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Aclaración   

  

Este manual se ha desarrollado para proveer información sobre las políticas 

y procedimientos del Colegio Victoria (en adelante TVS).  

El material en este manual respeta las directrices establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional, Bachillerato Internacional (IB) y 

AdvancED - Cognia.   

  

Disclaimer  

  

This handbook has been developed to provide information regarding 

policies and procedures of TVS (hereafter referred to as “TVS”)  

The material found in this handbook respects the policies of the MEN, 

International Baccalaureate (IB) and AdvancED – Cognia. 
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1. INTRODUCCIÓN  

  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Educación Ley 115 de 

1994 artículo 87, todos los establecimientos educativos deben tener como 

parte integrante del proyecto educativo institucional un Manual de 

Convivencia.  

  

A continuación, presentamos el Manual de Convivencia adoptado por el 

Colegio Victoria para el año escolar 2021-2022.  

  

Los invitamos a consultarlo detenidamente, mantenerlo como guía general 

de todos los aspectos que contribuyen a una buena organización, una 

efectiva comunicación y una convivencia regida por los principios y 

lineamientos del colegio.  

 

Luis Eduardo Rivas Garzón  

Director General  

   

2. ASPECTOS GENERALES  

 

2.1. JUSTIFICACIÓN  

  

El Manual de Convivencia refleja las políticas y reglas generales de 

funcionamiento del Colegio, en todos sus aspectos respetando las 

particularidades de cada uno de los grados. En tal sentido, sirve de 

referencia permanente para los padres de familia, los estudiantes y los 

docentes, quienes con su participación lo avalan constantemente. 

Como documento fundamental, es objeto de revisión permanente, 

evaluación y ajuste, en atención a los cambios propios de una 

institución en constante proceso de desarrollo y crecimiento.  

  

2.2. FILOSOFÍA DEL COLEGIO   

  

2.2.1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL IB  

    

El colegio Victoria se adhiere e identifica con la declaración de 

principios del Bachillerato Internacional:  

 

El Bachillerato Internacional (IB) tiene como meta formar 

jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, 

capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, 

en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

En pro de este objetivo, la organización colabora con 
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establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones 

internacionales para crear y desarrollar programas de 

educación internacional exigentes y métodos de evaluación 

rigurosos.  

 

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a 

adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su 

vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus 

diferencias, también pueden estar en lo cierto.  

 

2.2.2. FILOSOFÍA DEL TVS  

   

El TVS cree firmemente que estudiantes, padres y educadores 

están todos involucrados en la educación de nuestros niños y 

jóvenes. Creemos que todos los estudiantes son diferentes; por 

lo tanto, todos aprenden de distintas maneras. Estamos 

comprometidos a reconocer esas diferencias involucrando a 

nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje, dándoles la 

posibilidad de ser responsables de su crecimiento personal y 

ayudándolos a hacer conexiones entre lo que aprenden en el 

colegio y sus propias experiencias de vida.   

 

El TVS ha adoptado un modelo curricular basado en los 

principios del IB y de acuerdo con las normas establecidas por 

el Ministerio de Educación de Colombia.  

 

Incorporamos todos los aspectos del desarrollo humano -

intelectual, social, físico, artístico, y moral- e integramos el 

aprendizaje creando espacios para que los estudiantes 

alimenten su curiosidad natural mientras construyen una mejor 

comprensión del mundo que los rodea. Los estudiantes del TVS 

construyen habilidades en lectura, escritura, matemáticas y 

pensamiento crítico, mientras desarrollan aprecio por las artes, 

humanidades y ciencias. 

 

Los profesores del TVS están comprometidos con la creación y 

mantenimiento de un ambiente amigable donde los 

estudiantes pueden sentirse seguros y apreciados. Nuestro 

objetivo es resolver conflictos de manera pacífica y respetuosa. 

Motivamos a los estudiantes a asumir la responsabilidad de sus 

acciones y a reflexionar sobre las maneras en que pueden 

contribuir para mantener el ambiente que más los favorezca. El 

TVS adopta la diversidad en su cuerpo estudiantil, educadores 
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y personal administrativo. Reconocemos y respetamos las 

diferencias individuales de religión, cultura, situación 

socioeconómica, origen nacional, raza, etnia, sexo biológico, 

identidad de género, expresión de género, orientación sexual, 

apariencia física y capacidad. Estamos convencidos de que la 

diversidad es fundamental para el cumplimiento de nuestra 

misión y visión.  

 

     2.2.3.  NUESTROS VALORES  

  

Nuestra comunidad se fundamenta principalmente en los 

siguientes valores: ética, compromiso y determinación.  

 

Ética: Para la comunidad TVS la ética es un obrar ajustado a los 

principios y valores de nuestra comunidad escolar, que nos 

conduce a asumir la responsabilidad de nuestras acciones 

buscando siempre el bien común.   

 

Compromiso: Para la comunidad TVS el compromiso se 

manifiesta a través de la lealtad de sus miembros con sigo 

mismos y con la filosofía del colegio.  

 

Determinación: Para la comunidad TVS “la determinación es la 

disposición para perseguir objetivos a muy largo plazo y hacerlo 

con pasión y perseverancia” (Dweck, 2007), es mantenerse fiel 

a determinadas metas, a sus principios y convicciones y dar lo 

mejor de sí para alcanzarlas.  

  

2.3. MISIÓN   

  

Formar ciudadanos con mentalidad abierta, bien informados, con 

pensamiento crítico y reflexivo que les permita cuestionar el mundo 

con ética, determinación y compromiso. Cultivar el libre desarrollo de 

la personalidad, con un alto respeto a la diversidad y a la dignidad 

humana dentro de un enfoque pedagógico constructivista.  

  

2.4. VISIÓN  

  

Seremos reconocidos como una comunidad de aprendizaje donde la 

calidez humana, la excelencia académica y la innovación 

contribuyan a la formación integral de estudiantes que actúen con 

responsabilidad social en contextos locales y globales.   

 



12 

 

3. PERFIL DE APRENDIZAJE DE LA COMUNIDAD IB    

  

Los estudiantes, profesores, personal y padres de familia del TVS, promueven 

principios y valores alineados con los atributos del perfil de la comunidad de 

aprendizaje del IB: 

 

Indagadores: Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos 

habilidades para la indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender 

de manera autónoma y junto con otros. Aprendemos con entusiasmo y 

mantenemos estas ansias de aprender durante toda la vida.     

 

Informados e Instruidos: Desarrollamos y usamos nuestra comprensión 

conceptual mediante la exploración del conocimiento en una variedad de 

disciplinas. Nos comprometemos con ideas y cuestiones de importancia 

local y mundial.   

 

Pensadores: Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para 

analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos. 

Actuamos por iniciativa propia al tomar decisiones razonadas y éticas.  

  

Buenos Comunicadores: Nos expresamos con confianza y creatividad en 

diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos con eficacia, 

escuchando atentamente las perspectivas de otras personas y grupos.   

 

Íntegros: Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de 

la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las 

personas en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros 

propios actos y sus consecuencias.   

 

De Mentalidad Abierta: Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras 

propias culturas e historias, así como de los valores y tradiciones de los 

demás. Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y estamos 

dispuestos a aprender de la experiencia.   

 

Solidarios: Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos 

a ayudar a los demás y actuamos con el propósito de influir positivamente 

en la vida de las personas y del mundo que nos rodea. 

  

Audaces: Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. 

Trabajamos de manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas 

ideas y estrategias innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 

enfrentamos cambios y desafíos.   
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Equilibrados: Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y 

emocional para lograr el bienestar propio y el de los demás. Reconocemos 

nuestra interdependencia con respecto a otras personas y al mundo en el 

que vivimos.   

 

Reflexivos: Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y 

experiencias. Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y 

debilidades para, de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje.  

 

 4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS  

  

4.1. DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO 

  

4.1.1. JUNTA DIRECTIVA  

  

La Junta Directiva está conformada por los fundadores del 

Colegio y establece los lineamientos y macro políticas de la 

institución. Entre sus funciones está crear y aprobar el 

presupuesto anual del Colegio. Con la asesoría del Director 

General, le compete también establecer las políticas generales 

y dirigir el manejo financiero del Colegio.  

 

La Junta Directiva nombra los delegados al Consejo Directivo.  

  

4.1.2. DIRECCIÓN GENERAL  

  

El Director General es el encargado de administrar la operación 

y funcionamiento de la institución y de ejecutar las políticas 

establecidas por la Junta Directiva. Es además responsable de 

la representación del Colegio frente a la comunidad en 

general.  

 

Él es el rector del Colegio y se denomina Director General.   

  

4.1.3. VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

  

La Vicerrectoría académica es la encargada de asegurar la 

alineación vertical y horizontal del currículo del colegio. 

Garantiza además que el continuo de programas IB esté bien 

articulado y se responsabiliza porque los estándares locales del 

IB y de AdvancED - Cognia sean parte integral en los procesos 

de enseñanza que utilizan los maestros.   
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   4.1.4. EQUIPO DE MEJORA CONTINUA (EMC) 

 

El EMC está conformado por la Dirección General, Vicerrectoría 

Académica, los Coordinadores de Sección, los Coordinadores 

de Programa, la Dirección Administrativa y la Coordinación del 

Departamento de Apoyo.   

 

Las funciones del EMC son las siguientes:  

 

a) Determinar las políticas que regirán el día a día de la vida 

escolar del colegio.   

b) Cumplir y hacer cumplir las normas estipuladas en el Manual 

de Convivencia del colegio.  

c) Elaborar el plan anual de actualización del personal de la 

institución.   

d) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudios 

del colegio.  

e) Participar en la planeación, evaluación y revisión de las 

políticas del colegio.  

f) Atender las inquietudes expresadas por los diferentes 

miembros de la comunidad.    

g) Organizar la participación del Colegio en actividades 

comunitarias, científicas, culturales, deportivas y recreativas.   

h) Organizar actividades de tipo académico, deportivo y 

cultural con otras instituciones educativas miembro de las 

organizaciones a las que pertenece el colegio.  

i) En relación con el Consejo Estudiantil: Revisar la idoneidad 

de los candidatos propuestos en las listas para acceder al 

Consejo Estudiantil, asegurándose de que sus integrantes 

cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 4.2.8.3. 

j) Analizar los planes de trabajo propuestos por las listas 

candidatas y establecer la fecha para la campaña y 

elección del Consejo Estudiantil.  

k) Aprobar el informe final a ser presentado en asamblea 

pública a la comunidad escolar.  

 

   4.1.5. COORDINADORES DE SECCIÓN Y DE PROGRAMA IB 

  

El colegio se encuentra dividido en tres secciones: Preescolar, 

Primaria y bachillerato, hay un Coordinador de Primaria y 

Preescolar y uno de Bachillerato. Cada sección está dirigida por 

su Coordinador quien tiene a su cargo los aspectos pastorales 
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(disciplina, convivencia, bienestar) y el seguimiento académico 

y formativo de los estudiantes.  

 

Cada Coordinador es responsable de la planeación general de 

las actividades y el bienestar estudiantil de su sección. Son 

también responsables del apropiado manejo del presupuesto 

asignado a su sección y de garantizar que éste dé soporte a los 

programas y proyectos que emprenda el colegio.  Los 

Coordinadores son miembros del Consejo Académico y 

apoyan la implementación de los programas.   

 

 4.1.6. COORDINADORES DE PROGRAMAS IB  

  

Los Coordinadores de Programa son encargados de liderar la 

implementación de los Programas del IB teniendo en cuenta los 

lineamientos del MEN y las directrices del IB cumpliendo las 

normas y aplicaciones concretas de cada programa hacen 

parte del Consejo Académico.   

  

4.1.7. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS  

  

La Dirección Administrativa y de Recursos Humanos es el área 

encargada de administrar y coordinar el cumplimiento de las 

políticas, normas y procedimientos de los departamentos de: 

Recursos Humanos, Sistemas, Contabilidad, Tesorería, Transporte 

Escolar, Cafetería, Almacén, Enfermería, Servicios Generales, 

Mantenimiento y Seguridad, garantizando el buen servicio de 

estos.  

 

4.1.8. COORDINACIÓN DEPARTAMENTO DE APOYO 

 

El Departamento de Apoyo tiene como propósito, acompañar 

y apoyar el proceso socioemocional y de aprendizaje de 

nuestros estudiantes. Este acompañamiento se da desde las 

áreas de psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional, y se 

realiza de manera individual o grupal de acuerdo con las 

necesidades observadas.  

  

4.2. GOBIERNO ESCOLAR  

  

El Gobierno Escolar del Colegio Victoria está conformado de acuerdo 

con lo consagrado en la resolución 3612 de 2010 de la Secretaría de 

Educación y la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios.   
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   4.2.1. CONSEJO DIRECTIVO   

 

El Consejo Directivo se reunirá de acuerdo con el cronograma 

aprobado durante la primera reunión del año y de manera 

extraordinaria según sea necesario.   

 

Integrantes y elección:  

 

a) El Director General, quien lo presidirá y convocará 

ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente 

cuando lo considere conveniente.  

b) El Vicerrector Académico. 

c) Un representante de la Junta Directiva.  

d) Un representante del Consejo de Padres.  

e) El presidente de la Asociación de Padres, delegado por esta 

asociación para hacer parte del Consejo Directivo.  

f) Dos representantes de los Profesores elegidos por mayoría en 

la votación en la Asamblea de Profesores.  

g) Un representante del Sector Productivo, invitado por el 

Consejo Directivo.  

h) El personero/a.  

i) Un representante de los Exalumnos.  

j) Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo 

Estudiantil entre los alumnos que cursen el último año, de 

acuerdo con los lineamientos del Consejo Directivo.     

k) El Director Administrativo y de Recursos Humanos participa 

con voz sin voto.   

 

Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes:  

 

a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la 

institución y que no sean de competencia de otra autoridad, 

tales como las reservadas a la dirección administrativa, 

como corresponde a una institución privada.  

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se 

presenten entre docentes y administrativos con los alumnos 

del establecimiento educativo y después de haber agotado 

los procedimientos previstos en el reglamento o manual de 

convivencia.  

c) Adoptar el Manual de Convivencia del Colegio de 

conformidad con las normas vigentes.  

d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para 

la admisión de nuevos alumnos. 
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e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la 

comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 

sienta lesionado.  

f) Conocer sobre el plan anual de actualización del personal 

de la institución presentado por el Director.  

g) Participar en la evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos 

a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva 

o del organismo que haga sus veces para que verifique el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en los 

reglamentos.  

h) Dar a conocer las inquietudes expresadas por los padres de 

familia a sus representantes y contribuir con sus perspectivas 

para el buen funcionamiento del Colegio.  

i) Recomendar criterios de participación del Colegio en 

actividades comunitarias, científicas, culturales, deportivas y 

recreativas.  

j) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y 

cultural con otras instituciones educativas y a la 

conformación de organizaciones juveniles.  

k) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de 

familia y de estudiantes.   

l) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente 

manual y que sean de su competencia.   

m) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos 

propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados, 

efectuados por los padres y responsables de la educación 

de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de 

libros de texto y similares, y   

n) Darse su propio reglamento.  

 

4.2.2. CONSEJO ACADÉMICO 

  

El Consejo Académico es la instancia superior para participar 

en la orientación pedagógica del Colegio. El Consejo 

Académico está conformado por: la Dirección General, 

Vicerrectoría Académica, Coordinadores de Sección, 

Coordinadores de Programa y Líderes Académicos de las Áreas 

obligatorias según lo señalado en el art. 23 de la Ley 115 de 

1994: “Para el logro de los objetivos de la educación básica se 

establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se 

tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
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Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y 

fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan 

de estudios, son los siguientes: 

 

-Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

-Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y   

Democracia. 

-Educación Artística y Cultural. 

-Educación ética y en Valores Humanos.   

-Educación Física, Recreación y Deportes.  

-Educación Religiosa.   

-Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros.  

-Matemáticas.   

-Tecnología e Informática.  

 

PARAGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los 

establecimientos educativos, observando la garantía 

constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado 

ninguna persona podrá ser obligada a recibirla”  

 

Las funciones del Consejo Académico son las siguientes:  

 

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión 

de la propuesta del proyecto educativo institucional. 

b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 

introduciendo las modificaciones y ajustes. 

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.   

d) Participar en la evaluación institucional anual. 

e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación 

periódica del rendimiento de los educandos y para la 

promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso 

general de evaluación.   

f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la 

evaluación educativa. 

g) Las demás funciones afines o complementarias con las 

anteriores que le atribuya el proyecto educativo 

institucional. 

 

4.2.3. COMITÉ AMBIENTAL  

  

Órgano asesor en materia ambiental del Gobierno Escolar, en 

el marco del Proyecto Educativo Institucional.  
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Está integrado por:   

 

a) Un directivo elegido por el Consejo Directivo.    

b) Un docente elegido por el Consejo Directivo.   

c) Un padre de familia elegido por el Consejo Directivo. 

d) Un estudiante representante de cada curso, quienes reciben 

el nombre de Vigía Ambiental Escolar.    

  

4.2.4. COMITÉ CONSULTIVO  

  

El Colegio Victoria conforma el Comité Consultivo para el 

relacionamiento de la Educación Media con el Sector 

Empresarial, a que hace referencia el Artículo 32 de la Ley 590 

de 2000.  

 

En el Colegio Victoria los integrantes del Comité Consultivo son:   

 

a) Director General.  

b) Un representante de los docentes elegido por la asamblea 

de profesores. 

c) Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo 

Estudiantil entre los alumnos que cursen el último año, de 

acuerdo con los lineamientos del Consejo Directivo.  

d) Dos Representantes del Sector Productivo. 

  

4.2.5. COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

  

El Comité evalúa los casos de estudiantes con promoción 

anticipada, los que requieren modificaciones debido a su 

proceso de adaptación, comportamiento o necesidades 

académicas. A partir del estudio de los casos mencionados, el 

Comité determina cuáles deben ser los estudiantes promovidos 

o no promovidos. Cada caso deberá ser analizado de manera 

individual garantizando que las circunstancias particulares de 

cada individuo sean tomadas en cuenta.   Este comité podrá 

recomendar una matrícula en observación académica y será 

el encargado de emitir la correspondiente comunicación a la 

familia del estudiante en cuestión.  

 

Integrantes y conformación:   

 

a) Dirección General. 

b) Coordinadores de Sección. 
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c) Departamento de Apoyo. 

d) Representante de padres de familia de cada sección. El 

padre de familia hace parte del Consejo de Padres.  

 

4.2.6. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Comité de Convivencia Escolar es la instancia superior para 

participar en la orientación de los procesos de convivencia del 

colegio e instancia en algunos de los procesos disciplinarios 

regulados en este manual.  Este comité se reunirá una vez al 

trimestre.  El comité será la instancia que activa la ruta de 

atención integral que define la ley cuando hayan sido 

agotadas las vías establecidas en el manual de convivencia.  

 

Está conformado por:  

 

a) La Dirección General, quien preside el comité.  

b) El Personero estudiantil.  

c) Departamento de Apoyo.  

d) El Coordinador de Sección.  

e) El Presidente del consejo de padres de familia.  

f) El Presidente del consejo de estudiantes.   

g) Un representante de los profesores que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar (Directores de grupo de 

la respectiva sección).  

 

Funciones:   

 

a) Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que 

se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y 

estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.   

b) Liderar en el establecimiento educativo, acciones que 

fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar, entre los 

miembros de la comunidad educativa.    

c) Promover la vinculación del establecimiento educativo a 

estrategias, programas y actividades de convivencia y 

construcción de ciudadanía, que se adelanten en la región 

y que respondan a las necesidades de la comunidad 

educativa.   

d) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar definida en el Manual de Convivencia de la 
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Institución, frente a situaciones específicas de conflicto, de 

acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 

violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este Comité 

de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 

revistan las características de la comisión de una conducta 

punible, razón por la cual, deben ser atendidos por otras 

instancias o autoridades que hacen parte de la estructura 

del Sistema y de la Ruta.    

e) Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados 

a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de 

los derechos humanos sexuales y reproductivos.   

f) Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Manual de Convivencia, y presentar 

informes a la respectiva instancia que hace parte de la 

estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 

Comité.   

g) Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que 

permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la 

articulación de diferentes áreas de estudio que lean el 

contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 

determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 

construcción de la ciudadanía.  

h) Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar 

individual y colectivo, que puedan ser desarrolladas en el 

marco del Proyecto Educativo Institucional.   

i) Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos 

pedagógicos de educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía desde preescolar, que 

correspondan al contexto de la institución educativa. Estos 

proyectos deben garantizar el derecho que tienen los 

estudiantes de recibir información fundamentada en 

evidencia científica con el fin de que, progresivamente, 

vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma 

de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad 

y la realización de proyectos de vida.   

j) Articular el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de proyectos para el desarrollo de 

competencias ciudadanas, orientados a fortalecer un clima 
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escolar y de aula positivos, que aborden como mínimo 

temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la 

definición de estrategias para la toma de decisiones, la 

concertación y la negociación de intereses y objetivos, el 

ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y 

cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.   

k) Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo 

de competencias ciudadanas y la formación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación establecidas en el Proyecto Educativo 

Institucional.   

l) Apoyar a la institución educativa, cuando el rector de esta 

decida presentar la estrategia para la mejora de la 

convivencia escolar que se ha implementado en ella, en el 

Foro Educativo Nacional, dando los aportes del caso y 

haciendo recomendaciones, cuando sean necesarias.   

m) Deliberar y decidir sobre las sanciones disciplinarias de su 

competencia.  

n) Darse su propio reglamento.   

