialidad de esta información y se
dejará constancia.
2. Convocar al Comité de Evaluación y Promoción del grado al que pertenecen los involucrados, para dar a
conocer el caso, analizarlo y elaborar un informe de faltas come das que están contempladas en el Manual
de Convivencia, para determinar las consecuencias aplicables, de esto se dejará constancia.
3. Comunicar por escrito a los representantes legales de las personas involucradas las medidas tomadas y
dejará constancia.

Situaciones de agresión escolar que sean cons tu vas 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 cons tuyen cualquier
otro delito establecido en la ley penal colombiana, algunos ejemplos son: Homicidio, Violación (acceso
carnal en cualquiera de sus modalidades), Acoso sexual, Pornogra a, Extorsión, Secuestro, etc.

4. Presentar al Consejo Académico el informe elaborado el Comité de Evaluación y Promoción, copia de éste
será entregado al Comité escolar de Convivencia. El Consejo Académico, una vez escuchado el informe,
tomará las decisiones acogiéndose a lo es pulado en el Manual de Convivencia.

Procedimiento:

COMPETENTES O PROFESIONALES QUE PUEDEN ATENDER EL CASO:

Ante una situación que claramente atente contra la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos
sexuales, humanos y reproduc vos, la primera persona que conozca la situación será la encargada de
informar a la coordinadora de Nivel o Coordinadora General.

- Primera persona que conozca el caso
- Director (a) de curso, Coordinadora de Nivel
- Psicóloga
- Coordinadora
- Comité Escolar de Convivencia
- Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF.
- En dades Legales según el caso

En caso de daño al cuerpo o la salud, se debe garan zar la atención inmediata en el colegio y/o de acuerdo a
la gravedad remi r a la En dad de Salud más cercana, cumpliendo el protocolo establecido y dejar
constancia de dicha actuación. Si se requiere tomar medidas de restablecimiento de derechos, el
presidente del Comité de Convivencia Escolar o su delegado, remite la situación a las autoridades
administra vas y se deja constancia de dicha actuación.
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MECANISMOS DE ACTIVACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL:

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproduc vos.

La coordinadora de Nivel o Coordinadora General luego de conocer los hechos, con la asesoría de la
Orientadora Escolar del Liceo Moderno American School, deben determinar la clasiﬁcación de la situación
que se presenta ( po I, po II o po III) y de acuerdo a los protocolos deﬁnidos ac var la ruta de atención
integral para la convivencia.

8.7 COMPONENTE DE SEGUIMIENTO:

La Coordinadora de Nivel incluirá en su informe de ges ón semanal las situaciones atendidas, manteniendo
la conﬁdencialidad correspondiente.
Así mismo, el Comité escolar de convivencia puede ser informado de una situación de vulneración de
derechos o que afecte la convivencia escolar por parte de la víc ma, Estudiantes, Docentes, Direc vos
Docentes, Padres de Familia o Acudientes o por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la
convivencia escolar, en todo caso debe tomar decisiones que correspondan según la pología de la
situación.
8.5. COMPONENTE DE PROMOCIÓN:
Se consideran acciones de promoción las polí cas ins tucionales que se concentran en el fomento de la
convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el ﬁn de generar un entorno para el ejercicio real y
efec vo de los derechos humanos, sexuales y reproduc vos en los términos establecidos en la Ley 1620 de
2013.
Se consideran acciones de promoción:
a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el ar culo 21 de la Ley 1620
de 2013 y en el Título III del presente Decreto.
b. Proponer polí cas ins tucionales que favorezcan el bienestar individual y colec vo, que puedan ser
desarrolladas en el marco del proyecto educa vo ins tucional.
c. Liderar el desarrollo de inicia vas de formación de la comunidad educa va en temá cas tales como
derechos humanos, sexuales y reproduc vos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infan l y
adolescente, convivencia, y mediación y conciliación.
d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía desde preescolar.
e. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproduc vos.
8.6. COMPONENTE DE PREVENCIÓN:

El componente de seguimiento se centrará en el registro y acompañamiento de las situaciones de po II y III
de que trata el ar culo 40 del presente Decreto a través del Sistema de Información Uniﬁcado de Convivencia
Escolar. 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 reproduc vos; para la prevención y mi gación
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 reproduc vos.
8.8 RUTA DE ATENCIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN A LA VIDA PROPIA QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
8.8.1 Debido proceso:
1. Iden ﬁcación de la conducta de Vulneración a la vida propia
2. No ﬁcación inmediata del caso al servicio de orientación escolar del colegio.
3. El Liceo se comunicará de manera inmediata con el acudiente o adulto cuidador del estudiante - apoyo
psicosocial, para no ﬁcar la novedad.
4. En caso de ser necesario atención médica especializada comunicarse con la línea 123 y solicitar el servicio
de ambulancia psiquiátrica.
5. Si el caso desborda la capacidad de respuesta del colegio comunicarse con el nivel central de la Secretaría
de Educación donde se ac va la respuesta de la estrategia Respuesta Integral de Orientación Escolar (RIO).
6. Seguimiento del caso.
8.9. RUTA DE ATENCION PARA EL CASO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS:
Las sustancias psicoac vas (SPA) son aquellas que al ingresar al organismo, enen la capacidad de modiﬁcar
la conducta del sujeto, a través de su acción sobre el sistema nervioso central (SNC).
8.9.1. Debido proceso por indicio o sospecha de consumo de sustancias psicoac vas:
1. Si algún profesor de la Ins tución ene indicios que un estudiante consume sustancias psicoac vas,
informará de inmediato a la Coordinación o Psicología.
2. La Coordinación o Psicología citará al estudiante para dar a conocer la situación e informar que serán
citados los padres de familia.
3. Citación a los padres de familia a reunión con Rectoría o Coordinación o Psicología para dar a conocer las
inquietudes que se enen con respecto al Estudiante y sugerir la remisión a una Ins tución especializada
avaladas por el Colegio.
4. El Liceo llevará seguimiento del caso por intermedio del Servicio de Orientación Escolar.

Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos
que podrían afectar la realización efec va de los derechos humanos, sexuales y reproduc vos con el ﬁn de
evitar que se cons tuyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la
comunidad educa va. Se consideran acciones de prevención:
a. La iden ﬁcación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproduc vos, a par r de las par cularidades del
clima escolar.
b. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mi gación de las situaciones que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproduc vos.
c. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la

8.9.2. Debido proceso por evidencia de consumo de sustancias psicoac vas:
1. Si algún profesor de la Ins tución ene evidencia que un estudiante consume sustancias psicoac vas,
informará de inmediato a la Coordinación o Psicología.
2. Citación de inmediato a los padres de familia y al estudiante a una reunión con las Direc vas del Colegio
para dar a conocer las evidencias que se enen con respecto a su hijo(a) y entre otros exigir una remisión a
una ins tución especializada.
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3. El estudiante deberá asis r a una ins tución especializada. Proceso que debe darse en el menor empo
posible, no debe exceder de ocho días. El Liceo Moderno American School se abstendrá de tomar una
decisión frente a la permanencia y tratamiento sugerido hasta que no se tengan las indicaciones per nentes
por la ins tución especializada.
RUTA DE ATENCION AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

RUTA DE ATENCION Y CONDUCTA DE VULNERACION A LA PROPIA VIDA
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9.0 DIFERENCIA ENTRE LA HOJA DE VIDA Y EL OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE

9.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR

9.1.1 HOJA DE VIDA:

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproduc vos, se clasiﬁcan en tres pos de Faltas:

Documento que con ene la Información del Estudiante (datos personales) y en el que se registran algunas
eventualidades de menor relevancia es decir las faltas LEVES - MODERADAS Y GRAVES. El Docente, Las
Coordinadoras y la Rectora pueden efectuar descargos y registros en la Hoja de vida del Estudiante.

9.1.1. FALTAS LEVES Se consideran faltas leves todas aquellas contravenciones no reiteradas a los deberes y
que no afectan sustancialmente a otros y a la Comunidad:

1. El Docente Titular ingresa a la Plataforma al ﬁnalizar el período.
2. Se Digita la información que ha recopilado en los ámbitos anteriormente mencionados.
3. Si en la hoja de vida se registró tres faltas por el mismo po se registro y se menciona el po de falta
come da.
4. Si el Estudiante come ó falta LEVE - MODERADA - GRAVE, se registran en su Observador mencionando
capítulo, ar culo y numeral.
5. Durante cada período Académico el Liceo imprime este Documento para que los Padres de Familia Lean,
analicen, par cipen, orienten y acompañen a su Hijo(a) y de esta manera ellos se hagan par cipes en la
transformación de Debilidades y con núen aprovechando las fortalezas ya inculcadas.