 

4.2.7. ASESOR DEL CONSEJO ESTUDIANTIL   

  

El Asesor del Consejo Estudiantil será el responsable de apoyar 

a éste en su gestión y será designado por el EMC.   

 

4.2.8. CONSEJO ESTUDIANTIL   

 

4.2.8.1. FINES  

  

Con el fin de fortalecer la formación integral del 

estudiante y garantizar la participación de estos en la 

vida escolar, el TVS en cumplimiento con la Ley 115 de 

1994, estimula la constitución y funcionamiento del 

Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil asegura y 

garantiza el ejercicio de la democracia, el cultivo de los 

valores éticos y ciudadanos y propende a mejorar y 

ampliar el nivel cultural y de cooperación entre los 

estudiantes.  

Todos los miembros del Consejo Estudiantil serán 

responsables de la actuación eficaz de este organismo y 

se constituirán en portavoces de las aspiraciones 
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estudiantiles que se planteen ante las autoridades del 

establecimiento.  

  

    4.2.8.2. CONFORMACIÓN  

  

El Consejo Estudiantil está conformado por los 

representantes de los estudiantes, elegidos por votación 

directa y secreta. 

Las organizaciones estudiantiles se deben conformar con 

estudiantes de 4º a 11º, más un vocero de 3º quién 

representará a los cursos de preescolar a tercero de 

primaria, elegido por votación. 

 

El Consejo Estudiantil se conforma con los siguientes 

miembros:  

 

a) Presidente(a) 

b) Vicepresidente(a)  

c) Secretario(a) 

d) Tesorero(a) 

e) Siete voceros y siete suplentes, asegurándose que 

cada grado y curso tenga representación ante las 

autoridades del colegio. 

4.2.8.3. REQUISITOS  

  

Para ser candidato a cualquier dignidad del Consejo 

Estudiantil, se requiere estar matriculado legalmente en el 

colegio. 

 

Para la elección de los miembros del Consejo, se exigen 

los siguientes requisitos: 

 

a) Haber demostrado el cumplimiento de los deberes del 

estudiante contemplados en el presente manual.  

b) Demostrar un buen desempeño académico.  

c) Demostrar en su cotidianidad los atributos del perfil de 

la comunidad del aprendizaje IB.  

d) Los aspirantes deben tener al menos dos años de 

antigüedad en el colegio.  

e) No tener matricula en observación.  
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f) Estar participando de manera presencial en el 

colegio. 

El presidente y Vicepresidente, no pueden ser elegidos 

para la misma función. 

 

Como parte de sus obligaciones, el Consejo Estudiantil 

deberá: 

 

a) Informar periódicamente de sus actividades al 

Coordinador de comunicaciones, para que estas sean 

publicadas en la página web del colegio y las redes 

sociales oficiales. 

4.2.8.4. DEBERES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL  

 

Son deberes del Consejo Estudiantil los siguientes:  

 

a) Cumplir con el plan de trabajo propuesto ante la 

comunidad estudiantil durante la campaña electoral.  

b) Velar por los derechos de los estudiantes y asegurar el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de 

estos.   

c) Cumplir y promover el cumplimiento del Manual de 

Convivencia del Colegio de acuerdo con lo 

estipulado en la Ley 115.   

d) El Consejo Estudiantil presentará propuestas de 

actividades culturales, recreativas, deportivas y 

sociales, con el fin de fomentar las buenas relaciones 

entre los estudiantes del colegio, tanto interna como 

externamente.  Planificará y participará activamente 

en proyectos que tiendan a promover hábitos de 

democracia, civismo y cooperación.  

 

Como parte de sus obligaciones, el Consejo Estudiantil 

deberá:  

 

a) Informar el destino de los fondos recaudados en las 

diferentes actividades, los mismos que deberán estar 

orientados al beneficio del estudiantado. Los fondos 

que se recauden deben estar bajo custodia de la 

tesorería del colegio.   
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b) Dar un informe económico y un resumen del 

cumplimiento de su plan de trabajo al finalizar su 

gestión en una Asamblea General de estudiantes en 

la fecha que los Directivos del Colegio lo determinen.   

c) Informar periódicamente de sus actividades a través 

de la página web del colegio.  

 

4.2.8.5. FECHA DE ELECCIONES  

  

La Directiva del Consejo Estudiantil se renovará en 

septiembre del año escolar en curso. 

 

Las listas de los candidatos al Consejo Estudiantil y sus 

propuestas de planes de trabajo deben ser presentadas 

al EMC. El EMC establecerá la idoneidad de los 

candidatos y fijarán el día de la elección. El voto es 

obligatorio para todos los estudiantes.   

  

4.2.8.6. CAMPAÑA  

  

La campaña electoral debe realizarse en un ambiente de 

cordialidad, compañerismo y respeto mutuo. 

 

Antes de las elecciones, se efectuará la campaña 

electoral exclusivamente durante los recreos, esta tendrá 

una duración de una semana y se concluirá con un 

debate (virtual o presencial). La propaganda electoral 

realizará con el acompañamiento del Coordinador de 

comunicaciones del colegio y puede incluir material 

visual físico y/o digital, siguiendo las recomendaciones 

dadas durante el proceso.  

 

Una vez concluidas las elecciones, los miembros de cada 

lista deberán limpiar, ordenar y/o reparar, si fuera el caso, 

los lugares utilizados para la propaganda electoral.  

 

4.2.8.7. ORGANISMOS ELECTORALES  

  

Para la elección el Consejo Estudiantil de Escuela Media 

y Escuela Alta, el Departamento de Individuos y 

Sociedades junto con el apoyo voluntarios de estudiantes 

CAS conformará el tribunal electoral, cuya función es 
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organizar las votaciones en las juntas receptoras de votos 

que sean necesarias. 

   

Al Tribunal Electoral le corresponden las siguientes 

funciones:  

 

a) Convocar a elecciones para el Consejo Estudiantil.  

b) Verificar el cumplimiento de los requisitos para la 

postulación de las candidaturas, según lo previsto en 

el presente reglamento y calificar, en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, las listas presentadas.  

c) Orientar el desarrollo de la campaña electoral.  

d) Organizar las Juntas Receptoras de Votos.  

e) Efectuar los escrutinios generales, en presencia del 

Director General y de los delegados acreditados por 

cada una de las listas de participantes en el proceso, 

inmediatamente después de terminados los sufragios.  

f) Dar a conocer a los estudiantes el resultado de las 

elecciones.  

g) Resolver cualquier reclamo o apelación que se 

presente.  

 

Juntas Receptoras de votos: Debe funcionar una Junta 

Receptora de Votos por cada paralelo. Esta debe ser 

supervisada por el Director de Grupo.    

 

Les corresponde a las Juntas Receptoras de Votos lo 

siguiente:  

 

a) Organizarse de acuerdo con las disposiciones 

establecidas por el Tribunal Electoral del 

establecimiento.  

b) Receptar los votos de los estudiantes.  

c) Responsabilizarse de la transparencia del sufragio.   

d) Una vez concluido el proceso de votaciones, entregar 

las ánforas al Tribunal Electoral.   

 

La victoria electoral será por mayoría simple, definida 

como aquella que resuelve la contienda electoral a favor 

de la opción que obtuvo el mayor número de votos (la 

mitad más uno). Tomado de: Corte Constitucional de 

Colombia, (2014). 
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 4.2.8.8. DE LAS INSTALACIONES   

  

El plantel facilitará al Consejo Estudiantil un espacio que 

deberá ser utilizado para la planificación y organización 

de las actividades planteadas en su programa, así como, 

para la atención de estudiantes.  

  

4.2.8.9. DISPOSICIONES FINALES  

  

Las fechas exactas para la realización de las actividades 

desde la inscripción de candidatos, proclamación, 

campaña electoral, debate, elección y posesión de los 

miembros del Consejo Estudiantil, serán determinadas 

anualmente por los directivos del colegio.  

 

Las reformas que se soliciten serán formuladas al EMC, por 

lo menos ocho días antes del período de inscripciones de 

la próxima contienda electoral, para su aprobación.  

 

El presente reglamento será revisado cada año o cuando 

la normativa nacional se modifique, entrará en vigor por 

disposición del EMC del colegio, a partir de la fecha de 

aprobación y será comunicado ampliamente a todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

4.2.9. PERSONERO  

  

El personero o personera de los estudiantes será un alumno / 

alumna de grado 11, quien haya cursado los últimos cuatro 

años de su escolaridad en el colegio. Será el encargado de 

promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los 

reglamentos y el manual de convivencia.   

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta 

primeros días del año escolar.  Para tal efecto el Director 

General convocará a todos los estudiantes matriculados con el 

fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto 

secreto.  El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes 

es incompatible con el de representante de los estudiantes ante 

el Consejo Directivo.  

Para ser Personero los estudiantes deben reunir los mismos 

requisitos que se establecen para los representantes del 

Consejo Estudiantil.  
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En caso de que se compruebe que el estudiante elegido para 

Personero incumpla con el perfil, será destituido de su cargo y 

el segundo estudiante de la lista con más votos asumirá la 

posición y las funciones.  

  

El personero tendrá las siguientes funciones:  

 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de 

comunicación interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u 

otras formas deliberación.  

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los 

estudiantes y las que formule cualquier persona de la 

comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de 

los estudiantes. 

c) Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus 

competencias, las solicitudes de oficio o a petición de parte 

que considere necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y. 

d) cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo 

Directivo o el organismo que haga sus veces, las decisiones 

del rector respecto a las peticiones presentadas por su 

intermedio. 

e) Participar en las reuniones del comité de convivencia 

escolar.   

Decreto 10175 de 2015, art. 2.3.3.1.5.11 

4.2.10. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA   

  

Conformado por los padres afiliados a ella. La asociación de 

padres de familia del TVS, denominada “ASOPADRES TVS”, está 

constituida por los padres y madres de familia, acudientes 

autorizados o tutores, que tengan matriculados a sus hijos en el 

Colegio Victoria, que hayan solicitado voluntariamente su 

afiliación y cancelado el valor correspondiente, adquiriendo la 

calidad de miembros activos de la Asociación de Padres.  

La misión de Asopadres TVS es promover la formación, bienestar 

y la integración de los padres y apoyar la ejecución del PEI (Plan 

Educativo Institucional) y del PMI (Plan de Mejoramiento 
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Institucional) para contribuir a la educación y felicidad de los 

hijos y las familias del Colegio. Esto lo realiza a través de las 

distintas actividades que organiza y lidera, en coordinación y 

apoyo directo del Colegio.  

 

El gobierno de ASOPADRES TVS lo constituye:  

 

a) La Asamblea General está constituida por los padres y 

madres de los alumnos matriculados o por sus acudientes 

autorizados que hayan adquirido el carácter de miembros 

activos mediante el pago de la afiliación voluntaria a 

ASOPADRES TVS; siendo ésta (Asamblea General), la máxima 

autoridad de ASOPADRES TVS. La Asamblea General se 

reúne una vez al año de carácter ordinario, y las veces que 

sea necesario de carácter extraordinario, previa 

comunicación a través del sistema virtual de comunicación 

del colegio.  

b) La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de ASOPADRES TVS 

y es elegida por la Asamblea General de la Asociación, por 

un período de un año (1), pudiendo ser reelegida total o 

parcialmente a criterio de la Asamblea General. La Junta 

Directiva tiene sus propios estatutos y manual de 

procedimientos de acuerdo con las leyes que regulan las 

Asociaciones de Padres en Colombia. Está integrada por 

siete  

c) (7) miembros principales y cinco (5) suplentes según los 

siguientes cargos, a saber: Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero y su suplente, Secretario y su suplente, Tres vocales 

y sus suplentes; aunque es ya tradicional que los conjuntos 

de los 12 miembros trabajen igualitariamente.  

 

El valor de la afiliación será determinado por la Asociación y 

socializado con la comunidad escolar.   

 

4.2.11. CONSEJO DE PADRES   

  

El Consejo de Padres es una instancia de representación de los 

padres de familia y su representante hace parte del Gobierno 
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Escolar. El Consejo de Padres tiene como objetivo garantizar la 

continua participación de los padres, madres y/o acudientes 

autorizados, en el proceso pedagógico del Colegio, y es el 

órgano de representación de la totalidad de los padres de los 

alumnos matriculados.   

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado 

desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, se 

convocará a los padres de familia para que elijan a sus 

representantes al Consejo de Padres de Familia. El Consejo 

quedará compuesto por los representantes de cada curso que 

son elegidos en la convocatoria durante el Open House.   

Los representantes al Consejo de Padres sólo podrán ser 

elegidos por dos períodos escolares consecutivos.   

 

Entre sus principales funciones se encuentran:  

 

a) Promover la participación de los padres de familia o 

acudientes en actividades en torno a la educación familiar 

y escolar y participar en la integración de la comunidad 

educativa del Colegio.  

b) Colaborar en la promoción de los valores, y del perfil de la 

organización del bachillerato internacional (IB) como una 

constante del modelo del colegio, sus alumnos, profesores y 

personal administrativo.  

c) Participar en las reuniones en las que se informa sobre el 

funcionamiento del colegio y difundir las políticas y acuerdos 

establecidos con el grupo de padres al que representan.   

d) Elegir su representante al Consejo Directivo del Colegio, y al 

Comité de Promoción y Evaluación.  

e) Promover la participación de los padres en las reuniones y 

actividades programadas por el colegio.   

f) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y 

deportivas que organice el colegio, orientadas a mejorar las 

competencias de los estudiantes en las distintas áreas.  

g) Promover actividades de formación para los padres de 

familia.   

h) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, 

solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la 

comunidad educativa.  

i) Presentar propuestas de mejoramiento del manual de 

convivencia en el marco de la Constitución y la Ley.  
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Elección de los representantes de los padres familia al Consejo 

Directivo: El Consejo de Padres de Familia, en una reunión 

convocada para tal fin por la dirección general, elegirá a dos 

representantes de los padres de familia al Consejo Directivo. Los 

representantes de los padres de familia sólo podrán ser 

reelegidos por un período adicional. Los docentes, directivos o 

administrativos del colegio no podrán ser representantes de los 

padres de familia en el Consejo Directivo.  

 

5. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

  

5.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

  

5.1.1. DERECHOS  

  

A los estudiantes del TVS se les respetan los derechos 

fundamentales consignados en la constitución política de 

Colombia. También tienen derecho a:  

 

a) Conocer el Manual de Convivencia.  

b) Ser formado de acuerdo con el perfil de la comunidad de 

aprendizaje del IB y los valores del colegio.   

c) A que sus opiniones, ideas y sentimientos sean valorados y 

respetados por todos los miembros de la comunidad siempre 

y cuando estos sean expresados con respeto.   

d) A ser escuchado.  

e) A representar al colegio en eventos deportivos, culturales y 

académicos, de acuerdo con las directrices del colegio. 

Manteniendo y demostrando compromiso con su proceso 

académico.  

f) A recibir acompañamiento del Departamento de Apoyo.   

g) Participar activamente en la organización, realización y 

evaluación de las actividades curriculares y 

extracurriculares.  

h) Conocer desde el inicio del año escolar los programas, 

criterios de evaluación y normas académicas vigentes para 

cada asignatura.  

i) Recibir las clases a la hora indicada y a participar en las 

actividades que se programen dentro de ella.  

j) Presentar trabajos, evaluaciones y recuperaciones cuando 

su ausencia sea justificada por escrito o cuando esté 

representando al colegio en un evento.   
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k) Elegir, ser elegido y participar directa o indirectamente en los 

distintos organismos colegiales, de conformidad con lo 

establecido en el PEI.  

l) Participar en las actividades propuestas por el Colegio.  

m) Utilizar los recursos y servicios con que cuenta la institución.   

n) Presentar solicitudes, propuestas y reclamos respetuosos y a 

que dichas solicitudes sean atendidas por los órganos 

escolares que correspondan.   

o) Ser escuchado antes de ser sancionado e interponer los 

recursos que procedan contra las decisiones que lo afecten.   

p) Ser informado de manera constante acerca de su proceso 

de aprendizaje y de evaluación.   

 

5.1.2. DEBERES 

  

Para lograr un ambiente de convivencia sano, el respeto por sí 

mismo y por los demás, y garantizar el desarrollo de la 

honestidad, la equidad, transparencia, sentido de justicia y en 

general la formación dentro de los parámetros de nuestro perfil, 

el estudiante del TVS debe:  

 

a) Conocer el manual de convivencia.  

b) Demostrar a través de las acciones diarias los atributos del 

perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y los valores del 

colegio.  

c) Cumplir con lo establecido por el Manual de Convivencia en 

las actividades organizadas por el Colegio.    

d) Portar el uniforme según lo establecido en el presente 

manual. Hacer uso de este los días que corresponden a 

Educación Física y CAS (10º y 11º) según horario.  Cada 

grado tendrá dos días al ciclo para uso de la sudadera del 

colegio.  

e) Evitar acciones que puedan causar daño o poner en riesgo 

a sí mismo o a sus compañeros.  

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

escolar.  

g) Cuidar y preservar el medio ambiente y su entorno.  

h) Cumplir con la política de probidad académica.   

i) Usar responsablemente las TIC dentro y fuera del colegio.   

j) Respetar la firma de padres o acudientes en documentos del 

colegio sin suplantarlos, falsificarlas o copiarlas.  

k) Abstenerse de portar o hacer uso de, cigarrillos, fósforos, 

licores, armas de cualquier índole, drogas psicotrópicas, 
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dentro del colegio o en eventos en los que represente al 

colegio.   

l) Conocer y cumplir los horarios de entrada, salida y cambios 

de clases.  

m) Cumplir los acuerdos esenciales y normas de clase.  

n) Dar uso adecuado de las instalaciones y recursos del 

colegio.  

o) Evitar hacer bromas ofensivas, usar apodos, hacer burlas y 

cualquier otra manifestación de acoso y/o maltrato 

estudiantil.  

p) Expresarse con un vocabulario adecuado dentro y fuera del 

salón de clase.   

q) Permanecer en las instalaciones del colegio, sin 

abandonarlas a menos que tenga un permiso escrito de sus 

padres o acudiente.  

r) Solicitar autorización con antelación al Coordinador de 

sección para pedir domicilios de comida, que sean 

consumidos en el horario de Snack y/o almuerzo. No se dará 

autorización para dichos pedidos en el horario de clase.  

s) Los estudiantes de Nursery y hasta grado 6° no están 

autorizados para traer celulares al colegio. Desde grado 7° 

los celulares están autorizados para ser utilizados única y 

exclusivamente con fines académicos durante las clases.    

 

5.2. RUTA DE ATENCIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “SISTEMA 

INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

LA VIOLENCIA ESCOLAR”  

  

El Colegio Victoria tiene como marco para abordar las faltas 

disciplinarias el Perfil de la Comunidad de Aprendizaje del IB y  la Ley 

1620 de 2013  "por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 

escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar" con el fin de garantizar las normas de convivencia,  

promoviendo la reflexión, el diálogo y la reparación frente a eventos 

en los que los acuerdos establecidos por el colegio sean vulnerados.     

  

5.2.1. CONCEPTOS  

   

El Colegio Victoria se acoge a la Ley 1620 de convivencia 

escolar para definir los siguientes términos:   
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“Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente Decreto se 

entiende por:  

  

a) Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay 

una incompatibilidad real o percibida entre una o varias 

personas frente a sus intereses.  

b) Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones 

en las que los conflictos no son resueltos de manera 

constructiva y dan lugar a hechos que afectan la 

convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o 

riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa 

de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y 

cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de los involucrados.  

c) Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios 

integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 

negativamente a otros miembros de la comunidad 

educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La 

agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional 

y electrónica.  

- Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad 

causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. 

Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

- Agresión verbal: Es toda acción que busque con las 

palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a 

otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas.  

- Agresión gestual: Es toda acción que busque con los 

gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 

otros.   

- Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar 

negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye 

excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir 

rumores o secretos buscando afectar negativamente el 

estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  

- Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar 

negativamente a otros a través de medios electrónicos. 

Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 

humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u 

ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar 

correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 
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ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 

revela la identidad de quien los envía.  

d) Acoso escolar (Bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la 

Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia 

o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 

por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, 

por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta 

de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 

También puede ocurrir por parte de docentes contra 

estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, 

ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  

e) Ciberacoso escolar (Ciberbullying): De acuerdo con el 

artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de 

intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil 

y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado.  

f) Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por violencia 

sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 

comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña 

o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 

coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 

condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones 

de poder existentes entre víctima y agresor”. 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.   

g) Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas 

y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración 

de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de 

su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos 

que le han sido vulnerados.”   

 

5.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR   

 



36 

 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se clasifican 

en tres tipos, de acuerdo con el Decreto 1965 de 2013, a saber:   

    

a) Situaciones tipo I: Corresponden a este tipo los conflictos 

manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, 

y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

Estas normalmente hacen parte de lo que ocurre a diario en 

los establecimientos educativos. Algunos ejemplos de estas 

situaciones son: “insultos, golpes y agresiones verbales con 

contenido sexual o de otro tipo que en ningún caso generen 

daños al cuerpo o a la salud”.    

b) Situaciones tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones 

de agresión escolar física, verbal, gestual, relacional y 

electrónica que no revistan las características de la comisión 

de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 

características:    

- Que se presenten de manera repetida o sistemática.   

- Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.    

c) Situaciones tipo III: Corresponden a este tipo las situaciones 

de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o 

cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la 

Ley penal colombiana vigente. Un delito es un 

comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. En 

este tipo de situaciones se debe garantizar de manera 

prioritaria la salud física y/o mental de los involucrados.   

    

5.2.3. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR   

   

5.2.3.1. PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO I.   

  

Las situaciones Tipo I, corresponden a conflictos 

manejados inadecuadamente y a aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima 

escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo 

o a la salud. Para su manejo, en la Institución se seguirán 

los siguientes pasos:  
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a) Quien sea objeto o conozca de una situación Tipo I, 

debe ponerla en conocimiento de cualquier profesor, 

miembro del dpto. de apoyo o directivo de la 

Institución, informando los hechos, así como las 

personas involucradas en ella.   

b) El profesor, miembro de dpto. apoyo o directivo que 

reciba un reporte de una situación Tipo I, debe 

atenderla de manera inmediata, buscando la 

conciliación o la resolución del conflicto que da origen 

a dicha situación.    

c) Quien esté encargándose de la situación, puede 

vincular a estudiantes que se hallen capacitados 

como mediadores, para atender la situación y buscar 

una solución que satisfaga a quienes se hallen 

involucrados en la situación Tipo I.   

d) Si se requiere, se pueden dejar consignados en un 

acta los acuerdos y los compromisos a los cuales se 

llegue en el proceso de resolución de la situación.   

   

Parágrafo 1: En ningún caso, una situación Tipo I que sea 

reportada podrá dejarse sin atención. Quien conozca de 

ella, deberá seguir los pasos aquí estipulados hasta que 

las partes involucradas en ella queden satisfechas con el 

tratamiento que se hace de esta.   

 

Parágrafo 2: Las situaciones Tipo I que se presenten en el 

Colegio, serán manejadas según el procedimiento 

establecido de acuerdo con la clase de falta (leve o 

grave) que se configure. 

   

5.2.3.2. PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO II.   

  

Las situaciones Tipo II, corresponden a situaciones de 

agresión escolar, acoso escolar (Bullying) y ciberacoso 

(ciberbullying), que no revistan las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de 

las siguientes características:    

   

- Que se presenten de manera repetida o sistemática.   

- Que causen daños al cuerpo o a la salud, sin generar 

incapacidad alguna, para cualquiera de los 

involucrados.    
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Para su manejo, en la Institución se seguirán los siguientes 

pasos:   

   

a) Quien sea objeto o conozca de una situación Tipo II, 

debe ponerla en conocimiento de cualquier docente 

miembro de dpto. apoyo o directivo de la Institución, 

informando los hechos, así como las personas 

involucradas en ella.   

b) Quien haya sido informado de la situación Tipo II, debe 

tomar, inmediatamente las medidas del caso, para la 

protección de las víctimas de dicha situación y para 

evitar cualquier otro posible daño que se pudiese 

presentar.    

c) Quien conozca de la situación Tipo II, deberá realizar 

por escrito en un acta de reunión el respectivo reporte, 

detallando toda la información del caso, según se 

disponga de ella.   

d) Todas las actuaciones que se sigan, tanto para 

recabar la información sobre la situación reportada, 

así como para su atención, y que impliquen 

recolección o registro de datos personales de los 

implicados, estarán sujetas a la política institucional de 

tratamiento de datos de la institución.   

e) El docente o quien reciba un reporte de una situación 

Tipo II, debe informar al Coordinador de sección, tanto 

de la situación reportada, como de las medidas 

tomadas para protección de las víctimas.   

f) La coordinación de sección revisará las medidas que 

se hayan tomado para la protección de quienes sean 

víctimas de la situación reportada, y las ratificará o 

modificará, según sea el caso, y se requiera, para 

preservar la integridad física, emocional y psicológica 

de todos los implicados en la situación.   

g) La coordinación de sección a la cual pertenece el 

estudiante iniciará, según lo conceptuado en este 

Manual, el proceso disciplinario según sea el caso, y 

ateniéndose a lo dispuesto en el mismo, sobre el 

debido proceso y el conducto regular.    

h) El comité de convivencia escolar, una vez revisada la 

situación y tomada la decisión sobre las 

consecuencias que se sigan de esta, buscará definir 

las acciones restaurativas que hagan posible la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento 
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de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 

de relaciones constructivas en ella, así como las 

consecuencias aplicables a quienes han promovido, 

contribuido o participado en la situación, 

determinando las sanciones consignadas en el 

presente Manual de Convivencia, para faltas graves.   

i) El comité de convivencia escolar realizará el análisis y 

seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva 

o si se requiere acudir al protocolo para Situaciones 

Tipo III.    

j) 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.    

k) De cada una de las situaciones que sean reportadas 

y atendidas por la Institución, se dejará soporte escrito, 

consignando en él, lo concerniente a los procesos 

disciplinarios adelantados y las actividades de 

seguimiento que se hayan implementado, 

cumpliendo con la política de tratamiento de datos 

personales, con que cuenta la Institución.  Estos 

documentos se consignarán en la carpeta de cada 

estudiante. 

l) El presidente del comité de convivencia escolar 

reportará la información del caso al aplicativo que 

para el efecto se haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 

Parágrafo 1: En casos de situaciones que involucren daño 

al cuerpo o a la salud, la Institución garantizará la 

atención inmediata en salud física y mental de los 

involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  

   

Parágrafo 2: Cuando se requieran medidas de 

restablecimiento de derechos, la Institución remitirá el 

caso a las autoridades administrativas competentes, en 

el marco de legislación vigente, actuación de la cual se 

dejará constancia.  

 

Parágrafo 3: Las situaciones Tipo II que se presenten en el 

Colegio, serán manejadas según lo conceptuado para el 
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tratamiento de faltas graves, consignado en el presente 

Manual de Convivencia, según sea el caso.    

 

5.2.3.3. PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO III.   

 

Corresponden a este tipo, las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos, contra 

la libertad, integridad y formación sexual, referidas en la 

normatividad legal vigente o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la normatividad 

colombiana legal vigente.   

   

Para su manejo, en la Institución se seguirán los siguientes 

pasos:   

   

a) Quien sea objeto o conozca de una situación Tipo III, 

debe ponerla en conocimiento de cualquier docente 

miembro de dpto. apoyo o directivo de la Institución, 

informando los hechos, así como las personas 

involucradas en ella.   

b) Quien haya sido informado de la situación Tipo III, 

debe tomar, inmediatamente las medidas del caso, 

para la protección de las víctimas de dicha situación 

y para evitar cualquier otro posible daño que se 

pudiese presentar.    

c) Quien conozca de la situación Tipo III, deberá realizar 

por escrito en un acta de reunión el respectivo reporte, 

detallando toda la información del caso, según se 

disponga de ella.    

d) Si la situación reportada implica daño al cuerpo o a la 

salud, la Institución garantizará la atención inmediata 

en salud física y mental de los involucrados, mediante 

la remisión a las entidades competentes.   

e) Sin perjuicio del cumplimiento del debido proceso y 

del conducto regular consignado en el presente 

Manual, la Institución informará de manera inmediata 

a los padres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, sobre la situación acaecida.   

f) Todas las actuaciones que se sigan, tanto para 

recabar la información sobre la situación reportada, 

así como para su atención, y que impliquen 

recolección o registro de datos personales de los 
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implicados, estarán sujetas a la política institucional de 

tratamiento de datos de la institución.   

g) El docente o quien reciba un reporte de una situación 

Tipo III, debe informar a la coordinación, así como al 

presidente del comité de convivencia escolar, tanto 

de la situación reportada, como de las medidas 

tomadas para protección de las víctimas.   

h) El presidente del comité de convivencia escolar o la 

coordinación de sección, revisará las medidas que se 

hayan tomado para la protección de quienes sean 

víctimas de la situación reportada, y las ratificará y 

modificará, según sea el caso, y se requiera para 

preservar la integridad física, emocional y psicológica 

de todos los implicados en la situación.   

i) El presidente del comité de convivencia escolar de 

manera inmediata, y por el medio más expedito, 

pondrá la situación en conocimiento de la Policía de 

Infancia y Adolescencia o Nacional, según sea el 

caso.    

j) El presidente del comité de convivencia escolar citará 

a dicho Comité para atender la situación reportada, 

poniéndola en su conocimiento. La información sobre 

la situación, así como el reporte a la autoridad 

competente, se ajustará a lo dispuesto en la política 

para el tratamiento de datos personales de la 

institución, así como preservando la intimidad y la 

confidencialidad de las partes involucradas.    

k) 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 a que haya lugar, teniendo 

como referencia lo consignado en el presente Manual 

de Convivencia, tendientes a proteger dentro del 

ámbito de su competencia, a la víctima a quien se le 

atribuye la agresión y a las personas que hayan 

informado o hagan parte de la situación presentada. 

De igual manera, iniciará, según lo conceptuado en 

este Manual, el proceso disciplinario, según sea el 

caso, y ateniéndose a lo dispuesto en el mismo, sobre 

el debido proceso y el conducto regular.   

l) El presidente del comité de convivencia escolar, 

previa consulta a este mismo comité, una vez 

clarificada la situación y tomada la decisión sobre las 
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consecuencias que se sigan de esta, deberá decidir 

respecto de las sanciones disciplinarias que tendrán 

lugar, consignadas en el presente Manual de 

Convivencia, para faltas graves.   

m) El presidente del comité de convivencia escolar 

reportará la información del caso, al aplicativo que 

para el efecto se haya implementado, en el Sistema 

de Información Unificado de Convivencia Escolar.   

n) De cada una de las situaciones que sean reportadas 

y atendidas por la Institución, se dejará soporte escrito, 

consignando en él, lo concerniente a las estrategias 

de atención y de seguimiento que se hayan 

implementado.    

o) De cada una de las actuaciones, de las distintas 

instancias que intervengan en cualquier momento del 

proceso, se dejará evidencia en un acta de reunión, 

cumpliendo con la política de tratamiento de datos 

personales con la que cuenta la Institución.   

   

Parágrafo 1: Las situaciones Tipo III que se presente en el 

Colegio, serán manejadas, desde lo disciplinario, según lo 

dispuesto en el presente Manual de Convivencia, para 

faltas graves.  

 

5.2.3.4. PROTOCOLO DE ABORDAJE PREVENTIVO FRENTE A 

SITUACIONES DE RIESGO DEL USO DE LAS TIC EN EL TVS 

 

Las políticas centradas en la protección al menor, la 

promoción del perfil de la comunidad del IB, los espacios 

de capacitación y los programas desarrollados en el TVS, 

han sido creados pensando en la importancia de generar 

en nuestros estudiantes habilidades para la vida 

esenciales en el desarrollo de un criterio autónomo, y una 

toma de decisiones con conciencia. Estos recursos 

desarrollados en los estudiantes forman parte del trabajo 

con un enfoque preventivo en el uso adecuado de las Tic 

y la promoción de espacios seguros en la internet para 

nuestros estudiantes. 

 

Entre las acciones realizadas se encuentran: 

 

a) Capacitación a la comunidad: Son espacios que se 

han creado con la comunidad del TVS (Docentes, 
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directivos, administración y servicios generales entre 

otros), en los cuales se hace la divulgación y 

socialización de temas relacionados con: 

- Política de Protección al menor del TVS 2021-2022. 

- Rutas de atención: entre ellas la ruta disciplinaria & 

bullying (ciberbullying, manejo inadecuado de las 

TIC).   Ver anexo* 

- Signos e indicadores de las principales situaciones de 

riesgo de las TIC para los estudiantes, así como la 

socialización de los Procesos clave y manejo de 

reportes, a la luz de la política de Protección al menor 

del TVS 2021-2022. 

b) Espacios de reflexión con los estudiantes, a través de 

las direcciones de grupo, talleres desde el área de 

psicología (virtuales y presenciales), y conferencias/ 

webinar de especialistas invitados. En estos espacios 

se abordan temas relacionados con el uso adecuado 

de las TIC. (ciberacoso, ciberdependencia, 

prevención al abuso a través de redes, entre otros).  

c) Encuesta anual de acoso escolar TVS: De acuerdo con 

los resultados y análisis de las respuestas de los 

estudiantes se plantea un plan de acción institucional 

y por secciones.  

d) Encuentro con Padres de familia TVS, a través de 

conferencias presenciales, y virtuales. 

e) Alianzas y redes de apoyo. Actualmente el TVS, 

trabaja de manera conjunta con organizaciones 

como Red Papaz, Te protejo, En TIC confío. 

 

5.2.3.5. PROTOCOLO DE MANEJO Y ABORDAJE 

EMOCIONAL DURANTE LOS PLANES DE TRABAJO A 

DISTANCIA 

 

Durante los planes de trabajo a distancia (PTD), el equipo 

del Departamento de Apoyo continuará realizando el 

seguimiento a los estudiantes desde cada una de las 

áreas de trabajo (Psicología, Fonoaudiología y Terapia 

Ocupacional). Este acompañamiento se realiza de 

manera individual a través de seguimientos a los 

estudiantes, y de manera grupal mediante asesorías a las 

familias, reuniones de seguimiento con los terapeutas 

externos y talleres a los estudiantes, los cuales permiten 

brindar apoyo a necesidades puntuales de cada grupo. 
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Además, este equipo participa de las reuniones de 

seguimiento de cada uno de los cursos que se realizan 

periódicamente, en conjunto con los Coordinadores de 

sección y el director de grupo. 

 

Igualmente, se ofrece el acompañamiento de psicología 

a los miembros de la comunidad que así lo requieran. 

Para acceder a este servicio el interesado puede hacer 

la solicitud a través de los canales de comunicación 

establecidos, del Director de grupo o Director de sección 

o puede ser directamente al profesional que requieran. 

 

*Anexo 1: Rutas de atención. 

 

5.2.4. DIRECTORIO DE ENTIDADES RELACIONADAS CON LA RUTA 

DE ATENCIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.   

  

ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

Reporte de maltrato y abuso  

Teléfono: (1) 3241900  

  

Policía Nacional 

Línea: 122  

Policía de Infancia y Adolescencia   

Teléfonos: (1) 5159111 - 9112  

  

Abuso y explotación sexual en niños y adolescentes.  

Línea: 141 

 

Responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno distrital:   

Teléfono: 3779595 – Recepción: Ext 1119, 1038, 1001, 1099  

 

Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y 

Adolescencia:   

Teléfono: 318 7828283  

  

Defensoría de Familia:    

Teléfono: (1) 4377630 ext. 119044  

  

Comisaría de Familia:   

Teléfono: 321 7571409  

  

Puesto de salud u Hospital más cercano: Clínica La Colina    
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Teléfono: (1) 4897000  

 

Bomberos:  

Teléfono: (1) 6804141   

  

Cruz Roja:  

Teléfono: 7460909 ext. 801  

  

Defensa Civil:  

Teléfono: 313 4411065  

  

Medicina Legal:  

Teléfono:(1) 4069977    

  

5.3. DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS DE FALTAS   

  

5.3.1. DEFINICIÓN DE FALTAS  

  

Se entiende por falta el incumplimiento de alguno de los 

deberes descritos en el presente manual y aquellos que afecten 

la convivencia escolar, además de los no descritos en el 

presente documento que serán analizados por las instancias 

institucionales encargadas (Comité de Convivencia Escolar, 

Consejo Directivo, EMC, Consejo Estudiantil).  

 

La decisión final sobre una falta será tomada de acuerdo con 

el protocolo establecido para los procesos disciplinarios.   

  

5.3.2. FALTAS LEVES 

 

Se consideran faltas leves el incumplimiento de los deberes de 

los estudiantes descritos en el presente manual, salvo aquellas 

consideradas y descritas como faltas graves.  

 

De ser necesario se realizará una reflexión escrita.  

 

 5.3.3. FALTAS GRAVES 

 

Se entienden como faltas graves todas las que siguen:   

 

a) Cometer la misma falta luego de haber realizado un proceso 

de reflexión escrita, establecido en la falta leve. 



46 

 

b) Causar daño intencionalmente en cosa o propiedad ajena, 

ya sea del Colegio o de cualquier miembro de la 

comunidad.  

c) Salir del colegio durante la jornada escolar sin previa 

autorización.  

d) Encubrir o ser cómplice de otros estudiantes que incurrieren 

en cualquier falta grave.  

e) No asistir a clase y a las demás actividades escolares 

programadas sin justificación alguna. Esto aplica también en 

la educación en línea.  

f) Incumplir la política de probidad académica, la cual forma 

parte de los acuerdos esenciales de la clase y ha sido 

compartida al inicio del año escolar. Esta incluye intento de 

copia, plagio o conductas improcedentes durante los 

exámenes, evaluaciones o presentación de trabajos.  

g) Presentar documentos, autorizaciones y/o trámites con 

suplantación de la información o la firma requerida.  

h) Reincidir en una falta leve.  

i) Realizar actos de irrespeto, intimidación, burla, coerción, 

acoso y/o agresión personal, física, psicológica de manera 

verbal, escrita o por medio de las redes sociales o medios 

electrónicos dentro o fuera del horario escolar contra otra 

persona sea estudiante, docente, directivo, visitante o 

empleado del colegio.  

j) Apropiarse de bienes del Colegio o de los miembros de la 

comunidad sin autorización.  

k) Poseer o distribuir material pornográfico, visitar páginas web 

de contenido pornográfico u otro tipo de páginas que 

afecten el desarrollo moral y ético de los estudiantes en las 

instalaciones del Colegio, rutas o durante salidas 

organizadas por el colegio.     

l) Portar o usar armas blancas o de fuego u objetos explosivos, 

venenosos o que por su reacción química representen 

peligro, o artefactos diseñados para el lanzamiento de 

proyectiles tales como caucheras, bodoqueras, pistolas de 

balines, rifles de aire, etc. o cualquier otro objeto que atente 

contra la vida y la integridad física de los demás y de sí 

mismo.  

m) Portar, consumir, comercializar bebidas alcohólicas, 

cigarrillos, sustancias alucinógenas, drogas psicoactivas y 

psicotrópicas y, en general, cualquier otro elemento de 

similares características.  
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n) Proponer, promover, participar directa o indirectamente en 

retos.   

o) Cualquier conducta que desprestigie o afecte la imagen o 

el buen nombre del Colegio, sea cual sea el lugar donde se 

realice.  

 

5.3.4. AGRAVANTES   

  

a) La reincidencia en la falta que diere lugar a una sanción 

disciplinaria dentro del mismo año escolar.  

b) Negar la responsabilidad, atribuyéndosela a un tercero.  

c) Ocultar información o evidencias que ayuden a esclarecer 

responsabilidades.   

 

 5.3.5. ATENUANTES   

  

a) La conducta anterior.  

b) El reconocimiento de la falta en forma oportuna y/o la 

aceptación de esta.  

c) La reparación del daño por iniciativa personal, cuando a ello 

haya lugar.  

d) Haber sido inducido u obligado a cometer la falta por un 

tercero, previa comprobación de la situación.   

 

5.3.6. PROTOCOLO PARA MANEJO DE FALTAS Y CONSECUENCIAS  

  

Las sanciones o consecuencias que tengan lugar serán 

proporcionales a la falta cometida.   

  

5.3.6.1. PARA FALTAS LEVES  

   

Las sanciones y procedimientos para las faltas leves son 

reflexión escrita, compromiso escrito y cita a padres con 

dirección de grupo y coordinación de sección. Se 

aplicarán según criterio del docente. 

  

a) Reflexión Escrita: Inicialmente el estudiante junto con 

su director de grupo y/o el docente que corresponda, 

realizará una reflexión escrita en el formato 

establecido por el colegio, que será enviado al 

Coordinador de sección y a los padres de familia para 

su información y firma. El docente registrará la 

situación en el seguimiento de Phidias, informará a la 
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familia y el director de grupo llevará un registro de 

dichas reflexiones.  

b) Compromiso Escrito: Cuando un estudiante reincide 

en la falta y ha realizado una reflexión escrita 

previamente, el director de grupo se reunirá con el 

estudiante para generar un compromiso por escrito, 

que determine acciones reparadoras si es el caso. El 

compromiso se enviará a los padres para su 

información y firma. En este documento oficial del 

colegio, se le informa a la familia del inicio de un 

proceso disciplinario que podría terminar en una 

suspensión interna si el estudiante incumple.   

  

5.3.6.2. PARA FALTAS GRAVES   

  

a) Suspensión interna: Las consecuencias serán acordes 

a la falta cometida. El estudiante debe cumplir con 

acciones de carácter reparador.  

b) Matrícula en observación: Para emitir la matrícula en 

observación, la coordinación de sección deberá 

haber seguido el debido proceso: notificación a los 

padres o acudientes, solicitud de explicaciones, 

convocatoria del comité de convivencia escolar o 

comité evaluación y promoción de acuerdo con la 

naturaleza del caso, decisión final. Dicha matrícula 

será firmada por la Dirección General. Se solicitará la 

presencia de los padres en el Colegio y se les 

presentará la matrícula en observación. Un estudiante 

que se encuentre con matrícula en observación no 

puede postularse a ningún cargo representativo de los 

estudiantes, ni recibir menciones o premios, ni 

representar al colegio en ningún acto deportivo o 

académico. 

c) Matrícula no renovada al final del año académico: 

Para no renovar la matrícula a un estudiante al final 

del año escolar, la dirección general citará al comité 

de convivencia escolar o Comité de Evaluación y 

Promoción para analizar la situación del estudiante. Se 

solicitará la presencia de los padres en el Colegio y la 

Dirección General les comunicará la decisión de no 

renovar la matrícula para el siguiente año escolar.  Esta 

determinación se comunicará a los padres y/o 

acudiente mínimo con dos meses de antelación.  
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d) Cancelación de matrícula: Para cancelar una 

matrícula durante el año escolar, la Dirección General 

deberá haber seguido el debido proceso. Se solicitará 

la presencia de los padres en el Colegio y la Dirección 

General les comunicará la decisión de cancelar la 

matrícula inmediatamente.   

   

5.3.6.3. DEBIDO PROCESO PARA FALTAS DISCIPLINARIAS   

  

El Colegio Victoria considera que los estudiantes están en 

un permanente proceso de formación. Cuando se 

comete una falta, la sanción disciplinaria debe estar 

precedida de la realización de un procedimiento justo y 

adecuado en el cual el estudiante haya podido 

participar, presentar su defensa y controvertir las pruebas 

presentadas en su contra.   

 

Cuando se presente una falta disciplinaria por parte de 

uno o varios estudiantes, en procura de sus derechos, se 

deben seguir los siguientes pasos para garantizar su 

debido proceso:   

 

a) Cuando un miembro de la comunidad educativa del 

área no docente se entere o presencie la comisión de 

una falta, debe informarlo a un docente, miembro del 

dpto. de apoyo o directivo.   

b) Cuando un miembro de la comunidad educativa del 

área docente se entere o presencie la comisión de 

una falta, deberá tomar acciones formativas 

inmediatas, para que cese la actuación de agresión o 

irrespeto. En el caso que se configure una falta leve 

podrá reportar por escrito en un acta de reunión la 

situación al Coordinador de sección, según el caso 

para la respectiva imposición de la sanción.   

c) En caso de faltas leves reportadas, el Coordinador de 

sección deberá analizar la situación presentada, 

tomar las acciones formativas y decidir sobre las 

consecuencias a que haya lugar. 

d) El Coordinador de sección, deberá realizar un análisis 

de la situación, y reportar a los padres de familia o 

acudientes por correo electrónico aportando 

información sobre la situación (conducta del 

estudiante, pruebas, descripción de la falta) (e 
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indicando que cuentan con un término de tres (3) días 

hábiles para presentar sus explicaciones y/o 

descargos.   

e) Una vez vencido el término, presentados o no los 

descargos o explicaciones, el Coordinador de sección 

decidirá sobre las consecuencias que haya lugar. 

f) De ser una falta grave el docente debe reportar por 

escrito en acta de reunión al Coordinador de sección, 

quien deberá analizar la situación presentada.   

g) El Coordinador de sección deberá realizar un análisis 

de la situación, y reportar a los padres de familia o 

acudientes (comunicación formal de apertura del 

proceso disciplinario) 1 por correo electrónico 

aportando información sobre la situación (conducta 

del estudiante, pruebas, descripción de la falta y 

posibles sanciones) (formulación de cargos y traslado 

de pruebas) 2  e indicando que cuentan con un 

término de tres (3) días hábiles para presentar sus 

explicaciones y/o descargos (indicación de un 

término durante el cual el acusado pueda formular sus 

descargos (de manera oral o escrita), controvertir las 

pruebas en su contra y allegar las que considere 

necesarias para sustentar sus descargos) 3 

h) Una vez vencido el término, presentados o no los 

descargos o explicaciones, el Coordinador de sección 

reporta el hecho al Director General, describiendo los 

hechos, presentando un análisis de la situación, y 

aportando información que tenga en su poder sobre 

la situación y las explicaciones y/o descargos de los 

padres.  

i) El Director General o quien este designe, deberá 

realizar un análisis de la situación, preparar el informe, 

convocar al comité de convivencia escolar, e informar 

por correo electrónico a los padres de familia o 

acudientes que el hecho será analizado por esta 

instancia.    

j) El comité de convivencia escolar sesionará y decidirá 

sobre la situación analizando la información que se le 

haya puesto a consideración, teniendo en cuenta los 

principios y factores que rigen el debido proceso y la 

imposición de las sanciones (pronunciamiento 

definitivo de las autoridades competentes mediante 
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un acto motivado y congruente y la imposición de una 

sanción proporcional a los hechos que la motivaron) 4    

k) La decisión tomada por el comité de convivencia 

escolar será informada a los padres de familia o 

acudientes mediante la emisión de un acto motivado 

y congruente en donde se describe la falta y la 

sanción, la cual se notificará de conformidad con lo 

señalado en este manual.    

 

Parágrafo 1: Todas las notificaciones que se deban dar en 

desarrollo del proceso contenido en este manual se 

realizarán por correo electrónico a la dirección registrada 

en el Colegio, salvo la notificación de las resoluciones 

rectorales las cuales se notificarán en primera instancia 

de forma personal. Si esta no es posible dentro de un 

término máximo de cinco (5) días hábiles se procederá a 

notificar por correo electrónico.   

 

Parágrafo 2: Frente a las sanciones impuestas por el 

comité de convivencia escolar procede el recurso de 

reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la notificación de dicha 

decisión y este será atendido por la misma instancia. 

Agotada la instancia de reposición, procede el recurso 

de apelación, el cual deberá interponerse dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la 

decisión de primera instancia y será atendido por el 

Consejo Directivo (posibilidad de controvertir, mediante 

los recursos pertinentes, todas y cada una de las 

decisiones de las autoridades competentes) 5  

 

Parágrafo 3: Las sanciones impuestas por el comité de 

convivencia escolar no se harán efectivas, hasta tanto 

NO se decidan los recursos.   

  

Parágrafo 4: En los procesos que se adelanten se dará 

cumplimiento a la normatividad de protección de datos 

vigente; en este sentido no se divulgarán datos 

personales o sensibles de otros miembros de la 

comunidad. 

____________________ 

 
1 Sentencia T-301/96  
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2 Sentencia T-301/96 
3 Sentencia T-301/96  
4 Sentencia T-301/96  
5 Sentencia T-301/96  

  

5.3.6.4. CONSIDERACIONES ESPECIALES  

  

5.3.6.4.1.  FALTAS POR PORTE INAPROPIADO DEL 

UNIFORME 

  

En el Colegio Victoria el uso inapropiado del 

uniforme es considerado una falta leve. El manejo 

disciplinario que se le dará a este tema es el 

siguiente:   

 

En primaria y bachillerato los estudiantes que 

porten el uniforme por fuera de lo que se describe 

en el presente manual, recibirán una reflexión 

escrita y un correo a padres por parte del director 

de grupo.  

De presentarse al colegio nuevamente haciendo 

uso inapropiado del uniforme, se realizará un 

compromiso escrito con el director de grupo el cual 

se compartirá con los padres de familia. De 

incumplirse el compromiso, el Coordinador de 

Sección citará a los padres para inicio de proceso 

disciplinario.  

 

Las prendas que no correspondan al uniforme 

serán decomisadas hasta la siguiente reunión con 

padres de familia o entrega de informes.  

 

 5.3.6.4.2. FALTAS POR USO INAPROPIADO DE LAS TIC  

  

En el Colegio Victoria el uso inapropiado de las TIC 

es considerado una falta grave.  El manejo 

disciplinario que se le dará a este tema es el 

siguiente:   

  

a) En preescolar y primaria y en Bachillerato los 

estudiantes de año 1 y 2 del PAI (5º y 6º) no están 

autorizados para traer aparatos electrónicos.   
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b) En caso de que un estudiante traiga alguno de 

estos aparatos, éste será decomisado y 

entregado únicamente al padre de familia en 

reunión con el Coordinador de Sección.   

c) Los estudiantes de años 1 y 2 del PAI, pueden 

traer computador portátil personal a la 

institución con autorización previa del docente 

que los requiera para uso exclusivo de la clase. 

Sin embargo, vale la pena aclarar que no es 

obligación traer un computador al colegio.   

d) Los estudiantes de año 3 del PAI (7°septimo 

grado) en adelante, están autorizados para 

traer al colegio dispositivos electrónicos tales 

como IPads, celulares, reproductores de música 

y parlantes. En caso de que estos aparatos sean 

utilizados en la clase sin autorización del 

docente, serán decomisados y entregados al 

Coordinador de Sección quien lo devolverá al 

finalizar la jornada escolar, dependiendo de la 

situación. Esto se manejará de acuerdo con lo 

mencionado en el capítulo de faltas.  

e) El celular podrá ser decomisado por varios días 

dependiendo del contexto en el que se cometa 

la falta, lo cual quedará a consideración del 

Coordinador de Sección, ejemplo: un evento 

institucional.  

f) El director de grupo citará a los padres o 

acudientes para hacer entrega del objeto. El 

uso deliberado de las tecnologías de la 

información para agredir o intimidar a otros es 

considerado una falta grave.  

g) Cyberbullying: En caso de sospecha de 

cyberbullying, se solicitará a los padres de 

familia o representante legal autorización para 

acceder a la información digital de su hijo/a.   

 

5.4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES 

  

Al ingresar al Colegio, los docentes reciben una inducción donde se 

les comunica las políticas y procedimientos internos, con el propósito 

de proporcionarles la información necesaria para que puedan 

desempeñar su trabajo con mayor eficiencia.  
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A los profesores del TVS se les respetan los derechos fundamentales 

consignados en la constitución política de Colombia.   

 

5.4.1. DERECHOS   

 

a) Conocer el manual docente, el manual de convivencia y el 

reglamento interno de trabajo que serán compartidos en 

formato digital al inicio del año escolar.  

b) Ejercer sus actividades académicas y de formación de 

conformidad con los reglamentos del Colegio.  

c) Participar en programas de desarrollo profesional docente.  

d) Recibir tratamiento respetuoso por parte de los diferentes 

miembros de la comunidad escolar.  

e) Recibir la remuneración y el reconocimiento de prestaciones 

sociales que le correspondan de las normas vigentes.  

f) Disponer de la propiedad intelectual, de las producciones 

de su ingenio, en las condiciones que prevean las leyes y los 

reglamentos del Colegio.  

g) Participar como representante al consejo directivo y ser 

elegido en asamblea de profesores.  

h) Recibir los servicios de bienestar que el Colegio ofrece, de 

acuerdo con las normas que regulan su funcionamiento.  

 

5.4.2. DEBERES  

 

a) Conocer y atender el Manual docente, el Manual de 

convivencia y el reglamento interno de trabajo.  

b) Respetar a todos los miembros de la comunidad en todo 

momento.   

c) Conocer y acceder a los servicios que presta gestión escolar 

y gestión administrativa.   

d) Demostrar a través de las acciones diarias los atributos del 

perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.   

e) Utilizar la cuenta de correo asignada por el colegio para 

aspectos institucionales.   

f) Mantener la comunicación con padres de familia y 

estudiantes únicamente por el medio acordado por el 

colegio. (Correo institucional y Phidias) 

g) Dedicar la totalidad del tiempo en el lugar de trabajo a 

desempeñar con responsabilidad y eficiencia las funciones 

inherentes a su cargo.  

h) Participar de manera activa en la planeación, ejecución y 

evaluación de los programas implementados por el Colegio.  



55 

 

i) Ejercer la actividad académica con objetividad intelectual 

y respeto a las diferentes formas de pensamiento de los 

estudiantes.  

j) Responder por la conservación de los documentos, 

materiales y bienes confiados a su cuidado o administración.  

k) Presentarse al trabajo en pleno uso de todas sus facultades, 

y no en estado de embriaguez o bajo el influjo de narcóticos 

o drogas.  

l) Utilizar el nombre del Colegio para actividades autorizadas 

por la Dirección General.   

m) Velar por el bienestar de los estudiantes en todo momento y 

en especial cuando estén a su cargo. Los estudiantes no 

podrán ser dejados solos o desatendidos en ninguna 

circunstancia.  

n) Para el caso de un doble rol, como docente y padre/madre 

de familia se deberá tener muy claro que el hijo/hija tiene 

exactamente el mismo derecho y deberes que cualquier 

otro estudiante del colegio y se rige por el manual de 

convivencia en todo momento.  

o) Mantenerse informado/a revisando el correo institucional, los 

documentos del IB y cualquier otro medio de comunicación 

interna.  

p) Cumplir los deberes que se deriven de la Constitución Política 

de Colombia, las leyes, el estatuto general y demás normas 

del Colegio.  

q) Informar de manera sistemática y oportuna del proceso de 

aprendizaje y evaluación a sus estudiantes, familias 

haciendo uso de los medios de comunicación autorizados 

por el colegio.  

 

5.5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA  

 

A los padres de familia y acudientes del TVS se les respetan los 

derechos fundamentales consignados en la constitución política de 

Colombia.   

  

5.5.1. DERECHOS   

 

a) Conocer el Manual de convivencia.   

b) Asistir a los eventos, actividades y reuniones planeadas y 

programadas por el colegio para los padres de familia.   
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c) Ser escuchado y atendido por los directivos del área 

Académica, Administrativa, Departamento de apoyo y 

Director General.  

d) Ser informado de los programas académicos y de formación 

del colegio.   

e) Recibir información periódica sobre el desempeño 

académico y formativo de su hijo, haciendo uso de los 

medios de comunicación oficiales del colegio.  

f) Elegir y ser elegido representante al Consejo Directivo, como 

miembro del Comité Evaluador y del comité de convivencia 

escolar. 

 

5.5.2. DEBERES 

  

a) Conocer el Manual de convivencia.  

b) Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar en 

todo momento.   

c) Conocer y seguir el conducto regular para expresar 

cualquier inquietud, el cual se encuentra definido en el 

presente manual.  

d) Asistir a los eventos, actividades y reuniones planeadas y 

programadas por el colegio para los padres de familia.   

e) Asistir a las reuniones de entrega de informes y reuniones 

citadas por el colegio para el seguimiento académico y de 

formación de sus hijos.   

f) Conocer y apoyar las funciones del Consejo de padres.  

g) Mantener la comunicación con directivos y profesores 

únicamente a través del correo institucional.  

h) Revisar y firmar la agenda de los hijos cuando se requiera. 

i) Garantizar que su hijo porte el uniforme según el horario de 

clases establecido y acorde al modelo aprobado en el 

Manual de Convivencia.  

j) Programar las vacaciones familiares en los tiempos 

establecidos por el colegio. 

k) Cumplir los compromisos acordados en las reuniones de 

seguimiento con director de grupo, departamento de 

apoyo y/o dirección de sección. 

l) Revisar el correo institucional y Phidias de forma permanente.  

m) Realizar los procesos en línea en las fechas establecidas por 

el colegio, teniendo en cuenta que estos se cerrarán en las 

fechas indicadas y el estudiante no podría participar en la 

actividad.  
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  5.6. CONDUCTO REGULAR  

  

a) Casos Individuales: En caso de que un estudiante o padre de 

familia quiera   plantear o resolver una inquietud directamente con 

un docente, se debe llevar a cabo una cita con el docente en 

cuestión. De no llegarse a una solución satisfactoria para ambas 

partes, se realiza una reunión con el director de grupo 

correspondiente o en última instancia el padre de familia o el 

estudiante podrá acudir a la coordinación de sección.  

b) Asuntos de carácter financiero o administrativo: situaciones con los 

servicios de transporte y cafetería deben dirigirse a los 

coordinadores designados por las empresas encargadas con 

copia al coordinador de servicios del colegio.  

c) Casos Colectivos: En el caso de que las inquietudes dirigidas a un 

docente sean compartidas por un grupo de padres de familia, 

estas deben ser dirigidas al representante de curso, quién solicitará 

una reunión con el docente.  En caso de no llegar a un acuerdo 

para ambas partes se seguirá el conducto regular con el director 

de sección. De no llegarse a una solución satisfactoria para ambas 

partes, se realizará una reunión con la dirección general.    

d) En aquellos casos en donde un grupo de padres de familia tuviere 

inquietudes con respecto a otros aspectos del colegio, los padres 

de familia plantearán ante el Representante de Curso la situación, 

este a su vez, solicitará una reunión con la instancia 

correspondiente (Coordinación de Sección, o Dirección 

Administrativa) con el fin de plantear y analizar la situación y de 

tomar las decisiones necesarias. De no llegarse a una solución 

satisfactoria para ambas partes, se realizará una entrevista con la 

Dirección General.  

e) La Dirección General puede pedir una cita con todos los padres 

de familia que compartan la inquietud planteada por el delegado 

de curso, con el fin de conocer los detalles.  

f) En caso de no llegar a un acuerdo, el representante de curso 

puede presentar su queja por escrito ante el Consejo Directivo 

quien dará respuesta a sus inquietudes.  

  

5.7. UNIFORMES  

  

5.7.1. ELEMENTOS DE PRESENTACIÓN PERSONAL  

  

El desarrollo de hábitos, cuidar su presentación personal dentro 

y fuera del Colegio y tener en cuenta que su imagen proyecta 

la institución, son aspectos que forman parte de la educación 
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de todo estudiante. El uso apropiado del uniforme inspira 

respeto y sentido de pertenencia al Colegio; para esto es 

conveniente portar únicamente las prendas correspondientes 

al uniforme, de forma homogénea sin usar accesorios 

adicionales tales como cobijas, pashminas, sombreros, gorras, 

gorros de lana y cualquier otro accesorio que no forme parte 

del uniforme del colegio.  

Los estudiantes en todas las secciones deben usar el uniforme 

de diario y de educación física de acuerdo con el horario de su 

grado o curso.   

Es responsabilidad de los estudiantes el cuidado de sus 

uniformes y objetos personales.  

 

5.7.2. UNIFORME DE PREESCOLAR (NURSERY A TRANSICIÓN) 

 

5.7.2.1. UNIFORME DE DIARIO 

   

Niñas: falda gris, saco de hilo, camiseta polo manga 

corta, medias pantalón de lana azules oscuras, zapatos 

de amarrar azules oscuros.  

Niños: pantalón gris, saco de hilo, camiseta polo manga 

corta, medias azules oscuros, zapatos de amarrar negros.  

 5.7.2.2. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:   

  

Niñas y niños: sudadera TVS completa (pantalón y 

chaqueta), camiseta polo manga corta, pantaloneta, 

medias azules oscuros, tenis de color oscuro en su 

mayoría, hoodie.   