1. Desobedecer las indicaciones dadas por los Maestros en situaciones especíﬁcas.
2. Llegadas tarde al colegio y a las clases.
3. Portar el uniforme inadecuadamente según las especiﬁcaciones dadas en el manual de convivencia, por
ejemplo:
Ÿ Chaqueta en la cintura
Ÿ Camisas y camisetas por fuera del uniforme.
Ÿ Falda sobre la rodilla.
Ÿ Medias INSTITUCIONALES sobre la rodilla ( niñas )
Ÿ Usar los zapatos no correspondientes al uniforme.
Ÿ Usar cachuchas con el uniforme.
4. Portar el uniforme en horas no académicas ( Luego de la Jornada escolar )
5. Presentación personal inadecuada - Desorden y/o desaseo.
6. Incumplimiento con alguna de las prendas del Uniforme de diario y/o Ed. Física
ACOTACION: Los días en que se programen jornadas especiales y se especiﬁque que es Jean Day, el-la
Estudiante debe cumplir con el vestuario requerido para tal ﬁn.
7. Presentarse con uñas pintadas, maquillaje, con ntura en el cabello, portar joyas o accesorios no
permi dos en el Liceo. (Colores diferentes a los Ins tucionales). ACLARACIÓN : Las niñas pueden maquillar
las uñas UNICAMENTE con esmalte transparente.
8. Presentarse con cabello largo los varones, pa llas largas, barba, bigote, bozo, pues desentona la
presentación personal y la imagen de la ins tución. ACOTACION: El corte de cabello para los estudiantes de
género masculino deberá ser CORTO con un peinado acorde al requerimiento. No cortes extravagantes,
modernos, hongos, mechones o cabello teñido. Además no están permi dos cortes con líneas, dibujos y/o
trazos hechos con máquina.
9. Las Estudiantes Mujeres deben permanecer en la Ins tución con cabello Totalmente recogido ( Se solicita
por presentación, Higiene, Orden y Comodidad).
10. Estudiantes Hombres: Presentarse en el Liceo empleando aretes, expansiones y/o perforaciones. (Ni
piercing)
11. Estudiantes Mujeres: Presentarse en el Liceo empleando expansiones y/o perforaciones. (Ni piercing)
12. Presentarse con el Pantalón de diario y/o sudadera entubado.
13. Irrespetar los símbolos patrios y del colegio.
14. Incumplir compromisos académicos y convivenciales.
15. Permanecer en el salón durante el empo del descanso o ac vidades generales.
16. Obstaculizar el juego a sus compañeros y tener ac tudes agresivas que promuevan a la discordia.
17. No atender al llamado que ordena suspensión del descanso y regreso a los salones.
18. Inferir con el normal funcionamiento de las clases o ac vidades fomentando el desorden.
19. Cambiar de puesto sin previa autorización.
20. Salir del salón evadiendo su compromiso académico sin la debida autorización del docente durante las
clases, cambio de las mismas o cuando el docente no se encuentre.
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PROCESO A SEGUIR PARA REGISTRAR EN ESTE LIBRO:
1 El Docente observa y comprueba la falta. Determina su pología
2. Efectúa la solicitud del Libro "Hoja de Vida" a la Coordinadora de Nivel para hacer el descargo de su parte y
de la del Estudiante.
3. Envía por medio de la Agenda Escolar la no ﬁcación a los Padres a ﬁn de que ellos se enteren del suceso.
4. El Estudiante redacta su Compromiso y el Padre Asiste a ﬁrmar tal evento.
Cuando se acumulan 3 faltas por el mismo po se convierte en una Falta mayor que se registrará en el
Observador del Estudiante
Si se Registra falta po 2 y 3 pasan posteriormente al Observador del Estudiante
9.1.2 OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE:
Es un documento que evidencia el proceso de seguimiento y acompañamiento de cada uno de los
Estudiantes. Los registros que se recopilan con enen la Información general del período Académico.
El registro lo Efectúa cada Director de Curso y se hace desde la Plataforma Ins tucional. Si se presenta una
novedad más compleja que requiera intervención inmediata a nivel del Proceso Integral las Coordinadoras y
Rectora cuenta con la facultad legal para ingresar y registrar la situación.
En este Documento se digita al ﬁnalizar cada período Académico y se evalúa:
- FORTALEZAS DEL ESTUDIANTE A NIVEL ACADÉMICO
- DEBILIDADES DEL ESTUDIANTE A NIVEL ACADÉMICO
- FORTALEZAS DEL ESTUDIANTE A NIVEL DE CONVIVENCIA
- DEBILIDADES DEL ESTUDIANTE A NIVEL DE CONVIVENCIA
- DESEMPEÑO DE LOS PADRES DE FAMILIA
PROCESO A SEGUIR PARA REGISTRAR EN ESTE DOCUMENTO:
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21. No atender al llamado que ordena la suspensión del descanso y evadir la formación previa al ingreso a los
Salones de clase.
22. Rayar con esfero o marcador de manera reiterada su cuerpo dando aspecto de tatuaje.
23. U lización del dinero falso.
24. Vocabulario y modales inadecuados.
25. U lización inadecuada de los servicios del Liceo y materiales de trabajo.
26. Escribir en los muros y paredes de la Ins tución y/o sus alrededores.
27. Rayar y/o deteriorar la agenda escolar y/o demás ú les escolares con esfero, marcador, bisturí u otro
elemento.
28. Usar indebidamente los baños.
29. No usar la caneca para depositar la basura.
30. Presentarse al colegio sin los implementos necesarios para las ac vidades escolares.
31. Interrupción de las ac vidades académicas, curriculares y extracurriculares, mediante actuaciones que
impidan el normal desarrollo como charlar constantemente, no respetar el turno para intervenir, comer en
clase, mas car chicle, oír música, u lizar el celular, jugar con aparatos electrónicos; entre otros.
32. Ingresar juguetes u otros objetos NO académicos que distraigan y/o que generen interrupción en las
clases.
33. Esconder u ocultar ú les, libros, guías de estudio o cualquier clase de objeto, a la comunidad educa va.
Lo mismo que cualquier objeto de propiedad del colegio.
34. Irrespeto a los compañeros mediante abucheo, burla o apodos.
35. Mal comportamiento en la calle y lugares públicos.
36. Arrojar desperdicios y basura al piso y otras zonas del Liceo o donde se realicen ac vidades pedagógicas
o extracurriculares.
37. Presentar faltas de aseo y desorganización del aula de clase.
38. Apoyar zapatos sobre las paredes y/o asientos.
39. Recostar las sillas en las paredes de forma que estas se dañen.
40. Sentarse encima del pupitre o sobre el escritorio del docente.
41. Destruir instalaciones eléctricas o de servicios de agua.
42. Dañar la decoración o las carteleras.
43. Escribir, rayar y/o dañar los Pupitres - Escritorios de trabajo.
44. No informar a los padres de familia las ac vidades programadas por la ins tución y no traer ﬁrmados los
desprendibles de las circulares enviadas.
45. Ac tud displicente hacia compañeros, docentes o demás miembros de la comunidad educa va tanto
dentro como fuera del Liceo.
46. Detenerse en cercanías del Liceo a dialogar con compañeros y no desplazarse rápidamente para su casa,
para evitar exponerse a situaciones que arriesguen su seguridad y la de los demás.
47. Faltar a la sinceridad, denigrar de la ins tución y mostrar deslealtad con el Liceo, haciendo comentarios
que atenten contra su misión, visión y ﬁloso a.
48. Inducir a los miembros de la comunidad educa va al incumplimiento y violación de los derechos y
deberes contemplados en este Manual de convivencia.
49. El irrespeto a los integrantes de la Comunidad Educa va, con palabras, ac tudes y acciones.
50. Falta al respeto a las personas encargadas de los servicios generales en la ins tución.
51. Usar vocabulario y modales groseros con brotes de altanería, vulgaridad y falta de respeto de manera
oral y/o escrita.
52. Desacreditar, difamar o calumniar el colegio y su ﬁloso a o a cualquier miembro de la comunidad
educa va u lizando palabras, graﬁ s, videos, fotos, escritos, crí cas destruc vas, entre otros.
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53. Traspasar los límites de relación Estudiante-Docente a través de llamadas, mensajes escritos, salidas,
encuentros en reuniones sociales y/o ﬁestas.
54. Promover desórdenes o espectáculos de incultura dentro y fuera del colegio, tales como: riñas, peleas,
rechiﬂas, celebraciones con huevos, harinas entre otros.
55. Faltar a clases y demás ac vidades estando en el colegio.
56. Faltar al colegio sin causa jus ﬁcada.
57. Re rarse del colegio sin el debido permiso de las autoridades de la ins tución y sin la previa autorización
escrita del padre de familia.
58. Mal comportamiento en los actos cívicos y de la comunidad.
59. Frecuentar lugares indebidos y/o ser mo vo de escándalo para el Liceo estando con o sin uniforme.
60. El incumplimiento reiterado de sus deberes académicos.
61. Hacer uso de los celulares y otros medios electrónicos que perturben el derecho a la enseñanza y el
aprendizaje dentro y fuera de las aulas.
62. Realizar comercialización de minutos por celular a los miembros de la comunidad educa va.
63. Sacar libros de la biblioteca para llevarlos a casa sin previa autorización
64. La prác ca de ac vidades anárquicas tales como: gritos, graﬁ s, anónimos, y los demás consagrados en la
Ley de Infancia y adolescencia y el código penal.
65. Usar tatuajes, piercing, aretes estrambó cos o accesorios similares
66. Conformar parejas cuyas manifestaciones amorosas y afec vas transciendan al ámbito público, y sean
modelos de mal comportamiento que afecten a los menores en formación.
67. Acceder a dependencias no autorizadas o sustraer documentación oﬁcial del colegio, diario de clases,
asistencia, cer ﬁcados, libros, planillas, evaluaciones.
68. Men r sobre sus Deberes, ac vidades, procesos. No actuar con el Valor de la Verdad.
69. Emplear de manera inadecuada la ruta Escolar
70. Ser cómplice comprobado de cualquiera de las faltas anteriormente enunciadas.
71. Menospreciar, irrespetar o ultrajar intencionalmente los Símbolos Patrios y del Liceo.
72. Las demás que establezcan la Ley, el Manual de Convivencia, el reglamento interno y/o contrato de
cooperación educa va.
9.2 PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE FALTAS LEVES: Reunir, Escuchar y Mediar.
1. 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 construc vas en el establecimiento educa vo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equita va 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
construc vas en el grupo involucrado o en el establecimiento educa vo. De esta actuación se dejará
constancia.
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a ﬁn de veriﬁcar si la solución fue efec va.
4. Si es la 2ª. vez que el Estudiante incurre en alguna de las anteriores situaciones se hará el Registro en Hoja
de Vida.
9.1.2. FALTAS MODERADAS: Se consideran faltas moderadas s todas aquellas contravenciones a los deberes
y que afectan sustancialmente a otros y a la Comunidad:
a. Que incurran en faltas a los valores de la Hones dad, Lealtad y Verdad.
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Entre estas faltas se encuentran:

9.1.3. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE FALTAS MODERADAS.

1. Completar en el Observador - Hoja de Vida tres (3) registros por no cumplir con los deberes indicados en el
manual de convivencia, pues se considerará que el estudiante no desea cambiar hacia aspectos posi vos.
(Durante el año lec vo).
2. Destruir y/o anular comunicados realizados por los Docentes, que sean dirigidas a los padres de familia
y/o acudientes.
3 Fumar dentro o fuera de la ins tución, en el transporte y demás si os de proyección Ins tucional con o sin
uniforme.
4. Agresión verbal dentro o fuera del Liceo causando perjuicios sicos o morales a cualquier miembro de la
comunidad.
5 Traer al Liceo libros, revistas y/o material pornográﬁco, acceder a páginas de internet de impacto
nega vo, juegos de azar, bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas alucinógenas y otros que atenten contra el
carácter de la ins tución.
6. Hacer mal uso del Internet y u lizarlo para búsqueda de páginas no educa vas y pornográﬁcas o para la
in midación y/o para la desacreditación de compañeros y demás miembros de la comunidad educa va o
para el despres gio del buen nombre de la ins tución.
7. Realizar amenazas a sus compañeros, docentes u otro miembro del Plantel de manera verbal, escrita y/o
vía internet (redes sociales).
8. Prac car ritos satánicos, espiri smo, brujería y otros actos que atenten contra la dignidad de la persona
humana.
9. Señalar, graﬁcar o mostrar partes ín mas, corporales, atentando contra la dignidad de sus congéneres.
10.No asis r al Liceo, luego de haber salido de casa para tal ﬁn, dirigiéndose solo o acompañado a otro lugar
diferente a su Colegio.
11. Dañar, destruir cualquier elemento de la Ins tución: puertas, chapas, vidrios, cenefas, decoración, entre
otros.
12. Realizar "fraude - copia - engaño" durante el desarrollo de las Evaluaciones semanales - bimestrales o
cualquier ac vidad que sea considerada como caliﬁcable.
13. Falsiﬁcación de documentos: notas, evaluaciones, excusas y permisos.
14. U lizar el nombre del colegio para cualquier ac vidad sin previa autorización de Rectoría.
15. U lizar indebidamente el nombre del colegio, sus símbolos e imágenes de sus instalaciones o de
cualquier miembro de la comunidad, a través de la Internet, en las organizaciones, ﬁestas, paseos o en
ac vidades no autorizadas expresamente por las direc vas de la ins tución.
16. Realizar rifas, ﬁestas, colectas, sorteos y ventas para obtener ganancias personales en la ins tución o
fuera de ella tomando el nombre del Liceo.
17. Incurrir en fraude y/o copia de tareas, trabajos, inves gaciones académicas, evaluaciones entre otros.
18. Crear y administrar redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Messenger, Skype,
Twi er, Viber, etc. en cuyo contenido se desdibuje la imagen de algún miembro perteneciente a la
Comunidad Educa va y/o que atente contra el buen nombre de la Ins tución.
19. Par cipar, comentar, compar r y/o promover comentarios nega vos sobre el buen funcionamiento del
Liceo y/o que deteriore su imagen.
20. Realizar trabajos para Compañeros(as) y que los mismos generen ganancia monetaria.
21. Realizar Plagio en los Trabajos - Tareas - Consultas y demás ac vidades académicas.
22. Salir de la Ins tución sin autorización.
23. Salir de la Ins tución NO tomando el Servicio de ruta Escolar (para estudiantes que pertenezcan a este
servicio)

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garan zar la atención inmediata en salud sica y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las en dades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
2. Diálogo Forma vo
3. Acuerdo y compromiso escrito. Registro en Hoja de Vida del Estudiante
4. Trabajo con Psico-orientación
5. Trabajo pedagógico con el Padre de Familia
6. Mediación Comité de Convivencia Escolar
7. Intervención Forma va del Coordinador de Nivel
8. Realización de Trabajo Social en el Plantel Educa vo
9. Análisis de caso por parte del Consejo Direc vo y Rectoría
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9.1.4 FALTAS GRAVES: Corresponden a este po las situaciones de agresión escolar que sean cons tu vas 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 cons tuyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
Entre estas faltas se encuentran:
1. Hurto comprobado dentro o fuera del Liceo.
2. Esculcar los pupitres ajenos, las maletas, las loncheras, las billeteras, sin autorización de los dueños.
3. Presentarse al Liceo en estado de embriaguez y/o bajo los efectos de sustancias alucinógenas.
4. Agresión sica dentro o fuera del Liceo causando perjuicios sicos o morales a cualquier miembro de la
comunidad
5. Cualquier falta que atente contra los fundamentos de una sana convivencia que afecta la vida, la salud, la
dignidad, el respeto a los derechos, las diferencias sexuales o racionales, las creencias, la seguridad, los
bienes de los demás , de la ins tución o de la sociedad.
6. Portar o usar armas o elementos corto-punzantes y gases paralizantes e introducirlas al Liceo.
7. Traer, consumir, comprar, invitar o incitar al consumo de cigarrillos, licores, estupefacientes o cualquier
clase de alucinógenos o similares.
8. Consumir o distribuir drogas alucinógenas o fármaco-dependientes y/o licores.
9. Acosar, abusar o agredir sexualmente.
10. Traﬁcar, vender, consumir sustancias sicotrópicas en cualquier ac vidad que se realice en nombre del
colegio. En cumplimiento de la Ley 1098 de 2.006 por la cual se expide El código de la Infancia y la
Adolescencia, el colegio pondrá a disposición de los Jueces de menores y Bienestar Familiar a aquellos
estudiantes sobre los cuales se tengan indicios graves de consumo de estupefacientes.
11. Causar daños intencionales a la salud o al cuerpo de cualquier miembro de la comunidad educa va
dentro o fuera del establecimiento. La familia del estudiante agresor deberá responder económicamente por
los daños causados por lesiones personales sean intencionales o no. Es prueba suﬁciente la atención médica
u hospitalaria.
9.1.5. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE FALTAS GRAVES.
1.En casos de daño al cuerpo o a la salud. garan zar la atención inmediata en salud sica y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las en dades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados,
actuación de la cual se dejará constancia.
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3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito,
pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional y/o de la En dad competente según el caso,
actuación de la cual se dejará constancia.
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité de Convivencia
Escolar en los términos ﬁjados en el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia.
5. El presidente del Comité de Convivencia Escolar informará a los par cipantes 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 in midad y conﬁdencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la
autoridad competente.
6. La ins tución deberá tener un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las
siguientes en dades 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 -Ins tuto
Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil, Medicina Legal, de las en dades 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
educa vo.
7.Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remi r la situación a las autoridades
administra vas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.
8. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra,
actuación de la cual se dejará constancia.
9. 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 in midad,
conﬁdencialidad y demás derechos.
10. Determinar las acciones restaura vas que busquen la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones construc vas en el
establecimiento educa vo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o
par cipado en la situación reportada.
11. El presidente del Comité de Convivencia Escolar informará a los demás integrantes, sobre la situación
ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a ﬁn de veriﬁcar si la solución
fue efec va.
12. El Comité de Convivencia Escolar dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
13. El presidente del Comité de Convivencia Escolar reportará la información del caso al aplica vo que para
el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Uniﬁcado de Convivencia Escolar.
14. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el Comité de
Convivencia Escolar adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educa vo,
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víc ma, 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.
15. Los casos some dos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité de Convivencia
Escolar, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de
convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educa vo en el cual se presentó el
hecho.
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9.2 PÉRDIDA DE CUPO EN LA INSTITUCIÓN
El estudiante pierde el cupo cuando:
1.Hecho el análisis convivencial al ﬁnalizar el año, el Comité de Convivencia Escolar conceptúa la no
permanencia por comportamientos Convivenciales.
2. Cuando los padres o acudientes incumplen con los deberes del Manual de Convivencia.
3. Faltas reitera vas por parte de los Padres de Familia en el mal trato verbal o sico a cualquier miembro de la
Ins tución, ac tudes nega vas, indisposición, altanería.
4. La inasistencia a renovar matrícula en la fecha asignada por el colegio.
5. Cuando se ha reprobado el año y el estudiante ha presentado faltas convivenciales.
6. El incumplimiento de la Matricula con Condición.
7. El incumpliendo de los compromisos asumidos si se ﬁrmaron acuerdos de con nuidad para el año lec vo.
8. El incumplimiento en el pago de pensiones u otros cobros.
CAPITULO NUEVE
9. CONDUCTO REGULAR PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Para la solución de diﬁcultades y/o conﬂictos que se puedan evidenciar en el transcurso de las ac vidades
escolares, tanto a estudiantes como a padres de familia, se establecen los siguientes mecanismos que serán
el conducto regular a seguir en cada una de las situaciones dadas:
1. Aspectos Académicos
Docente de la asignatura, Director de grupo, Coordinadora de Nivel, Vicerrectora, Consejo Académico,
Rectoría, Consejo Direc vo.
2. Aspectos Convivenciales
Docente o persona involucrada, Director de grupo, Coordinadora de Nivel, Vicerrectora,, Comité de
Convivencia escolar, Orientación Escolar, Rectoría, Consejo Direc vo.
3. Aspectos Psicológicos
Docente que iden ﬁque o conozca el caso, Director de grupo, Coordinación, Psicología.
Parágrafo 1
Dependiendo de la gradualidad y de la tasación de la falta, el Conducto regular podrá obviarse en alguna de
sus instancias de acuerdo a las funciones que éstas adquieran dentro de la solución de la falta.
Cuando cualquier miembro de la comunidad tenga alguna diﬁcultad, una sugerencia, un reclamo o una
pe ción hacia otro integrante debe seguir un conducto regular para lograr una óp ma y oportuna solución
del problema.
1. Cuando la inquietud parte de un Estudiante el conducto regular es el siguiente:
Estudiante
Director de curso
Coordinadora de Nivel
Vicerrectora
Consejo Académico y Disciplinario.
Directora
Consejo Direc vo