 

Nota: Para salidas pedagógicas y eventos deportivos 

deben usar la sudadera del colegio con la chaqueta. El 

hoodie es opcional y únicamente para uso diario.  

 

5.7.3. UNIFORME DE PRIMARIA (1° a 4°) 

 

5.7.3.1. UNIFORME DE DIARIO 

   

Niñas: falda gris, saco de hilo, camisa blanca manga 

corta, medias pantalón de lana azules oscuras o a media 

pierna, zapatos de amarrar azules oscuros o baletas.  

 

Niños: pantalón gris, saco de hilo, camisa blanca manga 

corta, medias azules oscuros, zapatos de amarrar negros.  
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5.7.3.2. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:   

 

Niñas y niños: sudadera TVS completa (pantalón y 

chaqueta), camiseta cuello V0 modelo TVS manga corta, 

pantaloneta medias azules oscuros, tenis de color oscuro 

en su mayoría, hoodie.  

 

Nota: El hoodie es opcional y únicamente para uso diario.   

En caso de utilizar accesorios como cuellos y bufandas, 

estas deben ser: azules oscuras, grises o blancas en su 

totalidad o mayoría.  

  

5.7.4. UNIFORME BACHILLERATO (5° a 11°) 

  

   5.7.4.1. UNIFORME DE GALA 

 

Se usará en ocasiones especiales como ceremonias, 

izadas de bandera, asambleas generales y salidas 

pedagógicas que por su objetivo lo permitan.  

 

Niñas: falda gris según modelo del colegio, camisa 

blanca manga larga según modelo del colegio, medias 

de lana azules oscuras, zapatos de amarrar azules 

oscuros, de hebilla o baletas, corbata, saco de hilo 

(opcional) y blazer azul oscuro. No se permite el uso del 

pantalón.  

 

Niños: pantalón gris, saco de hilo (opcional), camisa 

blanca manga larga, medias azules oscuros, zapatos de 

amarrar negros, blazer azul oscuro. 

  

5.7.4.2. UNIFORME DE DIARIO 

   

Niñas: falda gris o pantalón según modelo del colegio 

saco de hilo, camisa blanca manga larga según modelo 

del colegio, medias de lana azules oscuras, zapatos de 

amarrar azules oscuros de hebilla o baletas, corbata.  

 

Niños: pantalón gris según modelo del colegio, saco de 

hilo según modelo del colegio, camisa blanca manga 

larga según modelo del colegio, medias oscuras largas, 

zapatos de amarrar negros, corbata.   
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Nota: En días lluviosos y climas fríos se puede utilizar el 

blazer azul oscuro como única prenda permitida por el 

colegio.   

 

5.7.4.3. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA   

 

Niñas y niños: sudadera TVS (pantalón y hoodie TVS), 

camiseta deportiva de material transpirable TVS, medias 

azules oscuros, pantaloneta según modelo del colegio, 

tenis deportivos en su mayoría de color oscuro.   

 

Nota: Los estudiantes de grado 11° están autorizados 

para usar la chaqueta de Seniors con el uniforme de gala 

y de diario. El hoodie de los Seniors lo podrán usar 

exclusivamente con la sudadera del colegio.  

 

En días lluviosos y climas fríos se puede utilizar el blazer azul 

oscuro como única prenda permitida por el colegio. El 

uso del hoodie no está permitido con el uniforme de 

diario.  

Estudiantes de CAS 10° y 11°: uso de camiseta de CAS 

únicamente durante actividades de CAS.  

El uniforme de los equipos deportivos del colegio será 

para uso exclusivo durante los partidos.  

Las bufandas autorizadas son solo azul oscuro y gris 

oscuro.  

Las camisetas o sacos de manga larga que no 

pertenecen al uniforme no son autorizados en ninguna 

circunstancia.   

La pantaloneta del uniforme de educación física se debe 

usar durante la clase.   

  

6. ASPECTOS ACADÉMICOS Y OTROS SERVICIOS  

  

6.1. LA EVALUACIÓN EN EL TVS   

 

Todos los programas del IB están guiados por la evaluación, si bien hay 

algunas diferencias en las características de cada programa como se 

describe en los siguientes apartes de este Manual. En el TVS el énfasis 

está en la evaluación formativa, entendida ésta como la evaluación 

para el aprendizaje que permita dar evidencia de la comprensión de 

los estudiantes, del desarrollo de sus habilidades, así como reconocer 
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y valorar sus fortalezas y oportunidades de mejora para que así los 

estudiantes puedan seguir avanzando en su propio proceso.  

 

6.2. LA EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE LA ESCUELA PRIMARIA – PEP 

(NURSERY A 4º) 

 

Para el PEP la evaluación implica la obtención y el análisis de 

información acerca del desempeño de los alumnos y tiene como 

finalidad servir de base a las prácticas docentes utilizadas.   Identifica 

aquello que los alumnos saben, comprenden, pueden hacer y sienten 

en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje. La evaluación 

del progreso de los alumnos debe ser un proceso en el que participen 

activamente los maestros y ellos mismos, como parte del desarrollo de 

sus capacidades de autoevaluación y juicio crítico.  

 

Los estudiantes, son evaluados constantemente, a través de 

observaciones que realizan los profesores registrados periódicamente, 

y a través de evaluaciones formativas: “La evaluación formativa 

brinda información que se utiliza para planificar la siguiente etapa del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Está inextricablemente unida al 

aprendizaje y ayuda a maestros y alumnos a identificar lo que los 

alumnos ya saben y son capaces de hacer. Se relaciona 

directamente con la enseñanza y ambos procesos se combinan 

perfectamente para lograr los objetivos propuestos. Tiene como 

objetivo fomentar el aprendizaje mediante la información frecuente y 

periódica sobre los resultados obtenidos, lo cual contribuye a que los 

alumnos amplíen sus conocimientos y comprensión, se sientan 

estimulados a seguir aprendiendo, reflexionen, desarrollen la 

capacidad de autoevaluarse y reconozcan los criterios con los que se  

miden los logros. Se ha constatado que un mayor uso de la evaluación 

formativa ayuda de manera especial a los alumnos de bajo 

desempeño a mejorar significativamente” (Cómo hacer realidad el 

PEP, 2009). “La evaluación sumativa proporciona a los maestros una 

idea clara de los niveles de comprensión de sus alumnos. Tiene lugar 

al final del proceso de enseñanza y aprendizaje y permite a los 

alumnos demostrar lo que han aprendido. Puede abarcar varios 

aspectos simultáneamente: ofrece información sobre el aprendizaje 

del alumno y el proceso de enseñanza que permite mejorar ambos, 

mide la comprensión de la idea central y lleva a los alumnos a actuar” 

(Cómo hacer realidad el PEP, 2009).  Así mismo la coevaluación y 

autoevaluación forman parte indispensable del proceso de desarrollo 

del estudiante y fomenta la toma de conciencia de sus fortalezas y 

debilidades.  
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ESCALA DE VALORACIÓN EN EL PEP 

DESEMPEÑO DESCRIPTOR 

1 

BAJO 

El estudiante produce trabajos de baja calidad y se 

evidencian errores de comprensión importantes.  

2 

BAJO 

El estudiante demuestra una comprensión conceptual 

limitada lo cual le impide dar evidencias de comprensión 

de los resultados de aprendizaje requeridos para el nivel. 

3 

BÁSICO 

El estudiante cumple con los resultados de aprendizaje 

propuestos, con algunas carencias o errores de 

comprensión importantes.  

4 

ALTO 

El estudiante cumple con los resultados de 

aprendizaje propuestos. Comunica y demuestra de manera 

sólida sus comprensiones conceptuales, sus conocimientos 

y habilidades.  

5 

SUPERIOR 

El estudiante demuestra una comprensión amplia y 

profunda de los resultados de aprendizaje propuestos y 

logra aplicar y transferir su comprensión en diferentes 

contextos. 

 

Los estudiantes de preescolar y primaria son evaluados de manera 

cualitativa y cuantitativa.  

 

6.3. LA EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS – 

PAI (5º A 9º) 

 

Durante el Programa de Años Intermedios (PAI) – 5° a 9º grados – la 

evaluación constituye un elemento esencial del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, a partir de un enfoque donde los niveles 

otorgados a los estudiantes son los que mejor describen su trabajo. 

Este enfoque se apoya en los 4 criterios establecidos por el IB para 

cada asignatura.  Los docentes utilizan dichos criterios de evaluación 

descritos en las guías de cada asignatura, los cuales son públicos, 

precisos y los estudiantes los conocen con antelación.  Para evaluar 

los objetivos específicos prescritos de los grupos de asignaturas en 

cada año del programa, TVS los asume de la siguiente manera:   

  

Año 1 – 5° y 6°  

Año 3 – 7° y 8°  

Año 5 – 9°  
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En TVS, nos esforzamos por ofrecer a los estudiantes retroalimentación 

constante de su proceso para apoyar, estimular y mejorar el 

aprendizaje y que de esta manera logren aplicar los conocimientos y 

habilidades adquiridos en contextos diferentes al aula de clase.    

De igual forma, se promueve la comprensión profunda de los 

conocimientos, los conceptos y un enfoque basado en la indagación 

dentro de contextos locales y globales.    

  

6.3.1. TIPOS DE EVALUACIÓN 

  

Para obtener y analizar información sobre el desempeño del 

alumno, en TVS los docentes del PAI ofrecen oportunidades de 

evaluaciones formativas y sumativas.   

 

a) Las evaluaciones formativas permiten obtener gran 

cantidad de información, que los profesores analizan, 

interpretan y utilizan para ayudar al estudiante a mejorar en 

su proceso de aprendizaje y orientarlos para alcanzar su 

potencial. Asimismo, permite al docente reorientar su 

práctica de enseñanza. Estas evaluaciones requieren el uso 

de los criterios para cada asignatura.   

b) Las evaluaciones sumativas se realizan en diferentes 

momentos del trimestre y se diseñan con el fin de obtener 

pruebas que permitan evaluar los logros de los alumnos 

utilizando los criterios de evaluación obligatorios y los 

descriptores específicos para cada asignatura.  

c) Las decisiones sobre los niveles de logro finales para cada 

criterio se toman basadas en el juicio profesional de los 

docentes (no un promedio), considerando las valoraciones 

formativas y sumativas alcanzadas.   

d) “En el PEP y en el PAI, los profesores toman decisiones sobre 

los logros de los alumnos usando su juicio profesional, 

guiándose por criterios obligatorios que son públicos, 

precisos y se conocen con antelación, para garantizar que 

la evaluación sea transparente”. (IB, 2014)  

e) El TVS promueve el trabajo colaborativo y cooperativo con 

el fin de desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Por lo 

anterior, los estudiantes participarán en experiencias de 

aprendizaje y evaluaciones en grupo que se desarrollarán en 

el colegio.   

f) La estrategia de evaluación puede ser grupal sin embargo 

se evaluará el desempeño y la comprensión individual de los 

estudiantes.   
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g) Los docentes valorarán y generarán espacios de reflexión 

del trabajo grupal y sus resultados.    

 

6.3.2. LOS CRITERIOS EN EL PAI 

 

En el PAI cada criterio se divide en varios niveles de logro 

(valores numéricos) organizados en bandas de puntuación, a 

cada uno de los cuales le corresponden descriptores de nivel.   

Durante cada trimestre se abordan todos los criterios de la 

asignatura los cuales están diseñados de manera articulada. 

Cada docente selecciona los que evaluará y reportará al 

terminar el periodo. Todos los criterios se evalúan de manera 

formativa y sumativa a lo largo del año escolar.   

 

  

6.3.2.1. RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PAI 

PARA LOS DISTINTOS GRUPOS DE ASIGNATURAS.  

 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PAI PARA LOS DISTINTOS 

GRUPOS DE ASIGNATURAS. 

 A B C D 

LENGUA Y 

LITERATURA 
Análisis 

Organizaci

ón 

Producción 

de textos 

 

Uso de la 

lengua 

 

ADQUISICIÓN DE 

LENGUAS 

Comprensió

n de textos 

orales y 

visuales 

Comprensi

ón de 

textos 

escritos y 

visuales 

Comunicaci

ón 

Uso de la 

lengua 

INDIVIDUOS Y 

SOCIEDADES 

Conocimien

to y 

comprensió

n 

Investigaci

ón 

Comunicaci

ón 

Pensamien

to crítico 

CIENCIAS 

Conocimien

to y 

comprensió

n 

Indagación 

y diseño 

Procesamien

to y 

evaluación 

Reflexión 

sobre el 

impacto 

de la 

ciencia 
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MATEMÁTICAS 

Conocimien

to y 

comprensió

n 

Investigaci

ón y 

patrones 

Comunicaci

ón 

Aplicación 

de las 

matemátic

as en 

contextos 

del mundo 

real 

ARTES 

Conocimien

to y 

comprensió

n 

Desarrollo 

de 

habilidades 

Pensamiento 

creativo 
Respuesta 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y PARA 

LA SALUD 

Conocimien

to y 

comprensió

n 

Planificació

n del 

rendimient

o 

Aplicación y 

ejecución 

Reflexión y 

mejora del 

rendimient

o 

DISEÑO 
Indagación 

y análisis 

Desarrollo 

de ideas 

Creación de 

la solución 
Evaluación 

PROYECTOS DEL 

PAI 

Investigació

n 

Planificació

n 
Acción 

 

Reflexión 

 

APRENDIZAJE 

INTERDISCIPLINA

RIO 

Base 

disciplinaria 
Síntesis 

Comunicaci

ón 
Reflexión 

 

Los estudiantes son evaluados acorde a los criterios de PAI 

y los objetivos específicos respectivos a su asignatura. 

Cada criterio tiene una valoración máxima de 8 para un 

total de 32 en cada una de las asignaturas.  En cada guía 

de asignatura se describen los 8 niveles de logro en 

relación con los objetivos. Cada docente asigna el nivel 

de desempeño que mejor describe el trabajo realizado 

por el estudiante. Los objetivos específicos describen las 

habilidades, los conocimientos y la comprensión que se 

abordará en cada grupo de asignaturas.  “Los aspectos 

son elementos de los objetivos específicos o criterios de 

los grupos de asignaturas, es decir, son un desglose 

pormenorizado de lo que comprende o implica cada 

objetivo específico o criterio” (OBI, 2015).  

Las valoraciones del logro del estudiante se realizan 

teniendo en cuenta el criterio, no a nivel de aspectos 

específicos. Esto quiere decir, que la valoración del logro 

se hace sobre el criterio, no sobre el aspecto.   
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LENGUA Y LITERATURA 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A:       Análisis 8 

Criterio B:      Organización 8 

Criterio C:       Producción De Textos 8 

Criterio D:      Uso De La Lengua 8 

Puntaje Máximo 32 

ADQUISICIÓN DE LENGUAS 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A: Comprensión De Textos Orales Y Visuales   8 

Criterio B: Comprensión De Textos Escritos Y Visuales  8 

Criterio C: Comunicación  8 

Criterio D: Uso De La Lengua  8 

Puntaje Máximo 32 

INDIVIDUOS Y SOCIEDADES 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A:       Conocimiento Y Comprensión  8 

Criterio B:       Investigación  8 

Criterio C:       Comunicación  8 

Criterio D:       Pensamiento Crítico  8 

Puntaje Máximo 32 

CIENCIAS 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A:    Conocimiento Y Comprensión 8 

Criterio B:    Indagación Y Diseño 8 

Criterio C:    Procesamiento Y Evaluación 8 

Criterio D:    Reflexión Sobre El Impacto De   La Ciencia 8 

Puntaje Máximo 32 

MATEMÁTICAS 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A:       Conocimiento Y Comprensión  8 
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Criterio B:       Investigación Y Patrones 8 

Criterio C:      Comunicación  8 

Criterio D:      Aplicación De Las Matemáticas En 

Contextos Del Mundo Real  
8 

Puntaje Máximo  32 

ARTES (ARTES VISUALES-DANZA-MÚSICA) 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A:       Conocimiento Y Comprensión 8 

Criterio B:       Desarrollo De Habilidades 8 

Criterio C:       Pensamiento Creativo 8 

Criterio D:       Respuesta 8 

Puntaje Máximo 32 

EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A:       Conocimiento Y Comprensión 8 

Criterio B:       Planificación Del Rendimiento 8 

Criterio C:       Aplicación Y Ejecución 8 

Criterio D:       Reflexión Y Mejora Del Rendimiento 8 

Puntaje Máximo 32 

DISEÑO 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A:       Indagación Y Análisis 8 

Criterio B:       Desarrollo De Ideas  8 

Criterio C:       Creación De La Solución  8 

Criterio D:       Evaluación 8 

Puntaje Máximo  32 

PROYECTOS DEL PAI 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A:       Investigación  8 

Criterio B:       Planificación  8 

Criterio C:       Acción  8 
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Criterio D:       Reflexión  8 

Puntaje Máximo  32 

APRENDIZAJE INTERDISCIPLINARIO 

Criterio Valor Máximo 

Criterio A:       Base Disciplinaria 8 

Criterio B:       Síntesis  8 

Criterio C:       Comunicación  8 

Criterio D:       Reflexión  8 

Puntaje Máximo  32 

 

6.3.2.2. PROYECTO PERSONAL (PP)  

  

El Proyecto Personal del PAI lo realizan los estudiantes al 

finalizar 9º (año 5) y representa la culminación de la 

experiencia de los estudiantes en el PAI.  El PP, es a la vez 

una evaluación sumativa que se evalúa a partir de 

criterios y utiliza las bandas oficiales del IB. El PP es un 

requisito para ser promovido a grado 10º.   

   

    6.3.2.3. ESTANDARIZACIÓN INTERNA  

 

El colegio promueve entre sus docentes la 

estandarización de las tareas de evaluación como 

ejercicio fundamental para la valoración del trabajo y 

desempeño de los estudiantes.   

“La estandarización a lo largo del año escolar promueve 

la coherencia y contribuye a la comprensión común de 

los logros de los alumnos en relación con los objetivos 

específicos del PAI”.  

La estandarización interna por parte de los docentes 

permite establecer consensos para determinar los niveles 

de logro de los estudiantes. 

 

6.3.2.4. PARA CADA TRIMESTRE  

  

En el PAI la evaluación formativa es constante y 

significativa. Tiene como objetivo apoyar el proceso de 

aprendizaje y enseñanza. Durante cada trimestre los 

estudiantes están expuestos a una variedad de 

estrategias y herramientas de evaluación, 
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autoevaluación y coevaluación que les permite 

identificar sus fortalezas y aspectos a mejorar.   

 

La retroalimentación oportuna es un aspecto 

fundamental de este proceso y todos los docentes la 

utilizan como herramienta para apoyar a sus estudiantes 

en el mejoramiento continuo de su proceso de 

aprendizaje. Asimismo, dicha retroalimentación permite 

que el estudiante tome acciones y reflexione acerca de 

su proceso de aprendizaje.   

 

Los estudiantes conocen los criterios, los comprenden y 

pueden explicar de qué forma están siendo evaluados.    

Cada docente asigna las valoraciones para el nivel de 

logro, basándose en su juicio profesional sustentado en 

las herramientas de evaluación compartidas 

previamente con sus estudiantes.   

 

Los padres son informados de forma permanente del 

proceso de evaluaciones realizadas durante el periodo y 

el progreso de los estudiantes, a través del sistema 

acordado por el colegio (Phidias). Los docentes publican 

las valoraciones obtenidas durante el proceso de 

evaluaciones formativas y comunican por correo del 

desempeño del estudiante que está obteniendo 

desempeños bajos o básicos. Los padres reciben un 

reporte del desempeño del estudiante durante la mitad 

del periodo.   

 

Al final del trimestre, el docente reporta el desempeño del 

estudiante en función de los criterios de evaluación de 

cada asignatura teniendo en cuenta los niveles de logro 

(1-8) basado en su juicio profesional y en las evidencias 

recolectadas durante el proceso de aprendizaje.   

 

Este reporte no presentará una nota cuantitativa 

definitiva para cada asignatura. Este informe, se presenta 

en términos de los niveles de logro de las diferentes 

asignaturas y sus respectivos criterios y de la Escala 

Nacional (MEN) bajo- básico- alto y superior. 

Adicionalmente, se reporta un comentario cualitativo 

que describe el proceso del estudiante en términos de 

fortalezas, aspectos por mejorar y recomendaciones. 
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Asimismo, se consideran las habilidades de 

comunicación, pensamiento, investigación, sociales y de 

autogestión, desarrolladas por los estudiantes.   

 

 VALORACIONES TRIMESTRALES PAI 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

8 

El estudiante demuestra una comprensión exhaustiva y 

profunda de los resultados de aprendizaje propuestos 

aplicando y transfiriendo su comprensión en diferentes 

contextos, demostrando en todo momento un 

pensamiento crítico y creativo sofisticado. Produce 

trabajos de elevada calidad demostrando autonomía y 

responsabilidad.   

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

7 

El estudiante demuestra amplia comprensión de los 

resultados de aprendizaje propuestos. Aplica y transfiere 

su comprensión en diferentes contextos.  Produce 

trabajos de calidad.   

DESEMPEÑO 

ALTO 

6 

El estudiante demuestra comprensión de los resultados 

de aprendizaje propuestos. Comunica de manera sólida 

sus comprensiones conceptuales y sus conocimientos. 

Cumple con los criterios de evaluación de los trabajos 

que produce.   

DESEMPEÑO 

ALTO 

5 

El estudiante demuestra comprensión de los resultados 

de aprendizaje propuestos. Cumple con la mayoría de 

los criterios de evaluación de los trabajos que produce.   

DESEMPEÑO 

BÁSICO 

4 

El estudiante cumple los resultados de aprendizaje 

propuestos, con algunas carencias o errores de 

comprensión importantes. Le falta tener en cuenta todos 

los criterios de evaluación de los trabajos que produce.   

DESEMPEÑO 

BAJO 

1-2 -3 

El estudiante produce trabajos de baja calidad y se 

evidencian errores de comprensión importantes en 

muchos conceptos.   

 

6.3.2.5. RECUPERACIONES 

 

Las recuperaciones de cada objetivo de evaluación 

también son vistas como un proceso y no como una única 

prueba escrita para recuperar los resultados de 

aprendizaje. De esta manera, la recuperación se 
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transforma en un proceso continuo de aprendizaje, 

evidenciado en el desarrollo de habilidades que se 

observa y registra a lo largo del siguiente trimestre.  

 

Los estudiantes con desempeño bajo y básico deben 

tener un proceso de refuerzo y recuperación y 

posteriormente dar evidencia del cumplimiento de los 

resultados de aprendizaje. Las recuperaciones se 

presentan durante el trimestre y el docente a cargo de la 

asignatura reportará el proceso en Phidias.  

  

6.3.2.6. AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR  

  

Para determinar el nivel de logro final de cada criterio se 

tienen en cuenta las valoraciones obtenidas durante el 

año escolar. Cada docente basado en su juicio 

profesional determina el mejor nivel de logro 

correspondiente a cada criterio. Para establecer la 

valoración final de la asignatura se suman los niveles de 

logro finales en todos los criterios y se asigna la 

calificación final según la banda del 1-7 acordada por el 

colegio. (Banda TVS)  

 

El docente utiliza las valoraciones realizadas de forma 

sistemática, las tablas de evaluación de las asignaturas, 

los datos de la evaluación formativa y los de la 

evaluación sumativa, para emitir un juicio definitivo, 

donde los niveles otorgados al estudiante son los que 

mejor describen su desempeño.  Los docentes del PAI 

hacen una moderación interna y se reporta la nota final 

haciendo uso de la banda TVS.  

 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA CADA ASIGNATURA AL FINAL DEL AÑO 

ESCOLAR BANDA TVS - IB 

NOTAS VALORACIÓN DESCRIPTOR 

1-7 1 

EN: Bajo 

El alumno produce trabajos de muy escasa 

calidad. Transmite muchos errores de 

comprensión importantes o no comprende la 

mayoría de los conceptos y contextos. Muy pocas 

veces demuestra un pensamiento crítico o 

creativo. Es muy inflexible, pocas veces utiliza 

conocimientos o habilidades. 
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8-12 

 

2 

EN: Bajo 

El alumno produce trabajos de escasa calidad. 

Expresa errores de comprensión o presenta 

importantes carencias en la comprensión de 

muchos conceptos y contextos. Pocas veces 

demuestra un pensamiento crítico o creativo. 

Generalmente es inflexible en el uso de 

conocimientos y habilidades, que aplica con 

poca frecuencia. 

 

13-15 

 

3 

EN: Bajo 

El alumno produce trabajos de una calidad 

aceptable. Comunica una comprensión básica 

de muchos conceptos y contextos, con algunas 

carencias o errores de comprensión importantes. 

Comienza a demostrar en cierta medida un 

pensamiento crítico y creativo básico. A menudo 

es inflexible en el uso de conocimientos y 

habilidades, y necesita apoyo incluso en 

situaciones conocidas en el aula. 

 

16-18 

 

4 

EN: Básico 

El alumno produce trabajos de buena calidad. 

Comunica una comprensión básica de la mayoría 

de los conceptos y contextos, con pocos errores 

de comprensión y carencias de comprensión 

menores. A menudo demuestra un pensamiento 

crítico y creativo básico. Utiliza conocimientos y 

habilidades con cierta flexibilidad en situaciones 

conocidas en el aula, pero necesita apoyo en las 

situaciones desconocidas 

 

19-22 

 

5 

EN: Alto 

El alumno produce trabajos que generalmente 

son de elevada calidad. Comunica una 

comprensión sólida de los conceptos y contextos. 

Demuestra un pensamiento crítico y creativo, a 

veces con sofisticación. Utiliza conocimientos y 

habilidades en situaciones conocidas en el aula y 

el mundo real y, con apoyo en algunas 

situaciones desconocidas en el mundo real 

 

23-27 

 

6 

EN: alto 

El alumno produce trabajos de elevada calidad, 

y a veces innovadores. Comunica una 

comprensión amplia de los conceptos y 

contextos. Demuestra un pensamiento crítico y 

creativo, frecuentemente con sofisticación. Utiliza 

conocimientos y habilidades en situaciones 

conocidas y desconocidas en el aula y el mundo 

real, a menudo con independencia. 
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28-32 
7 

EN: superior 

El alumno produce trabajos de elevada calidad, 

y con frecuencia innovadores. Comunica una 

comprensión exhaustiva y profunda de los 

conceptos y contextos. Demuestra en todo 

momento un pensamiento crítico y creativo 

sofisticado. Con frecuencia transfiere 

conocimientos y habilidades con independencia 

y destreza en diversas situaciones complejas en el 

aula y el mundo real 

*EN: Escala Nacional  

 

6.4. LA EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE DIPLOMA (10° Y 11°) 

 

En el TVS todos los estudiantes de 10° y 11° son inscritos como 

candidatos en el Programa del Diploma.  

Los estudiantes seleccionan las asignaturas en estos años de 

escolaridad a partir de los lineamientos descritos por el IB para el 

Programa del Diploma. 

En cada asignatura se reflejan los objetivos de evaluación trabajados 

durante el periodo. Estos objetivos tienen una valoración de 1-7 que 

corresponde a los niveles de logro que exige el Bachillerato 

Internacional para cada asignatura.   

 

6.4.1. RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN DEL DP PARA 

LOS DISTINTOS GRUPOS DE ASIGNATURAS. 

 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN DEL PD PARA LOS DISTINTOS 

GRUPOS DE ASIGNATURAS. 

GRUPO 

 

ASIGNA

TURA 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN (OE) 

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 
O

E6 

Estudio

s de 

Lengu

a y 

literatu

ra 

Español 

A                                   

Literatur

a NS 

Conoci

miento y 

compre

nsión 

Análisis, 

síntesis y 

evaluaci

ón 

Selecci

ón y uso 

de 

habilida

des 

lingüístic

as y de 

present

ación 

adecua

das 
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Inglés A 

Lengua 

y 

literatur

a NS 

Conoci

miento y 

compre

nsión 

Aplicaci

ón y 

análisis 

Síntesis y 

evaluac

ión 

Selecci

ón y uso 

de 

habilida

des 

lingüístic

as y de 

present

ación 

adecua

das 

  

Adquisi

ción 

de 

lengua

s 

Francés 

ab initio 

NM 

Conoci

miento y 

compre

nsión 

Comunic

ación 

Utilizaci

ón de 

estructu

ras 

básicas 

de la 

lengua 

Utilizaci

ón de 

una 

varieda

d de 

vocabul

ario 

adecua

da 

Utiliza

ción 

de un 

registr

o que 

se 

adec

ue a 

cada 

situaci

ón 

 

Individ

uos y 

socied

ades 

Gestión 

empres

arial 

NM / NS 

Conoci

miento y 

compre

nsión 

Aplicaci

ón y 

análisis 

Síntesis y 

evaluac

ión 

Selecci

ón, uso 

y 

aplicaci

ón de 

habilida

des y 

técnica

s 

adecua

das 

  

Historia 

NM / NS 

Conoci

miento y 

compre

nsión 

Aplicaci

ón y 

análisis 

Síntesis y 

evaluac

ión 

Uso y 

aplicaci

ón de 

habilida

des 

adecua

das 

  

Política 

global 

NM / NS 

Conoci

miento y 

Aplicaci

ón y 

análisis 

Síntesis y 

evaluac

ión 

Uso y 

aplicaci

ón de 
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compre

nsión 

habilida

des 

adecua

da s 

Cienci

as 

Biologí

a NM / 

NS 

Conoci

miento 

y 

compr

ensión 

Aplica

ción 

Formul

ación, 

análisis 

y 

evalua

ción 

Aptitude

s de 

investiga

ción, 

experim

entació

n y 

personal

es 

  

Física 

NM / 

NS 

Conoci

miento 

y 

compr

ensión 

Aplica

ción 

Formul

ación, 

análisis 

y 

evalua

ción 

Aptitude

s de 

investiga

ción, 

experim

entació

n y 

personal

es 

  

 

Matem

áticas 

NM 

 

Quími

ca NM 

Conoci

miento 

y 

compr

ensión 

Aplica

ción 

Formul

ación, 

análisis 

y 

evalua

ción 

Aptitude

s de 

investiga

ción, 

experim

entació

n y 

personal

es 

  

Mate

mátic

as NM 

Conoci

miento 

y 

compr

ensión 

Resolu

ción 

de 

proble

mas 

Comun

icación 

e 

interpre

tación 

Tecnolo

gía 

Razon

amient

o 

Enfoq

ues 

basad

os en 

la 

investi

gació

n 

Artes 

Artes 

visuale

s NM / 

NS 

Conoci

miento 

y 

Aplica

ción y 

análisi

s 

Síntesis 

y 

evalua

ción 

Selecció

n, uso y 

aplicaci

ón de 
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compr

ensión 

habilida

des y 

técnicas 

adecua

das 

Músic

a NM / 

NS 

Conoci

miento, 

compr

ensión 

y 

percep

ción 

Termin

ología 

music

al 

Análisis 

Explorac

ión, 

control y 

desarroll

o de los 

element

os 

musical

es 

Habilid

ades 

interpr

etativa

s 

Habili

dades 

de 

pensa

mient

o 

crítico 

Cine 

NM / 

NS 

Conoci

miento 

y 

compr

ensión 

Aplica

ción y 

análisi

s 

Síntesis 

y 

evalua

ción 

Selecció

n, uso y 

aplicaci

ón de 

habilida

des y 

técnicas 

adecua

das 

  

TOK  

(Teoría 

del 

conoci

miento

) 

Ensay

o 

Present

ación 
     

CAS 

(Creati

vidad, 

Activid

ad, 

Servicio

) 

Carpe

ta CAS 

Etapas 

CAS 

Reflexi

ón 
Acción 

Proyect

o 
  

Educa

ción 

física 

Activi

dades 

prácti

cas 

Aplica

ción de 

conoci

miento

s 

Relaci

ones 

social

es e 

identi

dad 
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6.4.2. PARA CADA TRIMESTRE 

 

El desempeño al final de cada trimestre no corresponde a un 

promedio, sino al conocimiento que el profesor tiene del 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes, teniendo en cuenta 

las observaciones, las calificaciones obtenidas en cada 

objetivo de evaluación y la retroalimentación del proceso de 

aprendizaje.  

En el Programa del Diploma, los profesores toman decisiones 

sobre el desempeño final de los estudiantes usando su juicio 

profesional docente. 

 

La escala de valoración para el desempeño final de cada 

estudiante se basa en la siguiente escala cualitativa: 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

EQUIVALENCIA 

ESCALA IB 

Desempeño 

Superior 

El estudiante demuestra en todo 

momento una comprensión profunda de 

los resultados de aprendizaje propuestos. 

7 

Desempeño 

Alto 

El estudiante demuestra dominio de los 

resultados de aprendizaje propuestos. 
5-6 

Desempeño 

Básico 

El estudiante cumple con los resultados 

de aprendizaje propuestos, con algunas 

carencias o errores de comprensión 

importantes. 

4 

Desempeño 

Bajo 

El estudiante no alcanza los resultados de 

aprendizaje propuestos. 
1-3 

 

El informe no presentará una nota cuantitativa definitiva de 

cada asignatura. Estamos evaluando el desempeño de los 

estudiantes durante el trimestre y revisando el nivel de desarrollo 

de cada una de las habilidades propias de cada asignatura. 

Esto nos permite reconocer los aspectos por mejorar con los 

estudiantes, con el ánimo de lograr los resultados de 

aprendizaje propuestos. 

Asimismo, durante este proceso se han trabajado y desarrollado 

los enfoques del aprendizaje que son las habilidades de 

comunicación, pensamiento, investigación, sociales y de 

autogestión que también se tienen en cuenta para valorar el 

desempeño de los estudiantes en cada asignatura. 
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  6.4.3. RECUPERACIONES 

 

Las recuperaciones de cada objetivo de evaluación también 

son vistas como un proceso y no como una única prueba escrita 

para recuperar los resultados de aprendizaje.  De esta manera, 

la recuperación se transforma en un proceso continuo de 

aprendizaje, evidenciado en el desarrollo de habilidades que se 

observa y registra a lo largo del siguiente trimestre. 

 

  6.4.4. REPORTE FINAL 

 

Al finalizar el año escolar, se determina el nivel de logro de cada 

objetivo de evaluación teniendo en cuenta las valoraciones 

obtenidas durante el año. Cada docente basado en su juicio 

profesional determina el nivel de logro correspondiente para 

obtener la valoración final de la asignatura. 

El TVS mantiene comunicación constante con los estudiantes y 

sus familias para informarles del proceso de aprendizaje.  

 

6.4.5. INFORMES DE MITAD DE PERÍODO 

 

Como parte del seguimiento al proceso académico y formativo 

de todos los estudiantes, el colegio comparte un informe parcial 

del progreso en la mitad del trimestre. De ser necesario, se citará 

a las familias según lo acordado en reuniones de seguimiento 

con el director de sección.  

 

6.5. CONDICIONES GENERALES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

6.5.1. PREESCOLAR  

 

De acuerdo con el seguimiento académico que se realiza de 

cada estudiante durante el año y de común acuerdo con los 

Padres de Familia, se determinará la promoción o no del 

estudiante al siguiente nivel.   

 

6.5.2. PRIMARIA 

 

El estudiante que finalice el año escolar con tres asignaturas con 

Desempeño Bajo, en definitiva, no será promovido al grado 

siguiente por no contar con las bases necesarias para 

abordarlo. 
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6.5.3. BACHILLERATO 

 

Para ser promovido al grado siguiente, el estudiante deberá 

haber aprobado la totalidad de las asignaturas cursadas a lo 

largo del año escolar. Los estudiantes tienen la opción de 

recuperar las asignaturas no aprobadas en la fecha indicada 

por el colegio. Cada periodo se reúne el Comité de Evaluación 

y Promoción conformado por el coordinador de sección, el 

departamento de apoyo, el director del colegio y un 

representante de los padres de familia para analizar los casos 

de estudiantes que estén enfrentando dificultades académicas 

y/o de comportamiento.  

Es un requisito para los estudiantes de 9° grado desarrollar y 

presentar su Proyecto Personal en las fechas determinadas por 

el colegio. 

 

6.5.4. NO PROMOCIÓN 

 

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 115 de 1994, y el Decreto 

1075 DE 2015 (Mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educación, Sección 3, se 

establecen los siguientes criterios de no promoción:  

 

a) Cuando el estudiante ha dejado de asistir a las actividades 

programadas en el Plan de Estudios para un determinado 

grado, por períodos que, acumulados, resulten superiores al 

20% del tiempo total previsto por ausencias injustificadas.  

b) Si el estudiante finalizado el año escolar presenta 

desempeño bajo como valoración definitiva en tres o más 

asignaturas.  

c) Si el estudiante finalizado el año escolar presenta 

desempeño bajo en dos asignaturas, su promoción quedará 

pendiente, presentará recuperaciones en las fechas 

acordadas por el colegio.   

d) Si el desempeño bajo continua en estas dos asignaturas 

finalizado el proceso de recuperación fijado por el colegio, 

el estudiante no será promovido al año escolar siguiente. Si 

el estudiante continúa presentado bajo desempeño en sólo 

una de las asignaturas, deberá recuperarla en el siguiente 

año escolar. Si durante el primer trimestre el estudiante 

demuestra un nivel de desempeño alto, en la asignatura que 

está recuperando, se podrá considerar recuperada.  
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Para estudiantes de año 1- 4 del PAI (5º a 8º) Si el estudiante al 

finalizar el año escolar obtiene desempeño bajo en la misma 

asignatura durante dos años consecutivos, podrá presentar una 

recuperación en la fecha indicada por el colegio e iniciará el 

año escolar con matrícula en observación académica.  

En el año 5 del PAI (9º) si el estudiante al finalizar el año escolar 

obtiene desempeño bajo en la misma asignatura durante dos 

años consecutivos, no será promovido a grado 10º por no 

contar con los mínimos requeridos para cursar la asignatura en 

el Programa de Diploma.  

 

Para la obtención del Diploma de Bachillerato Internacional se 

requiere cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 15 

del “Reglamento general del Programa de Diploma”. 

En el grado 11, cuando un estudiante ha reprobado la 

asignatura y obtiene una calificación superior a 80 en las 

pruebas SABER, esta calificación reemplazará el remedial y el 

estudiante tendrá una calificación final de 4. 

 

6.5.5. ESTÍMULOS / HONORES / RECONOCIMIENTOS 

 

Al final del año, durante la última asamblea general, el Colegio 

hace un reconocimiento público a los estudiantes de cada 

sección. Se otorgarán los siguientes reconocimientos: 

 

a) Excelente rendimiento académico. 

b) Cumplimiento del perfil de la comunidad de aprendizaje del 

IB. 

c) Excelente Rendimiento Deportivo   

d) Excelente Desempeño en Música, Artes Visuales y Teatro. 

 

6.5.6. EQUIVALENCIA ACADÉMICA 
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6. 6. PROCEDIMIENTOS  

 

6.6.1. AUSENCIAS 

 

El colegio espera la presencia de los estudiantes tanto en las 

clases regulares como en todas las actividades que forman 

parte de la planeación curricular.  

 

a) Toda ausencia programada requiere el diligenciamiento del 

“formato de ausencias”, el cual debe llevar las firmas del 

director de grupo, acudiente y coordinador de sección. 

b) Los estudiantes que representan al colegio en eventos 

académicos, culturales y/o deportivos deberán completar el 

“formato de ausencias” con anticipación y hacerlo firmar 

del coordinador de sección y director de grupo previo a la 

ausencia.  
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c) Cada docente asignará el tiempo que se otorga para 

ponerse al día con las entregas. El estudiante es responsable 

de cumplir las fechas acordadas y el director de grupo 

supervisará el seguimiento de este.  

d) Toda ausencia requiere una excusa escrita del padre de 

familia o acudiente, cuya validez es de un (1) día. Esta 

excusa le da derecho al estudiante a presentar tareas o 

trabajos que hayan sido evaluados. A partir del segundo día 

de ausencia el estudiante debe presentar una incapacidad 

médica expedida por un profesional de la salud. 

e) El 20% rige también para ausencias a una clase en particular 

en cuyo caso el profesor podría reprobar al alumno por 

inasistencia. Esto basado en la premisa de que se requiere 

una permanencia mínima en el aula para lograr las 

competencias requeridas. 

f) Los padres de familia deben consultar el calendario escolar 

antes de programar sus vacaciones familiares para no 

afectar el desempeño académico y formativo de los 

estudiantes. 

g) Si los padres conocen de antemano que el estudiante se   va 

a ausentar, deberá comunicar oportunamente al director 

de grupo, los profesores y al coordinador de sección. En 

bachillerato se debe completar el formato de ausencias y 

cumplir con fechas de entrega.  

h) En casos de ausencia por enfermedad o por fuerza mayor, 

es responsabilidad de los padres de familia y/o los 

estudiantes organizar junto con sus maestros la recuperación 

que sea del caso.  

i) En caso de ausentarse es responsabilidad del estudiante 

ponerse al día con todos los trabajos y evaluaciones 

realizados durante su ausencia.  