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

2. Cuando la inquietud nace de un Padre de familia, el conducto regular es el siguiente:
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Padre de Familia
Director de grupo
Coordinadora del Nivel
Orientadora Escolar
Vicerrectora
Consejo Académico y de Convivencia
Directora
Consejo Direc vo

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Es importante que se empleen todos los mecanismos necesarios para la solución de las inquietudes de
cualquier integrante de la comunidad; si Usted u liza el Conducto regular adecuadamente, todas sus
inquietudes serán solucionadas. Si en determinado momento considera que las personas encargadas de
solucionarle algún problema no lo han hecho, está en total libertad y derecho de solicitar el la Oﬁcina del
Liceo una cita en la Dirección, presentando los argumentos y evidencias que lo corroboren.
EN TODO MOMENTO… REQUISITO INDISPENSABLE: RESPETO - NORMAS DE CORTESÍA BÁSICAS.
CAPITULO DIEZ
10. ESTIMULOS
Los es mulos son mo vaciones internas o externas, que llevan a la persona a tener conciencia de lo que
debe hacer, o buscar su mejoramiento, de tal manera que sea capaz de suscitar una modiﬁcación posi va
que prevea la correcta ejecución del MANUAL DE CONVIVENCIA.
Para reforzar los es mulos en nuestros estudiantes, el liceo ha implementado como estrategia diversas
ac vidades que generen un ambiente más ameno y lleno de alegría como campeonatos depor vos,
concursos ar s cos, jornadas especiales, todas esta con premios y es mulos como: Menciones de honor,
medallas, trofeos, salidas recrea vas, películas. Etc.
Debe enfa zarse y es mularse con frecuencia el esfuerzo de los estudiantes. El cumplimiento del presente
compromiso de convivencia permi rá a los estudiantes:

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Medalla o mención honoriﬁca, al ﬁnalizar el año escolar, por el esfuerzo para alcanzar el perﬁl del
estudiante del Liceo Moderno American School.
Medalla a los estudiantes que hayan cursado desde preescolar en el colegio.
Registro en la Hoja de Vida con copia la Observador por su Excelente rendimiento Académico y
Contribución a la Sana convivencia
Reconocimiento al mejor ICFES y/o PRUEBAS SABER.

ESTIMULOS OTORGADOS A LOS ESTUDIANTES

3. Cuando la inquietud parte de un profesor, el conducto regular es:
Ÿ Estudiante
Ÿ Padre de Familia
Ÿ Coordinadora del Nivel
Ÿ Orientadora Escolar
Ÿ Vicerrectora
Ÿ Consejo Académico y de Convivencia
Ÿ Directora
Ÿ Consejo Direc vo

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Obtener reconocimiento público en las izadas de bandera por su buen rendimiento académico.
Mención e insignia de reconocimiento a las ac tudes de saber interactuar con los compañeros.
Reconocimiento a los esfuerzos realizados, mediante la felicitación escrita en el observador del
estudiante y bole nes bimestrales.
Premiación por sobresalir en ac vidades cien ﬁcas, ar s cas y culturales.
Suspensión de sanciones ante una ac tud posi va de cambio y mejoramiento convivencial.
Representar al colegio en diferentes eventos.
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Los es mulos son reconocimientos al esfuerzo del estudiante en aspectos como Rendimiento académico,
Comportamiento individual y social, Espíritu de colaboración en la vida del Liceo y su Par cipación en
certámenes sociales, culturales, cien ﬁcos y depor vos; son ellos:
Ÿ Mención de Honor en la Izada de Bandera: Se entregará a los estudiantes que se destaquen en el Valor a
resaltar en la Izada correspondiente.
Ÿ Orden American School: Se otorga al estudiante del Grado Once que haya cursado todos sus estudios en
el Liceo y que en su comportamiento diario demuestre la iden dad y el perﬁl Liceísta.
Ÿ Proclamación del mejor Estudiante del Liceo: En la ceremonia de Clausura escolar se hace la
proclamación del estudiante que se destaque en todos sus aspectos, por haber alcanzado los mejores
resultados académicos y disciplinarios durante el año.
Ÿ Reconocimientos públicos o escritos hechos por el Consejo Académico y Direc vo.
Ÿ Menciones de Honor
Ÿ Ser elegido Personero o Representante de los estudiantes
Ÿ Ser destacado en el Cuadro de Honor cada bimestre.
CAPITULO ONCE
11. EVALUACIÓN Y PROMOCION
Como forma de op mizar la calidad educa va del Liceo, se han acordado una serie de criterios de Evaluación
y Promoción; los cuales serán tenidos en cuenta por el Consejo Direc vo, en el momento de analizar la
permanencia de los estudiantes en el Liceo de acuerdo a lo es pulado en la Ley General de Educación y las
posteriores reformas que se aprecian en el Decreto 1290
11.1 EVALUACION
Teniendo en cuenta que el Liceo Moderno American School ha propuesto un Proyecto Educa vo para
mejorar la Convivencia de los ciudadanos y contribuir así a un cambio social; de manera que todos los
estamentos de la Ins tución vivenciarán la Evaluación como:
1. Un proceso reﬂexivo-analí co que supone una acción par cipa va, valora va, permanente, integral y
cualita va en el cual se vean involucrados todos los miembros de la Comunidad Educa va.
2. Un seguimiento con nuo que presentará en forma oportuna alterna vas de solución para transformar las
debilidades en fortalezas.
3. Un medio para fomentar el Autoes ma y la Autocrí ca mediante el incremento de la Auto-Evaluación del
Alumno y el Maestro.
11.2 PROPIEDADES DE LA EVALUACIÓN
a. INTEGRAL: Que tenga en cuenta todos los aspectos o Dimensiones del Desarrollo Humano (Corporal,
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Cogni vo, Comunica vo, É co, Esté co y Espiritual.)
b. SISTEMÁTICA: Organizada con bases en principios pedagógicos y que guarden relación con los ﬁnes y
obje vos de la educación, los contenidos y los métodos.
c. FLEXIBLE: Que tenga en cuenta los ritmos del desarrollo del estudiante en sus diferentes aspectos; por
consiguiente, debe considerar sus capacidades, limitaciones y en general su situación concreta.
d. INTERPRETATIVA: Es decir que busque comprender el signiﬁcado de los procesos y resultado de la
formación del estudiante.
e. PARTICIPATIVA: Que involucre a los agentes del proceso educa vo, para propiciar la auto-evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
f. FORMATIVA: Permite reorientar los procesos educa vos de manera oportuna, a ﬁn de lograr su
mejoramiento.
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11.5 SISTEMA DE EVALUACION ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA
La evaluación cuenta del proceso del Estudiante en cuanto al Progreso y Diﬁcultades en la consecución de los
desempeños y competencias evaluadas.
Se dá por cumplida la promoción, en cuanto el estudiante demuestra un buen desarrollo y su nota ﬁnal es 3.5
o superior en todas sus asignaturas.
11.5.1. ESCALA DE VALORACIÓN
La tablas a con nuación relaciona la escala de valoración ins tucional y su respec va equivalencia con la
escala nacional, para los niveles de educación; Básica Primaria, Secundaria y Media Vocacional.

11.3 PERÍODOS ACADÉMICOS 2.020:
El año escolar 2.020 se divide en Cuatro Períodos Académicos, así:
Ÿ 1ER. PERÍODO: Febrero 04 a Abril 03
Ÿ 2DO. PERÍODO: Abril 13 a Junio 17
Ÿ 3ER. PERÍODO: Julio 09 a Sep embre 04
Ÿ 4TO. PERÍODO: Sep embre 07 a Noviembre 18
Al igual, los Períodos de Vacaciones serán:
* Semana Santa: Del 06 al 19 de Abril
* Semestrales:
Junio 18 a Julio 08
* Intermedias:
Del 05 al 09 de Octubre
11.4 SISTEMA DE EVALUACION ESCOLAR EN PREESCOLAR
Para los Estudiantes de Preescolar se tendrán en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo para la
Evaluación bimestral; así:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

DIMENSION CORPORAL: Evalúa los procesos de desarrollo de habilidades y destrezas en relación con su
cuerpo, esquema corporal, motricidad gruesa y ﬁna. La organización del espacio temporal, la armonía
del trabajo y las acciones que perfeccionan los sen dos tanto a nivel individual como grupal en general.
DIMENSION COMUNICATIVA: Evalúa los procesos de construcción del pensamiento, la expresión verbal
y oral del estudiante; donde la lengua actúa como instrumento de comunicación que expresa
concientemente las ac vidades co dianas, cien ﬁcas, técnicas y literarias para desarrollar habilidades
de escucha, lectura, habla, escritura y expresión corporal.
DIMENSION ETICA Y VALORATIVA: Evalúa los procesos de convivencia o de relación respetuosa y
armónica, responsable consigo mismo y con otros, demostrando el nivel de par cipación, autoes ma y
autonomía en los espacios co dianos que da la vida del Liceo.
DIMENSION ESTETICA: Evalúa los procesos de desarrollo de habilidades ar s cas que permiten la
expresión del sen do del ritmo, la armonía y las formas, que inﬂuyen y posibilitan la comunicación del
sen r, del pensar, del conocer tanto el individuo como el grupo social local.
DIMENSIÓN COGNITIVA: Evalúa los procesos de construcción del conocimiento, tales como :
Percepción, Observación, Comprensión, Análisis, Integración, Aplicación y Valoración de la información
en cada una de las áreas. ( Pensamiento Matemá co - LectoEscritura y Ciencias básicas).

Para las valoraciones se tendrán en cuenta los desempeños:. ( Superior - Alto - Medio - Bajo )
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Decreto 1290 Ar culo 5°. Escala de valoración nacional. Cada establecimiento educa vo deﬁnirá y adoptará
su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la
movilidad de los estudiantes entre establecimientos educa vos, cada escala deberá expresar su equivalencia
con la escala de valoración nacional. Se Trabajará con la escala numérica del 1.0 al 5.0 y sus equivalencias
cualita vas correspondientes. Dichos cambios fueron planteados por el Consejo Académico y aprobados por
el Consejo Direc vo.
La escala y sus equivalencias son las siguientes:
* 5.0 - 4.8:
Desempeño Superior
* 4.7 - 4.0:
Desempeño Alto
* 3.9 - 3.5:
Desempeño Medio Básico
* 3.4 - y menos: Desempeño Bajo
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

DESEMPEÑO SUPERIOR: Estudiantes que han alcanzado los logros propuestos para el período o el año y
está realizando sa sfactoriamente ac vidades de profundización.
DESEMPEÑO ALTO: Estudiantes que han alcanzado sa sfactoriamente los logros propuestos para el
período o el año escolar; pero que aún no enen las suﬁcientes capacidades para realizar ac vidades de
profundización.
DESEMPEÑO MEDIO BÁSICO: Estudiantes que requieren bastante refuerzo y dedicación para alcanzar
óp mamente el logro. Es necesario presentar Ac vidades de Mecanización.
DESEMPEÑO BAJO: Estudiantes que NO alcanzaron los obje vos mínimos requeridos. Es fundamental
presentar Ac vidades de Plan de Mejoramiento.

ACOTACION: En Educación Pre-Escolar, se Evaluará el desempeño de los Estudiantes como:
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* FORTALEZA: Estudiantes que NO presentan diﬁcultades en el Proceso
* OPORTUNIDAD: Estudiantes que deben presentar Plan de Mejoramiento debido a falencias académicas
* POR MEJORAR: Cuando el Estudiante presenta Plan de Mejoramiento y éste es Superado.