6.6.2. PUNTUALIDAD 

 

Se espera que todos los estudiantes lleguen puntualmente a 

clases. El incumplimiento del horario escolar de manera 

reiterativa es considerado una falta. Esto también aplica para 

la virtualidad.  
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6.6.3. CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 

Para evitar inconvenientes se han desarrollado las siguientes 

normas al respecto: 

 

a) Se debe informar a la directora de grupo con dos días de 

anticipación. 

b) Pueden traer al colegio la torta, bebidas, los platos, cubiertos 

y vasos desechables para que la directora de grupo 

acompañe el momento de la celebración.                     

c) La hora estipulada para la celebración es únicamente el 

recreo de Preescolar o de Primaria. 

d) No es permitido traer recreación dirigida (títeres, payasos, 

mago etc.) 

e) Para celebraciones fuera del Colegio, es importante tener 

en cuenta que: En preescolar y primaria se debe procurar 

invitar a todos los niños del salón ya que no están en 

capacidad de comprender el motivo por el cual no han sido 

invitados, si no es posible invitarlos a todos, por lo menos 

tratar de invitar a todos los niños o a todas las niñas.  

f) Las directoras de grupo no están autorizadas para suministrar 

información sobre direcciones y números de contacto de los 

niños en su salón.  

g) Los docentes no están autorizados para repartir tarjetas de 

cumpleaños en caso de que no estén invitados a la 

celebración todos los niños del salón.  

h) Se sugiere hacer invitaciones virtuales si ese es el caso.   

 

6.6.4. PERMISOS DIARIOS 

 

En el caso de requerir un permiso para que el estudiante se 

ausente durante la jornada escolar, los padres de familia o 

acudientes deberán diligenciar y firmar el formato “Permiso 

de Salida” a través de Phidias según corresponda a la 

sección.  

 

6.6.4.1 EN PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 

El permiso diligenciado será entregado por el estudiante 

al director de grupo quien lo debe hacer llegar al 

asistente de coordinación de sección correspondiente 

para ser reportado y tenido en cuenta.  
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En caso de que se requiera un permiso después de las 

11:00 am es responsabilidad del padre de familia o 

acudiente tramitarlo a través de Phidias. 

 

6.6.4.2. EN BACHILLERATO 

 

Se debe enviar por Phidias a la asistente de la sección, 

con copia a la recepción, antes de las 11:00 am para 

poder ser tramitado y autorizado. No se admiten permisos 

vía telefónica en ningún caso. 

 

6.7. JUGUETES Y APARATOS ELECTRÓNICOS 

  

6.7.1. EN PREESCOLAR Y PRIMER GRADO 

 

Los niños pueden traer sus juguetes preferidos al Colegio el día 

viernes teniendo en cuenta que: 

 

a) No sean juguetes costosos. 

b) No sean juguetes bélicos que fomenten la agresividad en los 

niños. 

c) Los juguetes serán guardados si los traen en días diferentes a 

los viernes. 

d) No es responsabilidad del colegio asumir la pérdida o daño 

de los juguetes que se envían. 

 

6.7.2. EN BACHILLERATO: 

 

La decisión de asignarles un aparato electrónico como celular 

o iPad a los estudiantes es responsabilidad de los padres. El 

colegio no exige el uso de estos aparatos. Los aparatos 

electrónicos que los estudiantes traen al colegio pueden ser 

utilizados únicamente en horas fuera de clase. El uso de estos 

con un objetivo pedagógico estará bajo la supervisión del 

profesor responsable de la clase.  

 

Se permite que los estudiantes de 7o grado en adelante traigan 

sus computadores portátiles, siempre y cuando ellos tengan el 

nivel de responsabilidad para cuidarlos y de igual manera se 

entiende que el colegio no asume responsabilidad por daño o 

pérdida. 
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6.8. BAKE SALE Y JEAN DAYS 

 

Los Bake Sales y Jean Days son exclusivamente para apoyar eventos 

que beneficien a todo un grupo de estudiantes. Éstos deben ser 

organizados y promovidos por los estudiantes involucrados bajo 

supervisión del Coordinador de sección y aprobados por el Director 

General. No se autorizará estos eventos para beneficio de casos 

individuales.  

 

7. CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR  

 

7.1. CALENDARIO  

 

El Colegio se rige por el Calendario B para su funcionamiento escolar, 

es decir, se inician las labores en el mes de agosto y se finaliza el año 

escolar en el mes de junio. Las familias recibirán el calendario de 

actividades para el año lectivo a través de Phidias, también podrán 

consultarlo en la página del Colegio. 

 

7.2. HORARIO 

 

Los estudiantes de todas las secciones deben llegar al colegio a las 

7:10 a.m. 

Lunes, martes, miércoles, jueves el horario será de 7:15 a.m. a 2:45 p.m. 

Los viernes será de 7:15 a.m. a 2:00 p.m. 

Los estudiantes de 8°, 9° y 11° se quedarán los martes de 3:00 p.m. a 

4:00 p.m. para trabajar en su Proyecto Comunitario, Personal y 

Monografía. 

 

8. BIBLIOTECA 

 

8.1. FILOSOFÍA DE LA BIBLIOTECA 

 

La biblioteca del TVS es una herramienta pedagógica y de recursos 

que permite crear los contextos necesarios para el desarrollo de los 

enfoques de enseñanza aprendizaje. Es entendida como un proyecto 

colectivo que involucra a toda la comunidad (Alumnos, padres de 

familia, profesores, directivas, personal administrativo y de servicios 

generales) para crear una biblioteca con un excelente acervo 

bibliográfico, multimedia y tecnología, con espacios dinámicos que 

permitan la interdisciplinariedad de las acciones.  
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La biblioteca es además un espacio dinámico y activo, que crea los 

contextos para la libre expresión y para el desarrollo intelectual 

autónomo, equitativo y democrático. 

 

8.2. FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA 

 

Para dar soporte a las actividades de tipo administrativo y 

pedagógico, la biblioteca deberá tener las siguientes funciones: 

 

a) Funciones técnico-administrativo 

Seleccionar y adquirir recursos de información que respondan a los 

objetivos y necesidades de los programas académicos y de la 

comunidad. 

Procesar, organizar y administrar los recursos de información a 

través de un programa de automatización con tecnología de 

punta. 

Promover el uso de los recursos y servicios con que cuenta la 

biblioteca a toda la comunidad. 

Establecer convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional 

para ampliar el espectro del acceso a la información, recursos y 

servicios que ofrece la biblioteca. 

Actualizar y proyectar los recursos y espacios de la biblioteca a los 

constantes cambios internos y externos. 

b) Funciones pedagógicas – curricular 

Ser un medio vital para alcanzar los objetivos curriculares en lo que 

respecta a: 

Competencias y habilidades de información a lo largo de los tres 

programas. 

Disponibilidad y acceso a una gran variedad de recursos de 

información para todos los alumnos, docentes y la comunidad en 

general. 

Difusión de la información y el conocimiento a todos los alumnos y 

la comunidad en general. 

Desarrollar programas integrados de fomento y estimulación de la 

lectura. 

Ser un medio receptor de los avances, cambios y nueva 

información que el medio genera continuamente. 

Ser partícipe de la integración del continuo de los 3 programas del 

Bachillerato internacional certificados por el colegio. 

 

 



87 

 

8.3. FUNCIÓN CULTURAL DE LA BIBLIOTECA 

 

La biblioteca debe ser un espacio que propicie la mentalidad 

internacional como el entendimiento de las diferentes culturas locales, 

nacionales e internacionales. La biblioteca podrá utilizarse como un 

entorno estimulante, estético y cultural. La comunidad podrá 

organizar en sus espacios, actividades, exposiciones, visitas de 

especialistas, autores, etc. 

 

Horario: 

- Lunes y viernes 7:00 am a 2:00 pm 

- Martes, miércoles y jueves 7:00 am a 4:00 pm 

 

8.4. SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO 

 

La biblioteca cuenta con el servicio de circulación y préstamo en el 

cual los usuarios podrán acceder a todos los recursos de la biblioteca 

siguiendo las normas de préstamo establecidas por el reglamento.  

 

La biblioteca cuenta con un catálogo online que les permite a sus 

usuarios acceder desde el colegio o externamente a todos los 

recursos con que cuenta la Biblioteca. 

 

8.5. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

 

La biblioteca proporcionará el soporte necesario en tecnología como 

herramientas de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes, profesores 

y a la comunidad en general. 

 

8.6. SERVICIOS DE RECURSOS ELECTRÓNICOS 

 

La biblioteca ofrecerá recursos electrónicos de información 

adecuados y pertinentes a las necesidades de los programas y de los 

usuarios. 

 

8.7. PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 

La Biblioteca trabajará colaborativamente en la planeación de los 

programas: 

 

a) La biblioteca desarrollará proyectos de lectura, escritura y oralidad 

integrados en el continuo de los tres programas del Bachillerato 

Internacional certificados en el colegio. 
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b) La biblioteca desarrollará proyectos de habilidades de los 

enfoques de    aprendizaje integrados en el continuo de los tres 

programas del Bachillerato Internacional certificados en el colegio. 

 

8.8. DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO EN LA BIBLIOTECA 

 

Los alumnos, profesores y la comunidad en general: 

a) Cumplir con las normas y acuerdos de comportamiento y disciplina 

de la biblioteca, los derechos y deberes de la comunidad 

educativa expresados en el manual de convivencia numeral 5. 

b) Harán un buen uso de los espacios, muebles, recursos de 

información y tecnología con que cuenta la biblioteca.  

c) Utilizar la biblioteca para múltiples propósitos y vivir la biblioteca 

como un entorno de aprendizaje de convivencia pacífica y en 

armonía. 

 

9. OTROS SERVICIOS  

 

9.1. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

Las actividades extracurriculares se llevarán a cabo de lunes a jueves 

para Primaria y Bachillerato y dos días a la semana para Transición en 

horario de 3:00 pm a 4:15 pm. Tienen el carácter de voluntarias. Se han 

contratado a empresas especializadas para ofrecer este servicio y se 

ofrecerá transporte puerta a puerta a los estudiantes que lo tomen. 

Para participar en estas actividades se requiere que el padre o 

acudiente cubra los costos que se estipulan mensualmente. Las 

actividades extracurriculares serán tomadas en las instalaciones del 

colegio (Preescolar, Primaria y Bachillerato), las actividades 

Deportivas de Bachillerato serán tomadas en el Club CAFAM. 

 

9.1.1. INSCRIPCIONES EXTRACURRICULARES 

 

Por Primera Vez: Para la inscripción de las extracurriculares, por 

primera vez, los Padres de Familia deben ingresar al proceso en 

línea a través de Phidias y seguir las instrucciones. Esta 

inscripción es por el año escolar 2021-2022 y se abrirán con 

mínimo 8 estudiantes. 

 

9.1.2. NOVEDADES 

 

Si el estudiante desea ingresar, cambiar o retirarse de alguna 

extracurricular, podrá realizarlo únicamente la última semana 
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de cada mes a través de Phidias dirigido a Coordinación de 

Extracurriculares.  

Recuerde que, para efectuar cualquier novedad mencionada 

en este numeral, el estudiante debe permanecer mínimo 2 

meses en la extracurricular inscrita. 

 

9.1.3. TARIFAS 

 

Las actividades extracurriculares tendrán un costo mensual que 

será informado iniciando el año lectivo. 

 

9.1.4. TRANSPORTE EXTRACURRICULARES 

 

El servicio de transporte se prestará puerta a puerta. Su costo es 

adicional al transporte habitual y su factura será junto con la 

actividad extracurricular. 

 

9.1.5. SUSPENSIONES DE EXTRACURRICULARES 

 

a) Por faltas disciplinarias: Ver reglamento adjunto al proceso 

de inscripción por la Coordinación de Extracurriculares. 

b) Por incumplimiento en pagos: El no cumplimiento de los 

pagos durante dos meses consecutivos de los costos 

educativos, acarreará la suspensión temporal o definitiva de 

la actividad extracurricular. Esta suspensión se levanta una 

vez sea cancelada la totalidad de la deuda. Se entiende 

que después de dos semanas de suspendida la actividad y 

no pago de la totalidad de la deuda, será retirado 

automáticamente de la actividad extracurricular. 

c) Para dar continuidad con la actividad extracurricular del 

año escolar una vez cancelada la totalidad de la deuda 

debe ser solicitado a través de Coordinación de 

Extracurricular mediante correo por Phidias indicando la 

fecha en la cual solicita la reactivación, la misma que 

debería ser la última semana de cada mes. 

 

9.1.6. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES ESPECIALES 

 

9.1.6.1. CAMPAMENTOS 

 

El colegio ofrece actividades de campamento para 

todos los estudiantes a partir de Transición y hasta 3° 

grado. Tienen el carácter de voluntarias. Estas 
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actividades tienen un costo adicional que debería ser 

cancelado por los padres a través de un proceso en 

Phidias. Se respetarán los tiempos establecidos en Phidias. 

 

9.1.6.2. EXCURSIONES 

  

Las excursiones se definen como salidas pedagógicas, 

ecológicas e investigativas, que tienen como propósito 

complementar, profundizar y fortalecer tanto los 

conocimientos desarrollados en el colegio, como valores 

relacionados con la tolerancia y la empatía entre 

estudiantes y profesores. Tienen el carácter de 

voluntarias. Las excursiones se desarrollan en sitios fuera 

del colegio que se escogen teniendo en cuenta la edad 

de los estudiantes y aspectos básicos tales como la 

seguridad de la zona y la organización y experiencia de 

las compañías que ofrecen estas actividades. 

Se confirmará los lugares escogidos, al igual que los 

costos, con la debida anticipación y se establecerá un 

plan de pagos para lograr la asistencia de todos los 

estudiantes. Los estudiantes que no participan en la salida 

programada como excursión, deben asistir al colegio.  

 

9.1.6.3. SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Como parte integral de los programas del IB y con el 

objetivo de hacer más vivencial el proceso de 

aprendizaje, todos los cursos del colegio realizan salidas a 

sitios relacionados con los temas trabajados en las 

Unidades de Indagación que estén desarrollando, tales 

como museos, galerías de arte, fábricas, supermercados, 

granjas etc. Todas las salidas académicas atender lo 

establecido en la circular N° 055 del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

La información necesaria para realizar estas actividades 

es proporcionada a los padres de familia con 

anticipación en donde se indica objetivo pedagógico, 

fecha y costos. Los padres de familia podrán responder a 

través del sistema en línea en los plazos establecidos la 

autorización del estudiante a participar en dicha 

actividad, así como el cargo a la factura 

correspondiente. Se entiende que los padres que no 
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completen el proceso en línea durante los plazos 

establecidos no autorizan a sus hijos a participar en la 

actividad programada.  

 

Durante las salidas y excursiones los estudiantes deberán 

cumplir con las normas establecidas en el manual de 

convivencia.  

 

9.2. DEPARTAMENTO DE APOYO 

 

El departamento de apoyo tiene como propósito orientar y apoyar en 

el bienestar de los estudiantes e incluye: 

 

a) Apoyo a profesores y directivas en la creación de estrategias con 

los alumnos de acuerdo con su estilo de aprendizaje, dificultades 

observadas en su desempeño y necesidades individuales o 

grupales. 

b) Trabajo con padres: para el colegio es de gran importancia 

mantener un canal abierto de comunicación con los padres de 

familia y brindarles un espacio en el que tengan la oportunidad de 

expresar sus inquietudes. 

c) Seguimiento a estudiantes: El seguimiento individual tiene como 

propósito brindar a los estudiantes herramientas y estrategias 

relacionadas con el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 

sociales y emocionales.  

9.3. ENFERMERÍA 

 

El colegio cuenta en sus instalaciones con un área de enfermería 

dotada de los elementos necesarios para prestar un primer cuidado a 

cargo de un médico y un auxiliar de enfermería: 

 

a) El colegio ofrece un seguro estudiantil.  

b) El colegio participa en actividades de salud preventivas realizando 

campañas al interior de sus instalaciones, con el fin de establecer 

planes de contingencia y evitar la propagación de enfermedades. 

Al mismo tiempo, participa en los planes emitidos por la Secretaría 

de Salud.  

c) El colegio adoptó como medida la restricción de uso de 

medicamentos y sólo en casos extremos se administrarán, ya sea a 
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través de la fórmula médica o por autorización escrita del padre 

de familia, especificando la dosis y hora de administración.  

d) Está prohibido que los estudiantes compartan medicamentos.  

e) El servicio de enfermería del colegio cuenta con una ficha de salud 

a través del sistema Phidias. Es importante que los padres hagan 

una actualización periódica de las condiciones de salud de sus 

hijos. Se solicitará la actualización durante el pre- matricula, así 

como el récord de vacunas y la foto cada año. 

9.4. PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

El Colegio Victoria cuenta con grupos internos para la protección civil 

del plantel y la inspección de las instalaciones de éste, corrigiendo así 

riesgos que pueden causar un accidente a futuro una emergencia 

imprevista.  

 

El Comité de Seguridad y Emergencia Escolar y el Comité de Brigadas 

de Emergencia son los encargados de realizar la gestión del Plan de 

Emergencia y Evacuación. 

 

9.4.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR O “CSEE” 

 

Es el encargado de ejecutar el plan de seguridad escolar y 

realizar la socialización de los procedimientos y protocolos en 

casos de emergencia a la comunidad en general. Se integra 

con la participación voluntaria de docentes, directivos 

escolares y personal administrativo. 

Tiene la responsabilidad de aportar con la elaboración del 

Programa Interno de Seguridad Escolar y desarrollar las 

acciones correspondientes para su divulgación; también debe 

considerar como un acto prioritario, el hecho de exhortar a 

padres de familia o tutores, para que difundan a sus hijos y/o 

estudiantes el tema de seguridad y emergencia escolar. 

 

El colegio tiene la obligación de cumplir de manera 

permanente y puntual con las disposiciones del Programa de 

Salud y Seguridad Escolar, sin olvidar las medidas pertinentes en 

caso de que existan alumnos con discapacidad, así como las 

instrucciones que determinen las autoridades educativas en 

materia de salud y emergencia escolar. 

 

Funciones: 
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a) Gerenciar la planeación, control, ejecución y evaluación de 

los posibles riesgos antes, durante y después de una 

emergencia y/o desastre dentro y fuera de la institución. 

Verificar y controlar el mantenimiento de las zonas que 

representan riesgos para la integridad física de la 

comunidad. 

b) Lograr la participación solidaria y responsable de la 

población escolar, padres de familia, colaboradores y 

personas de la comunidad circundante al plantel educativo 

para realizar actividades de prevención, auxilio y apoyo 

ante la presencia de calamidades. 

c) Establecer las acciones del Programa de Seguridad y 

Emergencia Escolar con un carácter permanente a fin de 

lograr su implementación formal en todos los niveles 

administrativos y educativos. 

 

Políticas: 

 

a) Coordinar, planear y ejecutar mínimo 2 simulacros de 

evacuación durante el año académico e involucrar y 

preparar a la comunidad en general. 

b) Se debe estimular el compromiso de los colaboradores para 

la participación a los diferentes grupos de brigadas y 

fomentar la culturización entre las diferentes secciones. 

c) Los documentos asociados a los temas de emergencia y 

seguridad pueden ser consultados a través de la página 

web del colegio. 

 

9.4.2. COMITÉ DE BRIGADAS DE EMERGENCIA O “CBE” 

 

El presente comité tiene como fin prevenir, controlar y atender 

cualquier contingencia derivada de emergencia, siniestro o 

desastre, así mismo ejecutar simulacros de evacuación 

controlados que conlleven a la guía y participación de todos 

los colaboradores y comunidad en general, de igual manera 

realizar la inspección de los botiquines, camillas, equipos contra 

incendios, alarmas, dotación, señalización, rutas de 

evacuación y puntos de encuentro. La capacitación del 

personal debe ser certificada por entidades externas avalados 

por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.  

Este comité actualmente está conformado por 5 brigadas y un 

comandante, los cuales tienen como responsabilidad preservar 
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la vida humana antes, durante y después de una emergencia, 

así como realizar debidamente el protocolo de evacuación 

para cada caso de emergencia cuando se presenta 

inesperadamente. 

 

Cada brigada tiene su jefe, actualmente hay de 10 a 12 

integrantes por grupo. Todos los integrantes están certificados y 

capacitados para casos de emergencia. 