- Evaluaciones Semanales
- Dictados
- Evaluaciones Orales

Para obtener los anteriores desempeños, durante el transcurso del período académico, el Docente irá
evaluando el proceso del Estudiante teniendo en cuenta los siguientes ámbitos

* ÁMBITO PROCEDIMENTAL - FORMATIVO
En ella se debe incluir y tener presente las valoraciones obtenidas por:
- Tareas
- Trabajos
- Producciones
- Talleres
- Apuntes
- Cuadernos

11.5.2. PLANES DE MEJORAMIENTO
ACLARACION: Los Planes de Mejoramiento se cons tuyen como una oportunidad que se brinda al
Estudiante para SUPERAR LAS DIFICULTADES del período Académico; por lo cual es ESTRICTAMENTE
necesario presentarlos en las fechas es puladas.
Con los estudiantes que presenten diﬁcultades académicas durante cada Período Escolar alguna de las áreas
se realizará el siguiente procedimiento:

* ÁMBITO ACTITUDINAL - REFLEXIVO
En ella se debe incluir y tener presente las valoraciones obtenidas por:
- Convivencia
- Comportamiento
- Ac tud
- Relación con sus Pares y Docentes
- Disposición con nua
PRUEBA INTEGRAL DEL PERIÓDO ACADÉMICO

a. El Estudiante que tenga caliﬁcación inferior a 3.5 será citado a presentar ac vidad de nivelación, se
enviará Taller de Refuerzo y No ﬁcación a Padres de Familia.
b. El Estudiante se presentará en el Liceo en las fechas y horas establecidas para sustentar el trabajo
realizado.
c. De acuerdo a los resultados, el Docente expedirá la caliﬁcación correspondiente.
d. Al momento de ingresar las anteriores caliﬁcaciones a la Plataforma, inmediatamente el Sistema generará
como Nota Máxima : 3.5

11.7 CRITERIOS DE PROMOCIÓN
1. La Comisión de Evaluación y Promoción teniendo en cuenta la Valoración Final y el informe descrip vo del
estudiante determinará promover al grado siguiente:
a) A los estudiantes que hayan avanzado según sus capacidades y ap tudes personales alcanzando los
desempeños propuestos en todas las áreas.
b) Los estudiantes que hayan superado las diﬁcultades académicas a través de los Planes de Mejoramiento
propuestos.

e. ACOTACION ESPECIAL PARA ESTUDIANTES USUARIOS DE RUTA ESCOLAR: Durante el Proceso de Plan de
Mejoramiento la Ins tución no prestará servicio de Ruta Escolar, ya que se cons tuyen en Jornadas extras
que brindan la oportunidad de superar las bajas caliﬁcaciones obtenidas durante los períodos Académicos.

2.Se considera para la repe ción de un grado cualquiera de los siguientes casos:

11.6. CRITERIOS DE CALIFICACION Y EVALUACION
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN que se emiten durante el proceso de EnseñanzaAprendizaje al cual están sujetos nuestros Estudiantes y obviamente sus Padres.
Para ello es indispensable tener en cuenta que la Evaluación en el Liceo vincula tres aspectos fundamentales
que son:
* ÁMBITO COGNITIVO - SUMATIVO
En ella se debe incluir y tener presente las valoraciones obtenidas por:
- Pruebas Integrales
- Quices

68

a) Los Estudiantes que hayan obtenido desempeño bajo (Caliﬁcaciones menores a 3.5) en Una o más Áreas de
Aprendizaje en deﬁni va al culminar el Año Escolar.
b) Estudiantes que a pesar de haber presentado Planes de Mejoramiento Bimestrales no hayan logrado
superar sus caliﬁcaciones.
c) Estudiantes que hayan dejado de asis r injus ﬁcadamente a más del 25% de las ac vidades académicas
durante el año escolar.
d) Estudiantes que al culminar el Año Escolar en deﬁni va presentaron perdida de 2 áreas y no lograron
obtener una caliﬁcación igual o superior a 3.5 en Plan de Mejoramiento Final.
e) Cuando los Padres de Familia son conscientes del bajo Rendimiento Académico de su Hijo y solicitan por
inicia va propia la Repe ción del año escolar. Esta pe ción será aceptada si el Estudiante NO presenta
situaciones convivenciales.
ACLARACIÓN # 1: Si un Estudiante presenta diﬁcultades cogni vas, éste será evaluado en igual de
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condiciones que los demás hasta tanto los Padres de Familia presenten a la Ins tución un diagnós co
avalado por la E.P.S. que ra ﬁque lo anteriormente mencionado y que conste que el alumno se encuentra en
un proceso actual. El Liceo estará en el deber y el derecho de solicitar con nuamente reportes que
corroboren y orienten nuestro rol como Docentes en Pro del beneﬁcio integral del Educando.
ACLARACIÓN # 2: NO se otorgará cupo a algún Estudiante que presente pérdida de año Escolar si ha
presentado problemas Convivenciales.
11.8 POLÍTICA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
El 29 de agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional publicó el decreto 1421, con el cual se
reglamenta "en el marco de la educación inclusiva la atención educa va a la población con discapacidad".
Bajo este fundamento, el Liceo Moderno American School da cumplimiento a esta ley.
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es la encargada de hacer una primera valoración de las habilidades y destrezas con las que cuenta el
Estudiante para enfrentar con éxito su proceso académico, se hace un abordaje familiar para iden ﬁcar las
redes de apoyo existentes y también se determinan cuáles son las oportunidades de mejoramiento que ene
el estudiante.
Con la información anterior, se establece el plan de acción a seguir, manteniendo comunicación permanente
con los docentes y director de curso del estudiante, ya que son apoyo fundamental en este proceso de
acompañamiento. Si se sospecha que la condición del Estudiante no es circunstancial o no obedece a una
reacción par cular, se remite al especialista externo para su diagnós co especíﬁco; se establece un
compromiso con los padres/madres de familia de dar trámite a la remisión y se establece un empo
prudencial para la entrega del informe de valoración; en reunión sostenida con los padres/madres de familia,
se socializa el informe de valoración, se asignan responsabilidades de acompañamiento (en Orientación
Escolar, la Coordinación de Nivel, los Docentes, el Director de grupo) y se man ene comunicación
permanente con el especialista externo.

11.8.1 RECURSOS Y APOYO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES "N.E.E”
En atención a la Ley Estatutaria 1618 de 2013 "por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garan zar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad" propone una serie de
medidas y acciones aﬁrma vas que permiten a las personas con discapacidad, bajo un marco de
corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Es
importante tener en cuenta algunas consideraciones especiales para el apoyo y acompañamiento que
pueda brindar el Liceo a estudiantes con Necesidades Educa vas Especiales:
1. Los documentos establecidos en el Decreto 1421 deben realizarse en equipo entre el colegio
(Coordinación Académica, Consejo Académico, Equipo Psicosocial y Docentes) y la familia (padres, madres o
acudientes del estudiante).
2. Como ins tución educa va, se deben centrar los esfuerzos en desarrollar acciones de prevención y apoyo
en el aula con las y los estudiantes.
3. Orientación Escolar debe basar su intervención en el acompañamiento y asesoría de los y las estudiantes y
sus familias. De ninguna manera se pueden llevar a cabo intervenciones terapéu cas ya que éstas
desbordan el campo de acción del Psicólogo Educa vo.
4. Siempre debe abordarse un caso de una manera obje va e imparcial. Con esto, no solo se garan za la
tranquilidad y conﬁanza de los/as estudiantes y sus familias en el acompañamiento, sino que se garan za
una postura ins tucional, no personal.
5. Cualquier informe o concepto profesional debe ser solicitado por la en dad per nente (con competencia
legal). El profesional de Orientación Escolar no puede entregar informes a las en dades involucradas en el
manejo del caso por solicitud personal del padre/madre de familia y/o acudiente. Esto, con el ﬁn de
garan zar que el informe se u lizará en el proceso legal o terapéu co y no para ﬁnes personales de las partes
implicadas.
6. Es importante llevar registro - sico o digital- del acompañamiento realizado con el estudiante y su familia
o con las intervenciones grupales que se realicen. La información consignada es relevante como evidencia
del apoyo ofrecido por el Liceo.

b. Intervención Grupal ante las Necesidades Educa vas Especiales: En el caso que se evidencien
caracterís cas grupales que estén interﬁriendo con el proceso educa vo formal que se lleva en el colegio, se
establecen acciones grupales tendientes a superar estas diﬁcultades. El Director de curso hace la pe ción
ante Orientación Escolar. De acuerdo al po de necesidad que se requiera en el abordaje, se determina si se
hace un trabajo interdisciplinario o si el grupo es abordado por una instancia en par cular y se diseñan e
implementan las acciones grupales con los estudiantes para promover el cambio y mejoramiento con nuo.
Para la detección de necesidades especiales de un grupo en par cular, se man ene comunicación
permanente con los docentes y directores de grupo y en el momento en que se requiera se hace la
intervención sobre el tema especíﬁco.
c. Orientación Profesional y Vocacional: La ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994)
establece que los Departamentos de Psicología u Orientación de las ins tuciones educa vas deben
"desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional".
Para dar cumplimiento a esta directriz, se brinda orientación a los estudiantes y sus familias sobre las
diferentes posibilidades de educación formal (profesional, técnico y tecnológico) y a otras opciones
vocacionales y ocupacionales a las cuales enen acceso; igualmente, se realizan acercamientos al mundo
universitario con la par cipación de los Estudiantes de úl mos años en este po de ac vidades. Todas estas
ac vidades se encuentran inmersas dentro del Proyecto de Orientación Vocacional con intervención directa
de servicio de Psicología el cual ene como obje vo fundamental brindar espacios de formación que les
permita a los Estudiantes conocer sus ap tudes, habilidades e intereses con el ﬁn que puedan tomar
decisiones acertadas que aporten a la construcción de su Proyecto de Vida.
d. Los docentes tulares de cada asignatura y los directores de curso: Hacen un acompañamiento
permanente a los Estudiantes y en especial, a aquellos que presentan algún po de necesidad especial
estableciendo comunicación con el estudiante y con sus padres de familia.

11.8.2 ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES "N.E.E"

e. En las Comisiones de Evaluación: Se diseñan estrategias interdisciplinarias en común que permitan a los
Estudiantes superar sus diﬁcultades en las materias que así lo presentan.

a. Valoración e Intervención Individual ante las Necesidades Educa vas Especiales: El estudiante que está
presentando diﬁcultades en su proceso de aprendizaje o de adaptación, es remi do al Orientación Escolar
para la valoración de sus áreas de ajuste (previa autorización de los padres/madres de familia). Esta instancia

f. Se dan Recomendaciones: De cursos de apoyo externos o docentes tutores para aquellos Estudiantes que
enen diﬁcultad con alguna asignatura en especial. Es importante que estos cursos se desarrollen fuera de la
jornada académica normal.

70

71

Manual de Convivencia

Liceo Moderno American School

De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnos cados externamente con alguna necesidad
educa va especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) en
correlación con los DUA (Diseño Universal de Aprendizajes).
Este instrumento es u lizado para garan zar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los Estudiantes,
basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre
ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garan zar el aprendizaje, la
par cipación, permanencia y promoción.
La información que debe contener este documento es:
1. Información general del Estudiante.
2. Entorno de Salud.
3. Entorno del Hogar.
4. Entorno Educa vo.
5. Información de la Trayectoria Educa va
6. Información de la ins tución educa va en la que se matrícula. (Anexo 1). Los actores involucrados son: la
familia (cuidadores o con quienes vive), Docentes, Direc vos, Administra vos y Pares (sus compañeros).
El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante.
Para su realización par ciparán los Direc vos, Docentes y la Orientadora Escolar. Se deberá elaborar durante
el primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre
grados. Frente al mismo, el establecimiento educa vo deberá hacer los seguimientos periódicos que
establezca en el sistema ins tucional de evaluación de los aprendizajes existente.
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Además de las normas contenidas en la Cons tución Nacional, en el Código Sustan vo del Trabajo, en el
Estatuto Docente de las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, los Docentes del Liceo Moderno
American School se regirán por el Reglamento Interno de Trabajo y el Manual de funciones, deberes y
derechos; entre los cuales se encuentran:
12.1 DERECHOS DE LOS DOCENTES
1. Recibir trato respetuoso y educado por parte de Direc vas, Compañeros, Alumnos y demás miembros de la
Comunidad.
2. Par cipar en programas de capacitación.
3. Presentar a las Direc vas sugerencias, inicia vas y aportes que contribuyan al buen funcionamiento del
Plantel.
4. Recibir puntualmente la remuneración correspondiente a su labor educa va por parte de las Direc vas; al
igual sus Prestaciones sociales y liquidación al ﬁnalizar el Contrato.
5. Ser aﬁliados desde el primer día de labores a las En dades propias de la Seguridad Social básica de todo
trabajador (Salud - Pensiones Obligatorias - Riesgos Profesionales - Caja de Compensación Familiar).
6. Par cipar en la planeación y organización de las diferentes ac vidades del Plantel.
12.2 DEBERES DE LOS DOCENTES

Para el Liceo Moderno American School, el Educador es básicamente un orientador que acompaña y asesora
al estudiante en el cumplimiento de sus metas y logros, que se gana el respeto y aprecio de los demás por su
excelente trato; por la solidez de sus conocimientos y experiencias y porque en todos sus actos,
apreciaciones y decisiones procede con jus cia y sensatez. Que ama lo que hace y se rige por el principio de
que las cosas hay que hacerlas bien, con criterio de Excelencia desde un comienzo y que además cree que no
es suﬁciente obtener resultados regulares o buenos sino Exitosos.
Nuestro Lema es:
"CON AMOR Y EXCELENCIA ALCANZAREMOS LA EXIGENCIA"

1. Demostrar en todo momento y ac tud sen do de pertenencia hacia el Liceo Moderno American School.
2. Conocer y manejar permanentemente el Proyecto Educa vo del Liceo.
3. Asis r puntual y diariamente al si o de trabajo.
4. Desarrollar y cumplir en un cien por ciento con las ac vidades educa vas con é ca profesional y
pedagógica.
5. Planear y ejecutar ac vidades pedagógicas que contribuyan al desarrollo integral de sus estudiantes, las
cuales deben permi r enriquecer sus habilidades ar s cas, destrezas sicas y/o manuales); teniendo como
base primordial "El Juego y la Lúdica ", en donde sus clases se dis ngan por el dinamismo, alegría y
par cipación colec va.
6. Brindar un trato cordial y respetuoso a todos los miembros de la comunidad educa va.
7. Dis nguirse por brindar a cada uno de sus alumnos un EXCELENTE trato caracterizado por: El respeto,
afecto, cariño, comprensión, apoyo, solidaridad, amistad y Exigencia.
8. Diligenciar de manera correcta y puntual los Libros Reglamentarios.
9. Informar regularmente a los Padres de familia el comportamiento, rendimiento, logros y diﬁcultades de sus
alumnos.
10. Realizar un seguimiento oportuno y permanente de los estudiantes que presenten deﬁciencias
académicas y comportamentales hasta lograr el nivel de conocimiento requerido y el cambio de conducta
esperado.
11. Es mular a aquellos estudiantes que sobresalen en las ac vidades escolares.
12. Mantener en orden el aula de clase y los implementos de trabajo.
13. Informar a las Direc vas cualquier anomalía o problema que se presente con sus alumnos o Padres de
familia.
14. Ser responsable del orden y comportamiento de los estudiantes en el momento de entrada, salida y
permanencia en el Plantel.
15. Revisar diariamente el aseo, orden y uniformes de sus alumnos.
16. Velar por el mantenimiento y cuidado de cada una de las dependencias del Liceo y los elementos que lo

72

73

11.8.3ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN N.E.E
En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada del Estudiante al
colegio, la Coordinación de Nivel tomará las medidas requeridas para que el proceso del Estudiante no se
vea afectado.
Ÿ Dentro de estas estrategias se encuentran:
Ÿ Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.
Ÿ Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.
Ÿ Envío de trabajos para realizar en casa.
Ÿ Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.
Ÿ Implementación de ajustes en la evaluación.
CAPITULO DOCE
12. LOS EDUCADORES DEL LICEO
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Cons tución Nacional, en el Código Sustan vo del Trabajo, en el Estatuto Docente y en el Reglamento interno
de Trabajo del Liceo Moderno American School. Encubrir ac vidades de los estudiantes o Padres de Familia
que estén en contra del Manual de Convivencia.
Además cabe mencionar y aclarar las siguientes:
1. Presentar documentación adulterada y/o falsa.
2. Hurto comprobado.
3. Par cipar en ac vidades extracurriculares no adecuadas, que perjudiquen el buen nombre del Liceo
(Ingerir licor en si os públicos u lizando el Uniforme del Liceo).
4. El no cumplimiento del Plan de Estudios diseñado para el Grado o área que le es asignada y del cual es
responsable.
5. Maltratar sica, verbal y/o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad educa va.
6. Inasistencia al Liceo sin causa realmente jus ﬁcada.
7. Falta de Interés frente a las falencias académicas y/o convivenciales que presenten los Estudiantes a su
cargo. El NO llevar a cabo un estricto Seguimiento para cada uno de los casos.
8. Mantener relaciones sociales y/o comerciales con los Padres de Familia.
9. Incumplimiento con los Horarios de Entrada y Salida.
10. Recaudar y/o Recolectar dineros SIN NINGUNA AUTORIZACIÓN.
11. Par cipar en grupos y redes sociales con Padres de Familia.
Y TODAS LAS QUE VIOLEN Y/O ATENTEN CONTRA EL SG-SST "SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO" VIGENTE PARA EL AÑO ESCOLAR

componen ( Decoración - Equipos - Pupitres .- Ú les ).
17. Responder por el inventario que reciba de muebles, material educa vo y demás.
18. Por ningún mo vo solicitar dinero a los estudiantes, sostener negocios con los Padres de familia o pedir
dinero en calidad de préstamo; tampoco realizar rifas o ventas dentro de la Ins tución sin la autorización
escrita de Dirección.
19. Actualizarse permanentemente en conocimientos pedagógicos con el ﬁn de que su labor no sea
ru naria.
20.Cumplir estrictamente con el uniforme correspondiente según el horario, sin adicionarle prendas ni
adornos. No se permite el uso de Jean rotos de presentarse alguna ac vidad que requiera ves r esta Prenda.
21. No ausentarse del Liceo durante la Jornada laboral sin la autorización de Coordinación.
22. Evitar que los problemas personales interﬁeran en su responsabilidad laboral o con el normal desarrollo
de las labores docentes.
23. No u lizar palabras, gestos o ac tudes inadecuadas con los estudiantes, ni con algún miembro de la
Comunidad Educa va.
24. En el caso de tener los hijos en el Liceo, el Docente debe cumplir a cabalidad con sus deberes como Padre
sin ninguna excepción.
25. Es un deber de los Maestros guardar su teléfono celular durante la Jornada de Labores Pedagógicas.
Será guardado en su Locker - Casillero - Bolso Asignado hasta la hora de salida. Si se le presenta alguna
eventualidad la Ins tución cuenta con línea ﬁja y celular para su comunicación personal. Por lo anterior el
Liceo adopta y acoge el PROYECTO DE LEY No 099 DE 2018 CÁMARA "Por medio de la cual se prohíbe el
ingreso de disposi vos de telefonía móvil a los establecimientos educa vos del país a estudiantes de los
niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria y se restringe su uso en las aulas.
26. Demostrar alto sen do de pertenencia y lealtad por la Ins tución dando a conocer situaciones o
comentarios que atenten su buen nombre, imagen y pres gio.
27. Cumplir con el Reglamento Interno que se Es pula desde el inicio del año Escolar y que se retroalimenta
en la Capacitación del SG-SST "SISTEMA DE GESTION DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO".

Las sanciones que se impondrán a los Docentes, serán determinadas por Coordinación - Dirección y Consejo
Direc vo, según la gravedad de la falta y lo reiterado de la misma y las que se encuentran consignadas en el
Reglamento Interno y SG-SST.

DEBERES DE LOS DIRECTORES DE GRUPO

12.5 ESTIMULOS A LOS DOCENTES

Además de los compromisos señalados a los Docentes, son compromisos y deberes de los Directores u
orientadores de grupo las siguientes:
1. Ejecutar el programa de inducción de los estudiantes de curso conﬁados a su orientación.
2. Responder por la organización y decoración del aula de clase que se le asigna.
3. Velar por la buena marcha del curso a cargo tanto en lo académico, cultural, recrea vo y convivencial.
4. Promover el análisis de situaciones conﬂic vas de po académico y/o comportamental y coordinar con
nosotros estamentos la búsqueda de soluciones adecuadas.
5. Ejecutar acciones de carácter forma vo y hacer seguimiento de sus efectos en los estudiantes.
6. Liderar las elecciones de representantes y monitores para promover la par cipación en el Gobierno
Escolar.
7. Levantar las actas o informes de las Direcciones de curso para dejar memoria del trabajo realizado, de la
evolución del grupo o presentarlo para el desarrollo de otras ac vidades programadas o proyectos.
Los demás que le sean asignados de acuerdo a la naturaleza de su cargo.
12.3 FALTAS DE LOS DOCENTES
Son consideradas faltas de los Docentes, el incumplimiento de cualquiera de las normas contenidas en la
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12.4 SANCIONES PARA LOS DOCENTES

Acorde con las ac vidades posi vas destacadas de los Docentes se otorgarán:
Menciones
Reconocimiento de sus valores en forma verbal y/o escrita.
Asistencia a Seminarios y Jornadas de Capacitación.
La Orden "American School" como reconocimiento a su destacada labor docente y social.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

12.6 DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE AMERICAN SCHOOL
A todos los docentes del Liceo se les realiza una evaluación periódica de desempeño en la que se establece el
cumplimiento y desarrollo alcanzado en comparación con lo esperado, para los aspectos pedagógicos,
metodológicos y ac tudinales.
Los docentes son evaluados en los siguientes aspectos:
a) Como facilitadores de aprendizajes de calidad.
b) Como dinamizadores de la interacción humana.
c) Como aﬁanzadores de desempeños de calidad.
d) En la ges ón de su desarrollo personal, profesional y social
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CAPITULO TRECE
13. PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES DEL LICEO
La Familia es el primer agente socializador, orienta, educa y fortalece el desarrollo integral de sus HIJOS con
la colaboración estrecha y compar da del Liceo.
13.1 DERECHOS DE LOS PADRES
1. Recibir excelente trato por parte de Docentes y Direc vos.
2. Conocer el Manual de Convivencia y los parámetros de Organización del Plantel desde el proceso de
Admisión, para concien zarse de las reglas que nos rigen.
3. Conocer oportunamente la Lista de materiales necesarios para el buen desempeño de las ac vidades
escolares de su hijo(a).
4. Solicitar personalmente entrevista con la Maestra, Coordinadora o Direc vos, para conocer oportuna y
periódicamente los logros y/o diﬁcultades de su hijo(a).
5. Recibir información por escrito de las diferentes ac vidades programadas por el Liceo mes a mes.
6. Conocer las ac vidades que sus hijos realizan durante la Jornada escolar.
7. Elegir y ser elegido en los diferentes estamentos de los Padres de familia, del Gobierno escolar.
8. Ser atendido por cualquier miembro de la comunidad educa va en forma respetuosa y cordial.
13.2 DEBERES DE LOS PADRES
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11. Informar los cambios de domicilio y/o teléfono oportunamente para mantener la comunicación entre el
Liceo y la Familia.
12. Asis r puntualmente a las citaciones hechas por cualquier estamento de la Comunidad Educa va. Se
considera ABANDONO cuando los Padres de Familia incumplen las citaciones 3 o más citaciones. De acuerdo
a la gravedad de la situación el Liceo lo dará conocer a las autoridades competentes (ICBF, Policía de Infancia
y adolescencia, comisaría, etc)
13. Leer, y ﬁrmar diariamente la Agenda Escolar como constancia de estar enterados de los comunicados
enviados.
14. Dar respuesta acertada y oportuna a todos los comunicados enviados por el Plantel.
15. Respetar los Horarios de Atención establecidos por el Plantel, dados a conocer desde la primera semana
de labores académicas.
16. Los Padres de familia, al matricular a sus hijos en la Ins tución contraen responsabilidades de orden
económico como la de cancelar puntualmente las pensiones y/o servicio de Ruta Escolar dentro de los ocho
(08) primeros días de cada mes.
17. Informar en el momento oportuno el re ro del estudiante en caso de presentarse una eventualidad que
así lo requiera.
18. Solicitar con tres (03) días hábiles de an cipación Cer ﬁcados y Constancias de estudio. Para su
expedición y entrega es requisito indispensable encontrarse a Paz y Salvo con el Plantel hasta la fecha.
19. Colaborar ac vamente con el Liceo en la organización y ejecución de ac vidades programadas en pro del
bienestar de los estudiantes.
20. Evitar ac tudes agresivas y groseras, ya sea de forma verbal, escrita, psicológica o sica hacia cualquier
miembro de la Comunidad.
21. Recurrir a los conductos regulares propuestos para la solución de conﬂictos y diﬁcultades.
22. En caso de ausencia, presentar por escrito la Excusa Médica Jus ﬁcada expedida por la E.P.S. NO se
recibirán Maletas en la Puerta del Liceo ni en la Ruta Escolar. El adelanto de las ac vidades del día serán
responsabilidad EXCLUSIVA de los Padres. ( Hora de salida de los Alumnos del Grado ). EXCEPCIÓN :
Calamidad Familiar Comprobada - Hospitalización del Estudiante comprobada.
23. Solicitar por escrito en la Agenda Escolar los permisos per nentes en el evento que su hijo(a) requiera
ausentarse del Liceo en una hora diferente a la acostumbrada. SUGERENCIA: Solicitar citas médicas luego del
horario estudian l con el ﬁn de no interferir el normal desarrollo de las clases.
24. En el evento que el niño se presente indispuesto al Liceo, el Padre está en la obligación re rar a su hijo(a)
del Liceo con el ﬁn de que él se haga responsable por su salud y bienestar sico. ACLARACIÓN: El Plantel en
ningún momento está autorizado para suministrar medicamentos a los estudiantes sin prescripción médica.
25. Abstenerse de hacer crí cas destruc vas del Liceo que atenten contra el buen nombre del Liceo y de las
personas que allí laboran.

1. Demostrar en todo momento Sen do de Pertenencia hacia el Liceo.
2. Vigilar por el cumplimiento de lo es pulado en el Manual de Convivencia y cumplir con lo acordado al
ﬁrmar el Contrato de Prestación de Servicio Educa vo y sus Anexos.
3. Leer, ﬁrmar y aceptar el Manual de convivencia
4. Controlar las ac vidades de los estudiantes en la Jornada contraria a la escolar ( Cumplimiento de Tareas y
trabajos de casa.
5. Apoyar los Procesos Académicos y Forma vos del Liceo.
6. Firmar y corregir las Evaluaciones escritas de su hijo(a)…acompañando de esta manera los procesos
académicos de los Docentes.
7. Proveer al estudiante desde el principio del año de los libros, agenda, cuadernos personalizados y ú les
indispensables para el buen desarrollo de la labor escolar.
8. Brindar a su hijo(a) TODAS y cada una de las Prendas que cons tuyen los Uniformes del Liceo y de esta
manera lograr una óp ma Presentación. Al igual es responsabilidad suya "marcar" una a una cada una de
dichas prendas con el ﬁn de evitar cambios, confusiones e inconvenientes de pérdida. La marca debe
hacerse con el nombre completo del estudiante y no con iniciales.
9. Velar por el Aseo y pulcritud del Uniforme de su Hijo (a)
NO permi r que su hijo(a) porte accesorios adicionales propios de los Uniformes (Chaquetas - Bufandas Joyas - Maquillaje - Elementos Tecnológicos ).
10. Al momento de la salida de los estudiantes de Preescolar, 1°, 2° y 3° es FUNDAMENTAL la presentación
del Carnet Estudian l, con el ﬁn de garan zar la seguridad de los niños. El educando NO será entregado a
personas diferentes a sus Acudientes sin la previa autorización de los mismos. En los Grados mayores (
Padres de Familia de Cuarto y Quinto de Primaria) si alguno de los estudiantes está en capacidad de dirigirse
solo a su vivienda, el Padre de Familia debe presentar la Autorización Escrita dirigida a los Direc vos del
Plantel.

Se considera falta grave de los Padres el debilitamiento de la colaboración en la educación de sus hijos,
manifestada en:
1. Despreocupación con núa en el cumplimiento de alguno de los deberes anteriormente expuestos.
2. NO brindar una respuesta oportuna a las No ﬁcaciones enviadas en la Agenda Escolar. Hacer caso omiso a
las mismas.
3. Complicidad en el incumplimiento del presente Manual.
4. Engaño en la documentación o información solicitada.
5. Inasistencia con núa a reuniones, talleres o ac vidades programadas por el Liceo.
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6. Manifestaciones agresivas y groseras o faltas de respeto hacia cualquier integrante del Liceo.
7. Interrumpir con nuamente la ac vidad escolar de su hijo para subsanar olvidos o descuidos familiares.
8. Hacer comentarios nega vos y/o destruc vos que busquen dañar el buen nombre y la imagen de la
Ins tución.
9. Interrumpir la jornada escolar entregando elementos olvidados en casa, los cuales deben ser traídos
directamente por el Estudiante desde el momento de la entrada.
10. Emplear la Redes Sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, etc.) para conformar grupos
que conlleven a desarrollar manifestaciones y/o comentarios Nega vos hacia cualquier miembro de la
Comunidad Educa va.
11. Incumplimiento con las obligaciones ﬁnancieras adquiridas con el Liceo y con su hijo(a).
12. Causar daños a terceros y/o bienes del Colegio.
Parágrafo 1
En cualquier caso comprobado de comportamiento inadecuado de los padres, la Rectora y/o el Consejo
Direc vo en diálogo con los implicados, tomará decisiones que puedan llegar hasta la cancelación del cupo
del estudiante en el colegio.
13.4 SANCIONES A LOS PADRES DE FAMILIA
1. En caso de incurrir en alguna falta grave, el Padre de familia será remi do al Consejo Direc vo, estamento
que determinará el proceso a seguir.
2. En caso de que el Padre cometa alguna falta que atente contra la integridad sica o moral de cualquier
miembro de la comunidad, el Liceo estará en libertad de cancelar el cupo de su hijo(a).
13.5 ESTIMULOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA
El Liceo Moderno American School valora la par cipación y compromiso de los Padres en la labor educa va
a través de una Mención de Honor que se otorga por curso, teniendo en cuenta:
Ÿ Sen do de Pertenencia hacia el Liceo
Ÿ Cumplimiento oportuno de compromisos
Ÿ Colaboración y Par cipación
Ÿ Iden dad con los principios ins tucionales que se verá reﬂejada en el desempeño de sus hijos.
Ÿ Muestra de ﬁdelidad, constancia y lealtad hacia la Ins tución. Para lo anterior se entregará a ﬁnalizar el
año escolar un reconocimiento especial a las Familias (una familia por curso) que se haya dis nguido por
si Alto sen do de Pertenencia.
CAPITULO CATORCE
14. ACTIVIDADES Y TALLERES A REALIZAR EN EL LICEO

Manual de Convivencia

Liceo Moderno American School

el alto SENTIDO de PERTENENCIA por el Segundo Hogar de los niños.
Algunas de ellas a desarrollar son:
* Salidas Pedagógicas y Recrea vas: Durante el año escolar el Liceo programará 2 salidas a diferentes
lugares; en donde los estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar sus conocimientos académicos y
experimentar vivencias diferentes al ámbito netamente escolar.
* Celebración de Cumpleaños: Se llevarán a cabo Dos celebraciones durante el año escolar. (Junio Noviembre). En ella se realizará una sencilla pero signiﬁca va y especial celebración a aquellos niños que
durante este lapso de empo cumplieron años. Para lo anterior se hará recepción de una módica cuota por
niño para la compra de una deliciosa Torta y Gaseosa para compar r con todos los compañeros.
* Izadas de Bandera: Se llevarán a cabo en la en la fecha y celebración correspondiente. Cada grado será
responsable de su preparación y ejecución, de manera que la Docente comunicará a los Padres con
an cipación sobre la par cipación necesaria para dicha ac vidad.
* Talleres de Padres: Se cons tuyen en una reunión de conocimiento, socialización e intercambio de ideas
para el mejoramiento de la relación Padres e Hijos. En el Taller se tratarán temas de interés general de manera
ac va, dinámica y par cipa va. Contribuyen a la formación integral de cada uno de los miembros que
conforman el núcleo familiar.
* Desarrollo de Procesos: Se da en cada una de las ac vidades planeadas y ejecutadas por las Docentes. En
donde el estudiante ene la oportunidad de explotar cada una de sus habilidades y ap tudes ar s cas,
académicas y forma vas. A través del juego se llega a la adquisición del conocimiento.
* Jornadas de Aprendizaje Signiﬁca vo: se efectuarán durante el transcurso del año Escolar; en estos
espacios de brindará la oportunidad a los Docentes para desarrollar ac vidades DIFERENTES, UNICAS,
LUDICAS, AMENAS, CONCRETAS, ETC; además de permi r a los Estudiantes obtener tener un aprendizaje
diferente, para que se convierta en signiﬁca vo; es decir que el Estudiante relacionará la información nueva
con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones para armar y construir nuevos
conocimientos. (Pruebas Integrales por período Académico)
* Momento con Jesús - Religión - Historias Bíblicas (Preescolar - Primaria): Es el espacio dedicado a JESÚS,
en donde cada estudiante ene la oportunidad de hacer una oración de agradecimiento por todas las cosas
bellas que nos ofrece la vida. Al igual se escuchan las Historias Bíblicas y se socializan sus enseñanzas. La
ac vidad se concreta con ilustraciones y dibujos libres relacionados con los valores humanos. (Clases de
Educación Religiosa)

Con el ﬁn de perfeccionar el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes, lograr un proceso de
socialización más completo y efec vo el Liceo programa y ejecuta Ac vidades complementarias, para las
cuales es fundamental la par cipación y colaboración ac va de cada uno de los miembros pertenecientes a
la Comunidad Educa va ( Alumnos - Padres de Familia - Docentes y Direc vos ). Al trabajar
interdisciplinariamente los obje vos y metas propuestas para las mismas serán un ÉXITO y así se demostrará

* Leamos, compartamos y enriquezcamos la Lectura Recrea va: Momentos propicios para alimentar el
Amor por la Lectura. Se lleva a cabo en un espacio adecuado para tal ﬁn en donde el Estudiante socializa con
sus Compañeros y Docente las enseñanzas y/o moralejas de los textos narra vos Lectora y Producción
escritural (Proyecto Lector). Se efectuará por medio de un Proyecto que integra herramientas centradas en
el desarrollo de procesos de Pensamiento y competencias propias del Área de Lenguaje: Lectura,
Comprensión, que permi rá al Estudiante desarrollar habilidades como: Comprender, Interpretar, Expresar,
Opinar, Argumentar, Contextualizar, Explicar e Inferir.
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* Aprendamos y Jugamos en Inglés: Espacio adecuado para el aprendizaje de una segunda lengua
teniendo en cuenta las cuatro competencias del Inglés: Wri ng - Reading - Listening - Speaking. Las
ac vidades llevadas a cabo son lúdico-pedagógicas en donde el Estudiante logra asimilar los conocimientos,
vocabulario, pronunciación y estructuras básicas a través del Juego. En esta área se implementa la ac vidad
denominada "TALENT SHOW", en donde los Estudiantes enen oportunidad de aplicar los conocimientos
adquiridos.
* Días Culturales: Son las Jornadas especiales que enen como obje vo explorar, aplicar los conocimientos
adquiridos en las diferentes áreas de: Matemá cas, Naturales e Inves gación, Sociales, Ar s ca y Deportes.
* Periódico Mural: Es un espacio para la expresión propia de los Estudiantes. Allí se dan a conocer las
no cias importantes, pensamientos, habilidades- creaciones ar s cas y sen mientos frente a su proceso
de aprendizaje.
* Periódico Ins tucional: Es un Proyecto de comunicación Escrita de los Estudiantes, en él se plasman todos
los aspectos que encierran los procesos de Aprendizaje, Experiencias, Situaciones Especiales de la
Comunidad Educa va.
* Descansos Lúdicos: Campeonatos y concursos depor vos y ar s cos durante los descansos con el ﬁn de
generar sana convivencia, camaradería, desarrollar habilidades y descubrir talentos.
* Celebración del día del Niño: "CANDY DAY" Ac vidad diferente, integradora y especial que se realiza en el
mes de Octubre (31) con el cual se resaltan desﬁle de disfraces y ac vidades lúdicas especiales.
* Fes val de Danzas - Integración folclórica: Ac vidad y proyecto que se desarrolla una vez en el año, cuya
ﬁnalidad es la de resaltar el baile y la danza con temá cas diferentes y permite evidenciar las habilidades
ar s cas de los Estudiantes y los Docentes.
CAPITULO QUINCE
15. PERSONAL DE SERVICIOS
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b. Ser tratado con consideración y respeto por todos los miembros de la Comunidad. (Padres - EstudiantesDocentes - Direc vos)
c. Recibir puntualmente la remuneración económica correspondiente.
d. Reconocer, Valorar y Resaltar la labor realizada.
CAPITULO DIECISEIS
16. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, SALUD PÚBLICA Y UNIFORMES
Los Estudiantes del Liceo Moderno American School enen como compromiso cumplir con las normas
mínimas que buscan preservar la salud de la comunidad educa va, en todo momento con el apoyo
incondicional de los Padres de Familia; algunas de ellas son:
1. Aseo personal: Baño diario, uso de talcos, higiene bucal constante, corte de uñas y limpieza de las misma,
cabello en óp mas condiciones de limpieza y orden (Niñas: Cabello recogido en todo momento, No ntura ni
mechones - Niños: Cabello corto y peluqueado - No cortes extravagantes ni modernos).
2. Uso de desodorante en los Estudiantes a par r de los 9 años (4º de Primaria y Secundaria).
3. Portar el Gel An bacterial para ser usado en la Ins tución.
4. Respeto hacia el Uniforme del Liceo: No u lizar accesorios diferentes a los solicitados ni portar joyas ﬁnas,
por seguridad. (En caso de pérdida, el Liceo no se hará responsable).
5. En caso de toser o estornudar, emplear el pañuelo o volver la cara hacia donde no hayan personas. Si
presenta síntomas gripales o malestar emplear Tapa Bocas.
6. Evitar el ruído y los gritos que alteran, distraen y tensionan.
7. Subir y bajar las escaleras con cuidado, precaución y orden para evitar accidentes.
8. No botar basura en el aula de clase, pasillos, escaleras, calle o parques. Para lo anterior es fundamental el
uso de la caneca.
9. Colaborar con las ac vidades de clasiﬁcación de basura ( Reciclaje ).
10. No escribir en las paredes, puertas o pupitres.
11. Emplear correcta e higiénicamente los baños y dejarlos limpios siempre que sean u lizados.
16.1 UNIFORMES DEL LICEO

Todas las personas que se vinculen al Liceo Moderno American School en el campo administra vo, o de
servicios debe a la Ins tución:

Los modelos serán dados a conocer en la Oﬁcina del Liceo, el día de la Matrícula. Este se debe portar con
elegancia pulcritud y limpieza todos los días dentro y fuera del Plantel.

1. Lealtad y Sen do de Pertenencia.
2. Hones dad con las responsabilidades asignadas ( Pago oportuno de Facturas y demás )
3. Cumplimiento en el horario, reglamento interno y funciones pactadas en el contrato de trabajo.
4. Llevar un comportamiento digno dentro y fuera de la Ins tución.
5. Atender con pron tud y respeto a las personas que soliciten de sus servicios en el Liceo.
6. Informar oportunamente novedades y/o daños en la zona o en el mobiliario que ene bajo su cuidado.
7. Brindar un trato cordial, amable y respetuoso a las personas que lo rodean.

De Diario - NIÑAS MUJERES
Camisa blanca, cuello camisero, manga corta.
Delantal dacrón con cuadros medianos color rojo y blanco según modelo. ( Preescolar y Básica Primaria)
Chaleco según modelo ( Bachillerato )
Corbata de lino gris ratón.
Falda en lino color gris ratón, prense chato en el medio y tres a cada lado con rantas cruzadas del mismo
material sobre la rodilla.
Ÿ Chaqueta doble faz color rojo y gris, según el modelo.
Ÿ Media media blanca Ins tucional para u lizar sobre la rodilla, según modelo
Ÿ Zapato negro colegial de amarrar -No po Tenis - Cordones negros

SUS DERECHOS SON:
a. Par cipar en los cursos de capacitación y mejoramiento personal que programe el Liceo y asis r a las
reuniones de planeamiento y evaluación ins tucional.
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De Diario - NIÑOS CABALLEROS
Ÿ Camisa blanca, cuello camisero, manga corta.
Ÿ Pantalón de lino color gris ratón.
Ÿ Corbata de lino color gris ratón.
Ÿ Chaqueta doble faz color rojo y gris, según el modelo.
Ÿ Delantal de dacrón con cuadros medianos color rojo y blanco, según modelo. ( Preescolar y Básica
Primaria ).
Ÿ Chaleco según modelo ( Bachillerato ).
Ÿ Medias de color gris ratón, un solo tono.
Ÿ Zapato negro colegial de amarrar - No po Tenis - Cordones negros
Depor vo
* Preescolar y Básica Primaria :
- Sudadera en algodón perchado color gris, blanco y rojo según modelo.
- Cuatro piezas: Chaqueta, pantalón, camiseta, pantaloneta.
- Media media blanca hasta la rodilla ( Niños - Niñas )
- Tenis completamente blancos de amarrar - Cordones blancos.
* Secundaria :
- Sudadera en tela naú ca según modelo.
- Cuatro piezas: Chaqueta, pantalón, camiseta, pantaloneta.
- Media media blanca hasta la rodilla ( Jóvenes - Señoritas )
- Tenis completamente blancos de amarrar - Cordones blancos.
NOTA: Para lograr mayor uniformidad es requisito indispensable que TODOS los alumnos, sin excepción,
porten la Maleta del Liceo. (Esta se ha cons tuido desde hace 24 años en una Prenda más del Uniforme).
Igualmente las niñas deberán emplear moños, balacas y/o hebillas para el cabello de color negro, blanco,
gris o rojo únicamente. NO SE PERMITIRÁN accesorios que sean muy grandes y/o estrafalarios.
ACLARACIÓN: El nivel de exigencia del Liceo es bastante alto y éste se da a conocer a los Padres desde el
primer día que ingresan a la Ins tución. Por tal mo vo es necesario el cumplimiento estricto al respecto, ya
que NO es posible hacer excepciones de ninguna índole, pues las normas establecidas son para TODOS.
CAPITULO DIECISIETE
17. SERVICIO DE RUTA ESCOLAR
PARÁMETROS PARA TENER EN CUENTA - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RUTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2.020 Contrato que es leído, analizado, aceptado y ﬁrmado en el momento de la solicitud.
Los Padres de Familia que solicitan este servicio diligencian y ﬁrman el Contrato en el momento que este se
pacte.
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Las siguientes normas son las que el Estudiante debe tener en cuenta cuando hace uso del Transporte
Escolar:
1. Ser responsable, amable y tratar con dignidad al conductor, a la monitora, a los compañeros y a los
transeúntes.
2. Observar normas de buena educación, saludar, dar las gracias, tener un comportamiento correcto.
3. Aceptar las disposiciones de las monitoras: disciplina en la camioneta escolar, llamados de atención.
4. U lizar el lenguaje y vocabulario adecuado dentro y fuera de la camioneta escolar.
5. Mantener el orden y el aseo en la camioneta escolar.
6. Los estudiantes deben permanecer sentados en el recorrido, empleando adecuadamente el Cinturón de
Seguridad, no se permite jugar o gritar.
7. En el recorrido no se debe consumir ninguna clase de alimentos y por cortesía no se debe arrojar basura
dentro o fuera del vehículo.
8. Llevar el uniforme bien puesto y completo al subir y bajar del vehículo y durante el recorrido.
9. No u lizar rutas y paraderos contrarios a los asignados.
10. El tener un comportamiento inadecuado con el vehículo, ocasiona daños al bien común y a la
convivencia social. Igualmente desobedecer las órdenes de la monitora.
11. Estar con cinco minutos de antelación, en el paradero favoreciendo la puntualidad y así evitar el
inconveniente de quedarse en la ruta.
12. La monitora es la responsable del comportamiento y de promulgar acciones de respeto, amabilidad y
orden de la ruta.
13. La venta y comercialización de cualquier po de ar culo y/o golosinas están totalmente prohibidas.
14. Dar a conocer a la Coordinadora de Nivel si se presenta algún conﬂicto o irregularidad en la prestación
del servicio.
Parágrafo 1
Los estudiantes que tengan un comportamiento no adecuado en el vehículo y/o ocasione daños al bien
común y a la convivencia social, se le sancionará e inclusive podrá perder el servicio de la ruta o el cupo en la
ins tución. Su comportamiento ene incidencia en la valoración comportamental.
El Liceo presta el Servicio de Ruta Escolar Puerta a Puerta con el ﬁn de brindar posibilidades de acceso y
facilidades para los estudiantes y Padres de Familia dentro de las mejores condiciones de seguridad.
Este servicio se regirá por Contrato de Transporte especial escolar por 10 meses que se ﬁrmará entre los
Acudientes y el Liceo en el momento de la solicitud. ( De Febrero a Noviembre)
De acuerdo al Decreto No. 174 del Ministerio de Transporte; el Plantel Educa vo está en la obligación de
velar por la seguridad e integridad sica de sus Estudiantes y es por este mo vo que el Padre de Familia debe
contratar este servicio directamente con la Ins tución y NO con terceras personas. El Liceo Moderno
American School cuenta con todos y cada uno de los Documentos requeridos por la Secretaría de Tránsito y
Transporte en cuanto a la prestación de Rutas Escolares.
LOS PADRES DE FAMILIA DEBERÁN:
* Mantener la calma, el Respeto y sobre todo la TOLERANCIA frente a las diversas eventualidades que se
puedan presentar: Vías cerradas, choques de otros vehículos, Daños mecánicos, etc.
* Los Padres podrán presentar sus reclamaciones VERBALES O ESCRITAS siempre
efectúen con RESPETO ante cualquier miembro de la comunidad Educa va.
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ACLARACION:
El Liceo "NO se hace responsable" por inconvenientes presentados con Vehículos ni Conductores diferentes a
los autorizados por la Ins tución.
CAPITULO DIECIOCHO
18. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO JORNADA ADICIONAL
PARÁMETROS PARA TENER EN CUENTA - PRESTACIÓN JORNADA ADICIONAL 2.020 - Contrato que es leído,
analizado, aceptado y ﬁrmado en el momento de la solicitud.
Los Padres de Familia que solicitan este servicio diligencian y ﬁrman el Contrato en el momento que este se
pacte.
PARÁMETROS PARA TENER EN CUENTA AÑO 2.020
1. Mantener en todo momento un trato amable, respetuoso y cordial con las personas encargadas de brindar
el Servicio ( Docentes - Coordinadoras).
2. el Servicio se prestará a par r del día Miércoles 05 de Febrero. Cumplir con el horario es pulado para la
salida del(a) Estudiante 4:30 p.m.. Se llevará un registro de Retardos para mantener un control mucho más
organizado). Una vez que se Complete el tercer retardo se deberá cancelar empo extra cuyo valor es de
$2.000 fracción (15 minutos) por cada retardo presentado.
3. El Padre o Acudiente de Estudiante que pertenezca al nivel de Pre-Escolar y/o de Primaria hasta grado 3ro,
deberá traer el carnet para que su Hijo(a) sea entregado.
4. El contrato pactado tendrá duración de 10 meses consecu vos, de presentarse alguna eventualidad que
sea causal de re ro los Padres y/o Acudientes deberán entregar una carta formal antes de ﬁnalizar el mes
dando a conocer los mo vos del re ro.
ACOTACIONES:
a) Durante las semanas # 9, 18, 27 y 36 del Calendario Académico los Estudiantes saldrán a su casa 1 hora
antes de los habitual (3:30 p.m).
b) El día que se efectúe la celebración del día Dulce de los Niños (mes de Noviembre) no se brindará servicio
adicional.
c) De presentarse alguna eventualidad de orden público y que afecte el normal desarrollo de los procesos,
PRIMARÁ LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD de los Estudiantes - Docentes y no se prestará el servicio.
d) Los pagos serán según calendario académico.
5. Los pagos del servicio mes a mes serán UNIFICADOS CON LA PENSIÓN.
6. El Servicio de empo extra - jornada hasta las 4:30 p.m. ene el costo ﬁrmado en contrato individual
ﬁrmado que incluye:
- Almuerzo diario nutri vo y balanceado (minuta)
- Mini Refrigerio sobre las 4:15 p.m. (jugo natural y galletas)
- Asesoría de Tareas diarias (Aclarando que tareas y/o trabajos complejos que requieran apoyo directo de los
Padres será necesaria la intervención para lograr el cumplimiento de los mismos.)
- Juego y lúdica los días viernes ﬁnalizada la jornada.
7.El estudiante llevará a casa TODOS los días su maleta con el obje vo que los Padres veriﬁquen, ﬁrman
agenda, y también se hagan par cipes del proceso de su Hijo(a)
8. Para la jornada adicional NO se expedirá ningún po de cer ﬁcado y/o Bole n informa vo, este espacio es
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de carácter complementario.
9. A los Padres de Familia y/o acudientes se les enviará periódicamente un pequeño y sencillo informe del
desempeño del Estudiante (Académico y Convivencial). Con el obje vo de mantenerles informados sobre
los dos aspectos en esta jornada.
ACOTACION: Si dentro del seguimiento se detectan falencias en el Estudiante (académicas y/o
convivenciales) y a pesar de las estrategias que se apliquen para su mejora no se evidencian resultados; el
Liceo informará la ﬁnalización del presente contrato.
En constancia de lo anterior se ﬁrma el presente contrato, una vez leído y aprobado en todas sus partes por
los que hemos intervenido en el Municipio de Soacha (Cundinamarca) a los _____ del Mes de ___________
del año 2.0___.
CAPITULO DIECINUEVE
19. ESPACIOS PEDAGÓGICOS
19.1 LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES Y QUÍMICA
Es el lugar des nado estrictamente para el desempeño escolar en el arte de la ciencia y la inves gación. Es
allí donde se puede demostrar el interés por la meta cognición donde se debe ir más allá de las
observaciones que el docente pueda indicar.
1. El laboratorio se debe u lizar como lugar de estudio e inves gación.
2. Debe mantenerse ordenado y aseado para una mayor comodidad.
3. El desplazamiento debe ser en silencio. Asis r con Bata Blanca y Guantes Quirúrgicos.
4. Al iniciar la prác ca se debe revisar todo el material entregado por el docente, en caso de presentar algún
daño, avisar inmediatamente a la Coordinadora de Nivel.
5. Dejar en su si o el material u lizado y el lugar en óp mas condiciones de orden y limpieza.
6. Seguir estrictamente las órdenes e indicaciones dadas por el docente para evitar accidentes.
7. Responder por el material en caso de llegarlo a romper o estropear.
8. No hacer uso de Celular.
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11. U lizar los equipos con responsabilidad y precaución para evitar acciones que los puedan dañar en su
parte sica (hardware) o desconﬁguración de programas y aplicaciones (so ware).
12. Se prohibe la instalación de so ware por parte de los estudiantes sin autorización del docente.
13. Se prohibe el uso del computador para escuchar música, ver videos, películas cuando la clase no lo
amerite.
14. No deben ingresar a las aulas de informá ca personas ajenas a la ins tución y sin autorización por escrito
dada por coordinación.
15. Cada docente que va a ser uso de las aulas de informá ca con estudiantes debe solicitar con anterioridad
la correspondiente autorización de Coordinación y se hace responsable del uso adecuado del aula.
16. El docente responsable del aula de informá ca debe informar del desgaste ocasionado en los equipos ara
realizar el mantenimiento respec vo.
17. Los estudiantes y/o personal se hacen responsables por los daños causados en las aulas de informá ca.
19.3 AUDIOVISUALES
1. Cumplir las normas establecidas para lograr organización en clase: Silencio, par cipación, entre otros.
2. Escuchar y observar con atención las películas.
3. No manipular los equipos sin autorización del docente.
4. Aprovechar el material que se le ofrece para enriquecer su proceso de aprendizaje.
19.4 SALON LÚDICO PRE-ESCOLAR
1.
2.
3.
4.

No está permi do ingerir comida ni bebidas
Este espacio es de USO EXCLUSIVO para los Estudiantes de Pre-Escolar
Podrá emplearse para desarrollar ejercicios de Lectura Recrea va
Será responsabilidad de las Docentes de nivel dar el manejo adecuado a este espacio.

ACOTACION: En caso de presentarse daño en alguno(s) elemento(s) de cualquiera de los espacios
pedagógicos será el - los Estudiantes y /o Docente encargado de responder por los daños (Luego de efectuar
el debido proceso y los descargos correspondientes).

19.2 AULAS DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
CAPITULO VEINTE
20. NORMATIVIDAD, REGLAMENTACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES
DE GRADO 10°

Normas :
1. Los estudiantes deben entrar en orden al aula de informá ca con su respec vo docente.
2. Se organizará por grupos de máximo dos estudiantes por grupo.
3. U lizar adecuadamente el internet, no ingresar a páginas pornográﬁcas, no realizar ac vidades diferentes
a las programadas.
4. Evitar el desorden y ac tudes que puedan ocasionar accidentes.
5. No ingresar morrales ni ú les escolares innecesarios.
6. Cuidar los equipos, CD y demás material de mul media.
7. Si no encuentra en buen estado el equipo, informar inmediatamente al docente. Cuidar los muebles, no
escribir en la mesa ni sobre el Pad-mouse.
8. Ubicarse siempre en el mismo equipo donde ﬁgura como responsable.
9. Solamente el primer y el úl mo curso de la jornada encenderán y apagarán respec vamente los equipos
en cada aula.
10. No deben comer, beber y/o jugar en las aulas.

El ar culo 39. Del Decreto 1860 de 1994, determina el propósito principal y los mecanismos generales para la
prestación del servicio social del estudiante, dispuesto en los ar culos 66 y - de la Ley 115 de 1994 y entrega
al Ministerio de Educación Nacional la función de establecer regulaciones sobre aquellos aspectos que
faciliten su eﬁciente organización y funcionamiento;
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NORMATIVIDAD QUE ORIENTA EL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL.
La resolución número 4210 del Ministerio de Educación Nacional de sep embre de 1996, Con ene las reglas
generales para la organización y el funcionamiento del Servicio Social Estudian l Obligatorio que deben
acatar los establecimientos educa vos estatales y privados; El ar culo 148 de la Ley 115 de 1994 y
atendiendo lo dispuesto en el ar culo 39 del Decreto 1860 de 1994, Estos disponen:
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La Ley 115 de 1994 concibe el Servicio Social Estudian l Obligatorio como un componente curricular exigido
para la formación integral del estudiante en los dis ntos niveles y ciclos de la educación formal por
"cons tuir un programa que contribuya a la construcción de su iden dad cultural, nacional, regional y local.
Que en armonía con lo dispuesto en el ar culo 204 de la misma Ley, el "servicio social estudian l obligatorio
se cons tuye en un mecanismo forma vo que permite el desarrollo del proceso educa vo de los
educandos, no sólo en el establecimiento educa vo, sino también en el contexto familiar, en el ambiente y
en la sociedad.
20. 1. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL SERVICIO SOCIAL
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Contribuir al mejoramiento del aspecto social, educa vo, recreacional y ambiental de la comunidad
favorecida de tal forma que aprecien el provecho que les proporciona el saber leer, escribir, tener
derecho a la recreación dirigida, cuidar nuestro ambiente, superando sus capacidades de raciocinio su
par cipación frente a una nueva Colombia.
Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de la comunidad para que
planeen y ejecuten proyectos tendientes al mejoramiento personal y de su entorno.
Ar cular las acciones educa vas de la Ins tución con otras organizaciones e Ins tuciones para cualiﬁcar
la comunidad del Liceo American School; aplicar los conocimientos y habilidades logradas en el
transcurso de la Educación Básica y Media en el desarrollo de los diferentes proyectos.
Cumplir con las 80 Horas reglamentarias siguiendo la Norma vidad mencionada.

20.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO SOCIAL
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ampliar las oportunidades educa vas a las personas para que estas conlleven a mejorar su nivel de vida.
Despertar interés con los estudiantes para que contribuyan en la culminación de la educación básica
prmaria en los miembros de la comunidad.
Orientar la educación integral de adultos y jóvenes.
Fomentar la prác ca del trabajo y del aprovechamiento del empo para la digniﬁcación personal y
elevar su nivel de vida.
Aﬁanzar los valores que promueven la Ins tución en su Proyecto Educa vo Ins tucional, a través de
par cipación efec va en los proyectos propuestos.
Promover acciones educa vas orientadas a fortalecer el espíritu de servicio en bien de la comunidad.
Iden ﬁcar cuáles son los deseos y expecta vas que los jóvenes enen desde su proyecto de vida,
par cularmente como actores sociales en sus comunidades.
Iden ﬁcar los conceptos que los jóvenes enen acerca de las polí cas públicas y la par cipación juvenil.
Iden ﬁcar y analizar las tendencias en relación con los conceptos y prác cas de recreación, ocio y
empo libre por parte de los jóvenes, como base para la formulación de los lineamientos de polí ca en
esa área.
Iden ﬁcar los conceptos y signiﬁcado que los jóvenes dan al servicio social como una estrategia de
par cipación y acción con la ins tución educa va y la comunidad.
Construir de manera par cipa va lineamientos basados en la recreación y servicio social teniendo en
cuenta el marco de antecedentes conceptuales de los jóvenes.
Elaborar las recomendaciones per nentes para cualiﬁcar el servicio social como una estrategia de
par cipación genuina de los jóvenes.

Ÿ
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20. 3. AGENTES EDUCATIVOS Y CULTURALES QUE SE INVOLUCRAN EN EL SERVICIO SOCIAL
Los agentes educa vos y culturales involucrados en la ejecución y cumplimiento del servicio social de las
Ins tuciones son el Rector (a), el Coordinador (a) del servicio social, los docentes, los directores de grado y
por supuesto los estudiantes.
- LA DIRECTORA de la Ins tución será el responsable ante la Secretaría de Educación, de la conducción y
orientación del Proyecto.
- EL/LA COORDINADOR(A) del servicio social de la Ins tución:
* Quien se encargará de liderar la conducción, ejecución, supervisión y evaluación del Proyecto.
* Serán los encargados de presentar ante la rectoría de Liceo un informe sobre las ac vidades, acciones,
proyectos y convenios del servicio social que se adelantan en la Ins tución Educa va y los informes
per nentes de la ges ón que sé adelante con otras Ins tuciones o lugares facilitadores de este proceso.
- LOS DOCENTES de la Ins tución que estén vinculados en los proyectos de Tiempo libre, Democracia,
Educación sexual, Ecología y Prevención, juegos y ac vidades de convivencia, grupos signiﬁca vos,
monitorias, proyecto de emisora, entre otros. Se hará claridad que todos los Docentes de una u otra manera
estamos conectados con este proceso a ﬁn de orientar a los jóvenes par cipantes del proceso.
- LOS DIRECTORES DE GRUPO: De secundaria estarán en obligación de acompañar a los jóvenes;
especialmente los directores de grupo de los grados décimo y once quienes serán asesores, orientadores y
facilitadores en la elaboración del Proyecto de los estudiantes y los profesores encargados de los proyectos.
- LOS ESTUDIANTES: quienes tendrán a su cargo la ejecución de las acciones y proyectos Ins tucionales
mediante convenios debidamente autorizados.
20.4. REQUISITOS Y REGLAMENTO PARA PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
1. Estar cursando el grado décimo en la ins tución.
2. Ser puntual y portar completo el uniforme cada vez que asista al servicio social.
3. Presentar solicitud de servicio ﬁrmado por los profesores responsables.
4. Presentar hoja de control y seguimiento, las cuales deben ser ﬁrmadas por los(las) Coordinadores(as) d
Servicio Social y deben contener el registro de las ﬁrmas y el diligenciamientos de los formatos de los lugares
que nos permitan la aplicación de dicho servicio. (Se harán revisiones periódicas y constantes no solo a través
de los formatos sino la constatación de dicho servicio en los lugares autorizados).
5. Acatar las normas establecidas en cada una de los lugares y/o en dades facilitadoras del proceso. El no
cumplimiento de éstas será mo vo para cancelación de las horas servidas hasta el momento de cometer la
falta, el estudiante se hará responsable de asumir la misma y de ﬁrmar la anotación y del registro en el
observador del estudiante.
NOTA: De acuerdo a la gravedad de la situación se piﬁcará la falta come da y se llevará a cabo el protocolo
respec vo.
6. Desempeñar a cabalidad las funciones que les sean originadas según el proyecto.
7. Cuando se ha elegido un proyecto no se debe cambiar. Si por circunstancias muy jus ﬁcadas lo hacen, debe
ser con previa autorización escrita de los Coordinadores y/o Docentes responsables del Servicio Social.
8. Al terminar de prestar el Servicio Social cada estudiante debe presentar la hoja de seguimiento y control
debidamente diligenciado y el cer ﬁcado de cumplimiento, expedido por el lugar facilitador del proceso
donde prestó el servicio, ﬁrmada por la persona responsable con sello de la ins tución.
9. Solo serán válidas las excusas médicas o aquellas que a consideración de la Ins tución y el Coordinador del
servicio social, tengan suﬁciente validez para no presentarse al servicio.
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10. En caso de ser desvinculado de la presentación del servicio social con justas causas tales como:
incumplimiento de los horarios, faltas contra el manual de convivencia de la ins tución, desacato de la
autoridad, incompetencia en el desarrollo de las funciones asignadas, robo, alcoholismo, drogadicción.
Entre otras que puedan suscitarse, NO se reconocerá el empo de servicio prestado hasta la fecha, sin lugar
a ninguna apelación en contrario.
11. Brindar un trato adecuado a todas las personas que enen que ver con el servicio social obligatorio,
dentro y fuera de la ins tución educa va.
12. Los Estudiantes de décimo grado (10º) tendrán como plazo máximo para entregar la CARPETA FINAL al
Coordinador del servicio social, la úl ma semana del mes de Febrero del siguiente año para proceder a la
organización y legalización de los cer ﬁcados ante la rectoría y ﬁnalmente ante la secretaria de la
ins tución.
13. El cer ﬁcado ﬁnal se debe diligenciar en letra imprenta, sin enmendaduras de ninguna índole,
favoreciendo su presentación. Este debe ser entregado en la carpeta personal que con ene toda
documentación entregada para efectos de control desde el momento de iniciar su servicio social, hasta
ﬁnalizarlo.
Nota: Sólo se reconocerán como lugares, aquellos que la ins tución autorizó y con quienes se estableció un
acuerdo colabora vo y ar cula vo.
20.5. FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y COORDINADORES RESPONSABLES DEL SERVICIO SOCIAL
1. Realizar reuniones con los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes de décimo grado para
informarles sobre el Servicio Social del Estudiantado.
2. Fomentar en los estudiantes el espíritu de solidaridad y responsabilidad con el proyecto.
3. Hacer la mo vación y la inducción sobre los obje vos y la ﬁloso a del Servicio Social.
4. Analizar con los estudiantes la legislación vigente.
5. Hacer un diagnós co de los establecimientos donde se va a realizar el trabajo de proyección.
6. Coordinar el trabajo permanente con la Rectoría y con cada una de las en dades facilitadoras del proceso.
7. Asesorar y evaluar permanente la ejecución de los proyectos.
8. Estudiar los casos especiales de los estudiantes que requieran cambio y/o reajuste, aclarando que sólo
puede cambiarse con la autorización del Coordinador y el asesor.
9. Mantener contacto permanente con las diferentes ins tuciones involucrados en el desarrollo de los
proyectos comunitarios.
10. Entregar las hojas de control para que los estudiantes lo hagan diligenciar de sus respec vos asesores.
11. Recolectar la información y organizar los archivos respec vos del proceso
20.6. METODOLOGÍA Y EVALUACION
Los Profesores y/o Coordinadores responsables del proyecto ubicarán a los jóvenes en las diferentes
en dades facilitadoras del proceso, se procurará que dicha organización vaya encaminada de acuerdo a sus
preferencias y a los horarios de estudio. Se controlará la prestación del servicio mediante la ﬁrma de una
planilla donde conste la fecha, hora y trabajo realizado por el estudiante según formato adjunto.
Se evaluará de manera constante y periódica el proceso:
Ÿ Se analizarán la ejecución de los diferentes proyectos en cada una de las en dades, veriﬁcando las
diﬁcultades y progresos presentados.
Ÿ Se realizarán controles escritos, observables y de desempeño de los estudiantes.
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Los proyectos serán evaluados permanentemente por el Coordinador del servicio social del estudiantado
mediante visitas e informes periódicos de los diferentes coordinadores de programas. Los programas
internos serán avalados por las direc vas de la ins tución, los externos por los representantes legales de
cada una de las ins tuciones con las cuales se está desarrollando los diversos procesos.
20.7. APLICACIÓN DE SUBPROYECTOS
¿QUE SON?
Como su nombre lo indica son los diferentes frentes o campos de acción los cuales buscan impactar y
complementar de manera efec va e integral la ges ón un proyecto global; es una parte más reducida del
proyecto general, la cual se genera al fragmentar un proyecto en componentes más fáciles de administrar.
20.8. CONCLUSIONES
1. El servicio social estudian l obligatorio fomentará en el Estudiante una ac tud más seria y consiente de
la situación por la que pasa la sociedad en la que se encuentra, logrando una visión más amplia de un
futuro de vida a largo plazo.
2. Los jóvenes pertenecientes al Liceo Moderno American School, aprenderán sobre el manejo que se le
debe dar a un grupo de estudiantes, personas, niños, etc; y las técnicas para darles a conocer un tema
determinado en especial si existen personas con diferentes diﬁcultades.
3. Con el Servicio Social el estudiante tendrá un aporte más, fomentando el trabajo en las nuevas
generaciones y el aprovechamiento del empo libre con el ﬁn de llevarlos por buen camino que le
permita mejorar su calidad de vida. 4. La aplicación del Servicio Social incrementará en nuestros jóvenes
el Valor de la Responsabilidad social… consideramos que si se prepara adecuadamente en este aspecto
podrá defenderse adecuadamente dentro de la sociedad.
CAPITULO VEINTIUNO
21. ACTA DE APROBACION
El presente Manual de Convivencia fue leído, analizado y ajustado por el Consejo Direc vo durante el Mes
de Noviembre de 2.019.
El día 30 de Noviembre de 2.019 se convocó a la Reunión para acomodar los ajustes per nentes y luego de
varias discusiones teniendo en cuenta las experiencias anteriores, fue aprobado para ser dado a conocer
a toda la Comunidad Educa va durante las fechas de Matrículas es puladas por la Ins tución.
En constancia de lo anterior, se ﬁrma en Soacha (Cund.) a los treinta (30) días del Mes de Noviembre de
2.019
Consejo Direc vo - Liceo Moderno American School
COMPROMISO
Leímos el Reglamento o Manual de Convivencia. Estamos de acuerdo con sus disposiciones y desde ya las
aceptamos como parte del Contrato de Matrícula.
Nos comprometemos a u lizar este Manual como Excelente fuente de comunicación entre los Miembros
de la Comunidad para unir nuestros esfuerzos y así lograr una Educación integral.
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En constancia ﬁrmamos, Nosotros:

__________________
Estudiante

__________________
Padre de Familia
C.C

_________________
Madre de Familia
C.C
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