 

1. Brigada de Primeros Auxilios 

2. Brigada de Evacuación 

3. Brigada de Rescate 

4. Brigada de Contra incendios 

5. Brigada de Comunicaciones 

 

Actualmente el colegio reconoce 4 casos de emergencia y 

para cada eventualidad de desastre tenemos debidamente 

documentado los procedimientos a seguir: 

 

1. Caso de Emergencia Sismo-Terremoto 

2. Caso de Emergencia Inundación 

3. Caso de Emergencia Incendio 

4. Caso de Emergencia Artefacto explosivo. 

 

9.4.3. COMITÉ ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL  

 

El TVS tiene conformado un comité de seguridad vial cuya 

función principal es ejecutar el plan estratégico de seguridad 

vial. Dicho comité está integrado por representantes de las 

áreas: 

 

a) Administrativa 

b) Académica 

c) Coordinador de transporte escolar 

d) Conductor 

e) Una Monitora 

f) Enfermería 

g) Representantes del consejo estudiantil 

h) Recursos Humanos 

 

Objetivo: El PESV tiene como objetivo general, Implementar 

lineamientos generales en materia de seguridad vial, 

seguimiento de las normas de tránsito, educación y 
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responsabilidad social con el fin de promover en las personas la 

formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras 

en la vía y, en consecuencia, la formación de criterios 

autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones 

en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública. 

Los documentos asociados a los temas de emergencia y 

seguridad pueden ser consultados a través de la página web 

del colegio. 

 

*Anexo 8: Plan estratégico de seguridad vial. 

 

Conformación del equipo de trabajo – Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5. COMUNICACIONES 

 

9.5.1. AGENDA ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 

En preescolar y primaria la agenda u organizador es para uso 

exclusivo de los estudiantes, su propósito es ayudarlos a 

mantenerse organizados a través del registro sistemático de las 

tareas y proyectos que se les asigne. 

 

http://thevictoriaschool.info/intranet/docs/manuales/plan_estrategico.pdf
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9.5.2.  AGENDA ESCOLAR BACHILLERATO 

 

En Bachillerato la agenda u organizador es para uso exclusivo 

de los estudiantes, su propósito es ayudarlos a mantenerse 

organizados a través del registro sistemático de las tareas y 

proyectos que se les asigne. 

Las comunicaciones oficiales se enviarán a través de Phidias. 

 

9.5.3. COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Toda comunicación entre el colegio y los padres de familia será 

enviada utilizando el sistema de comunicaciones establecido 

por el colegio: Phidias. Este sistema facilita el envío de circulares 

además de información grupal sobre tareas y salidas 

pedagógicas, y un acceso permanente a las calificaciones.  

El sistema no permite la comunicación entre padres de familia 

ni a nivel individual ni a nivel grupal, se sugiere que este tipo de 

comunicación se haga a través de los correos personales. 

Para que este sistema de comunicación sea efectivo, es 

indispensable que los padres entreguen sus direcciones de e-

mail en el momento de la matrícula y mantengan actualizados 

los datos de sus direcciones electrónicas. Igualmente, la 

práctica de revisión diaria de las comunicaciones permite a los 

padres de familia estar informados de los sucesos de sus hijos y 

del colegio en general. 

*Anexo 2: Listado de extensiones y correos institucionales.  

 

9.5.4. ANUARIO 

 

Consiste en una publicación anual que plasma el récord 

fotográfico de los estudiantes en el Colegio para mantener un 

registro de las personas y las actividades más representativas 

durante el año escolar. El costo del anuario se cobrará, junto 

con la matrícula, al inicio del año escolar y su adquisición es 

voluntaria. 

 

9.5.5. PÁGINA WEB DEL COLEGIO 

 

Contiene información gráfica de las actividades especiales que 

se llevan a cabo en el colegio a lo largo del año y enlaces con 

páginas de interés para la comunidad. 

www.thevictoriaschool.edu.co  – www.tvs.edu.co 

 

http://www.thevictoriaschool.edu.co/
http://www.tvs.edu.co/


97 

 

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 

10.1. SERVICIOS DE CAFETERÍA Y TRANSPORTE 

 

El Colegio ofrece los servicios de cafetería y transporte y estos se 

formalizan mediante un contrato. 

     

10.1.1. CAFETERÍA 

 

Sabemos de la importancia de la nutrición como variante 

directo en el desarrollo físico y mental de los estudiantes, es por 

esta razón que el servicio de restaurante cuenta con una 

nutricionista quien mensualmente desarrolla un menú variado y 

balanceado respondiendo a las necesidades de cada etapa 

del crecimiento de nuestros estudiantes. 

El proveedor de cafetería cuenta con un chef y expertos 

auxiliares que diariamente preparan los alimentos con insumos 

y materia prima de alta calidad, fresca y adecuada según sea 

el plato del día. Todos altamente capacitados en 

manipulación, higiene y preparación de alimentos. 

 

En los grados de preescolar siempre el proceso alimenticio está 

acompañado por un docente con el fin de orientar y desarrollar 

los buenos hábitos alimenticios en los estudiantes durante la 

primera infancia.  

El servicio se ofrece de lunes a viernes. Para la sección de 

preescolar y primaria el costo de cafetería incluye snack y 

almuerzo. Para los estudiantes de grados 5° a 11°, únicamente  

incluye almuerzo, el refrigerio puede comprarse en la tienda 

escolar. 

El colegio sugiere acogerse al servicio de cafetería, esto permite 

el desarrollo de buenos hábitos alimenticios en un ambiente 

organizado. Se ofrece un menú vegetariano para aquellos 

estudiantes o familias que así lo desean, y se procura cumplir 

con las necesidades alimenticias específicas y temporales 

ordenadas mediante recomendación médica.  Sin embargo, 

no nos es posible atender dietas especiales pedidas por razones 

de costumbres familiares.  

Los estudiantes no están autorizados para retirar los elementos 

de menaje de las instalaciones del restaurante. 

Para los alumnos que no tengan contrato de cafetería con el 

colegio, se dispondrá de un espacio adecuado para la toma 

de sus alimentos dentro de la cafetería. Estudiantes que no 
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tomen el servicio y sean vistos consumiendo en forma repetitiva 

los alimentos les será cargado el costo mensual en la siguiente 

factura. Toda novedad de cafetería se debe direccionar a la 

Secretaría Académica por escrito.  

El no cumplimiento de los pagos durante dos meses 

consecutivos acarreará la suspensión temporal o definitiva del 

servicio de cafetería. Esta suspensión se levanta una vez sea 

cancelada la totalidad de la deuda. Se entiende que después 

de dos semanas de suspendido el servicio y no pago de la 

totalidad de la deuda, el contrato de cafetería quedará 

automáticamente cancelado. 

Para activar el servicio nuevamente dentro del año escolar, una 

vez cancelada la totalidad de la deuda, debe ser solicitado a 

través de la Secretaría Académica mediante correo por Phidias 

indicando la fecha en la cual solicita la reactivación del 

servicio. 

Si el incumplimiento se genera por segunda vez, no se garantiza 

el servicio de cafetería. 

Se espera un comportamiento adecuado en la cafetería, 

incluyendo el cuidado de este, y un trato respetuoso hacia el 

personal. 

 

10.1.2. TRANSPORTE 

 

El transporte escolar es opcional y se presta el servicio en 

camionetas y buses escolares de aproximadamente 15 a 30 

pasajeros. Cada vehículo tiene cinturones de seguridad 

individuales, cuenta con sistema de comunicación, GPS y está 

acompañado por una monitora de ruta. Se solicita a cada 

usuario descargar la aplicación OnTrack para que pueda recibir 

notificaciones de manera oportuna sobre la ruta de su hijo. 

El colegio ha contratado el servicio de transporte con la 

compañía Metro Junior´s y vigilará que el servicio contratado 

reúna las características técnicas y de seguridad que permitan 

la mayor confiabilidad, y además que el personal de 

conductores y supervisión sea idóneo para el tratamiento de 

menores de edad. 

Las familias que hayan optado por un transporte diferente al 

contratado por el colegio deberán firmar Acuerdo de 

Responsabilidad para Transporte Particular. Por razones de 

seguridad el colegio no permite el acceso a las instalaciones de 

estudiantes que llegan en servicio particular antes de las 7:15 

am, ni permanencia después de que termine la jornada escolar, 
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esto debido a que no se cuenta con supervisión antes y después 

de esta hora. 

 

El servicio de transporte se presta bajo las siguientes 

condiciones: 

 

a) La monitora es la encargada de la disciplina en la ruta, el 

estudiante que no cumpla con lo estipulado en el manual 

de convivencia será reportado al director de sección quien 

determinará la acción a seguir. En caso de desobediencia, 

o faltas que comprometan la seguridad de la ruta o el 

bienestar de los demás niños el estudiante podrá ser 

suspendido por tres (3) días, en caso de que se repita el 

comportamiento podrá ser suspendido del servicio de 

manera definitiva. 

b) Los estudiantes deben estar en el paradero 5 minutos antes 

de la hora señalada (las busetas no están autorizadas para 

esperar). 

c) No es responsabilidad del Colegio o Metro Junior´s le sea 

permitido a los alumnos sacar objetos de sus 

morrales/maletas, por su seguridad. Ante el incumplimiento 

de este numeral y en caso de pérdida o daño de un juguete 

o dispositivo móvil, ni el colegio ni Metro Junior´s se hacen 

responsables. 

d) Los estudiantes deben comportarse correctamente (no 

comer, ir sentados con el cinturón puesto, manejar un 

vocabulario y volumen de voz apropiado), y atender las 

instrucciones de las monitoras de las rutas.  

e) Los estudiantes de Preescolar y Primaria deben ser recogidos 

en el paradero por un familiar o adulto asignado por su 

familia, no pueden ser entregados en la portería. Ningún 

estudiante puede ser dejado solo en la vía pública. 

f) Los estudiantes que viven en conjuntos residenciales deben 

ser recogidos en la portería principal. No es posible recoger 

y dejar a cada niño en porterías alternas y/o la entrada de 

su edificio o casa.  

g) Se hacen esfuerzos para que el servicio se cumpla puerta a 

puerta desde y hacia la dirección de su residencia, tal como 

se estipula en el contrato de prestación del servicio firmado 

al iniciar el año escolar, siempre y cuando no retrase en 

forma exagerada el recorrido para los demás estudiantes. En 

este caso, el colegio no se compromete a ofrecer el servicio, 
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o se busca un punto de encuentro factible para ambas 

partes. 

h) Cualquier cambio permanente debe ser solicitado por 

escrito con ocho (8) días de anticipación, a menos que sea 

una emergencia, directamente a la Coordinación de 

sección quien informará a la Oficina de Transporte de Metro 

Junior´s, para verificar la posibilidad de ofrecer el servicio, 

teniendo en cuenta el perímetro de cubrimiento de las rutas 

y los cupos disponibles. 

i) No se aceptan cambios de ruta temporales. Solicitudes 

realizadas por fuerza mayor o caso fortuito pueden ser 

presentadas por escrito a la Coordinación de Transporte de 

Metro Junior´s para su evaluación. Esto no garantiza, en 

ningún caso, que el cambio de ruta sea factible. 

 

Los conductores y las monitoras no están autorizados para:  

 

a) Dar información sobre los estudiantes. 

b) Realizar cambios solicitados por el padre de familia y/o 

alumnos. 

c) Transportar objetos, documentos, dinero en nombre de las 

familias. 

d) Recibir instrucciones de los padres de familia sobre la 

prestación del servicio. 

e) Hacer entrega del estudiante en puntos diferentes al que 

aparece en el contrato, ni a personas no autorizadas. 

 

Comunicaciones: 

 

a) Toda inquietud, sugerencia y/o anotaciones sobre 

transporte debe ser canalizada a través de la Coordinadora 

de Transporte con copia a la Coordinación de cada 

sección.  

b) No se permite a los estudiantes mayores de 16 años traer 

carro particular mientras no estén matriculados en grado 11º 

y cumplan con los permisos y requisitos legales que el colegio 

exige. 

c) Por seguridad es requisito informar al colegio por escrito el 

cambio de persona autorizada a recoger al estudiante. 

d) El no cumplimiento de los pagos durante dos meses 

consecutivos acarreará la suspensión temporal o definitiva 

del servicio de transporte. Esta suspensión se levanta una vez 

cancelada la deuda. Se entiende que después de dos 
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semanas de suspendido el servicio y no pago de la totalidad 

de la deuda, el contrato de transporte quedará 

automáticamente cancelado. 

e) Si el servicio se suspende por segunda vez en un mismo año 

escolar, no se garantiza guardar el cupo en el móvil. 

f) La solicitud de cancelación del contrato de transporte debe 

hacerse por escrito a la Secretaria Académica durante los 

primeros cinco (5) días del mes. 

g) Tenga presente la capacidad del móvil y las normas de 

movilidad que no admiten sobrecupo en ninguna ruta, esto 

incluye objetos de gran volumen que el Colegio no se 

compromete a transportar. Por políticas internas del colegio, 

no es permitido transportar personas distintas a la institución 

en las rutas del Colegio. 

h) El alumno que no llegue a tiempo y en consecuencia sea 

dejado por la ruta debe buscar la manera de llegar al 

Colegio por sus propios medios. 

i) Los estudiantes que residan en sectores fuera del perímetro 

urbano (Cajicá, Cota, Zipaquirá, Briceño, Sopo y Chía) 

tendrán que asumir costos adicionales. 

 

Derechos y deberes de las monitoras y conductores de la ruta: 

 

Derechos: 

 

a) Conocer la misión y visión del colegio 

b) Recibir tratamiento respetuoso por parte de los diferentes 

miembros de la comunidad escolar.  

c) Recibir capacitación para manejar los grupos de estudiantes 

que tienen a su cargo en la ruta.  

 

Deberes: 

 

a) Conocer la misión y visión del colegio  

b) Participar en las jornadas de capacitación propuestas por el 

colegio.  

c) Respetar a los estudiantes y sus familias en todo momento.  

d) Mantener una comunicación respetuosa evitando hacer 

comentarios de los estudiantes y sus familias. 

e) Seguir el conducto regular  

f) Cumplir el reglamento de la ruta.  

g) Conducir responsablemente respetando las normas de 

tránsito en todo momento.  
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10.2. TIENDA ESCOLAR 

   

Aunque todos los estudiantes pueden acceder al servicio de 

refrigerio que ofrece el Colegio, los padres de familia pueden 

determinar si permiten o no al estudiante comprar algo 

adicional en la tienda escolar. Sugerimos escoger ciertos días 

de la semana para Preescolar y Primaria, para esta actividad 

no entregar más de $3,000 para estas compras. 

 

Los estudiantes de Preescolar tendrán un día a la semana en 

que pueden comprar algo en la tienda en las horas de recreo. 

Los padres están en libertad de decidir acerca de la 

participación de sus hijos en esta actividad. Los estudiantes de 

Bachillerato pueden comprar en la tienda todos los días si así lo 

desean. 

 

10.3. TESORERÍA 

 

Al firmar un contrato de servicios educativos para el estudiante, 

se espera el cumplimiento de las obligaciones económicas 

adquiridas por parte del padre de familia. 

 

10.3.1. FACTURACIÓN 

 

El colegio conociendo el impacto ambiental que genera 

el uso del papel y siendo respetuosos con el cuidado de 

los recursos naturales, continúa generando únicamente 

factura electrónica. Se genera el sistema de notificación 

a través del correo personal que el padre de familia o 

acudiente registró en Phidias, de esta forma cada vez 

que el colegio genere una factura le llegará un mensaje 

con el link para acceder directamente a ésta. 

Igualmente, el padre de familia puede consultar su 

estado de cuenta en el portal de Phidias por el módulo 

de Tesorería e imprimir el recibo correspondiente.  

 

10 MESES ACADÉMICOS 

FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO 

06 DE AGOSTO 2.021 20 DE AGOSTO 2.021 

06 DE SEPTIEMBRE 2.021 20 DE SEPTIEMBRE 2.021 
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05 DE OCTUBRE 2.021 20 DE OCTUBRE 2.021 

05 DE NOVIEMBRE 2.021 20 DE NOVIEMBRE 2.021 

06 DE DICIEMBRE 2.021 20 DE DICIEMBRE 2.021 

07 DE ENERO 2.022 21 DE ENERO 2.022 

07 DE FEBRERO 2.022 21 DE FEBRERO 2.022 

07 DE MARZO 2.022 21 DE MARZO 2.022 

05 DE ABRIL 2.022 20 DE ABRIL 2.022 

05 DE MAYO 2.022 20 DE MAYO 2.022 

 

Tenga presente las fechas de expedición de factura y 

fecha límite de pago. A partir del día 21 de cada mes se 

aplicarán las sanciones expresadas en los contratos. 

 

10.3.2. COSTOS ESCOLARES 

 

El colegio se encuentra clasificado en el Régimen de 

Libertad Regulada para la fijación de costos educativos, 

según resolución emitida por la Secretaría de Educación 

de Bogotá. Los costos educativos son ajustados 

anualmente de acuerdo con las disposiciones emanadas 

de la Secretaría de Educación, para el sistema de tarifas 

del régimen de libertad regulada.  Comprende 

únicamente pensión, transporte y cafetería. Tenga 

presente las fechas de expedición de factura y fecha 

límite de pago. Los costos educativos correspondientes a 

matrícula y pensión, para el año lectivo 2021-2022, según 

resolución de la Secretaría de Educación de Bogotá, son 

los contenidos en los anexos.  

 

*Anexo 3: Resolución tarifas 2021-2022 

 

10.3.3. COSTOS SALIDAS Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

Son todas las actividades que refuerzan aptitudes 

académicas y sociales de los estudiantes como salidas 

pedagógicas, visita a universidades, campamentos, 

convivencias, participación MUN, entre otras. Para 

participar en estas actividades el padre de familia debe 



104 

 

autorizar la participación del estudiante mediante un 

proceso en línea: Toda salida/actividad se facturará de 

forma anticipada a la actividad. 

 

10.3.4. FACTURACIÓN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES   

 

Cuando los padres de familia presentan mora en sus 

pagos de costos escolares los estudiantes no podrán 

acceder a los servicios de extracurriculares. 

 

10.3.5. POLITICA DE PAGOS 

 

a) Para realizar los pagos el colegio dispone del servicio 

del botón de pagos a través de medio electrónico en 

el portal de Phidias, con esta opción los padres de 

familia podrán efectuar sus pagos en línea, 

accediendo a sus recursos desde la entidad financiera 

donde tienen sus fondos. De esta forma se facilita el 

pago oportuno de los costos educativos, sin ser 

necesario el desplazamiento hasta el banco, y se 

podrá realizar en cualquier momento durante las 24 

horas del día en las fechas señaladas. 

b) Continúa vigente el convenio de recaudo de 

pensiones con el Banco Caja Social. A través de esta 

opción usted podrá realizar su pago dentro de las 

fechas establecidas, imprimiendo la factura en el 

portal de Phidias la cual deberá presentar en el Banco. 

c) Los padres de familia también pueden hacer sus 

pagos mediante cheque a nombre de TVS, o en 

efectivo y tarjeta débito / crédito directamente en la 

oficina de Tesorería del Colegio. 

d) La devolución de cheques por falta de fondos genera 

una sanción equivalente al 20% del valor del cheque 

(establecido por la entidad financiera). 

e) Las personas que realicen pagos con tarjetas débito y 

crédito, deberán asumir los costos de comisión 

bancaria establecidos por las entidades financieras, el 

máximo valor de esta comisión a cobrar es de 

$100.000. 
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f) Por políticas del colegio NO se reciben pagos en 

efectivo por concepto de costos educativos y/o 

actividades escolares en la ventanilla de tesorería que 

lleguen a través de los estudiantes y/o personal del 

colegio. 

10.3.6. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE COSTOS 

 

Al momento en que un estudiante se retire de la 

institución durante el año escolar, el colegio reconocerá 

unos valores de reintegro correspondientes a aquellos 

cancelados durante la matrícula del año escolar vigente. 

 

Conceptos que no generan devolución: 

 

a) Matrícula. 

b) Seguro escolar. 

c) Agenda. 

d) Sistematización de notas. 

  

Conceptos que generan devolución:  

 

a) Material Importado: De estos conceptos se efectuará 

devolución según la siguiente tabla. 

b) Material General: De estos conceptos se efectuará 

devolución según la siguiente tabla. 

 

PERIODO ESCOLAR PORCENTAJE DEVOLUCIÓN 

Primer trimestre 30% 

Segundo trimestre 10% 

Tercer trimestre 0% 

 

c) Anuario: El colegio reintegra el 100% del valor 

cancelado por   este concepto. 

d) Las devoluciones por concepto de pensión, cafetería 

y transporte se harán proporcionales al tiempo del 

retiro, siempre y cuando el padre de familia haya 

cancelado el mes en el que se produce el retiro. 
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e) Las devoluciones por concepto extracurriculares se 

harán únicamente por causa de fuerza mayor. 

f) Retiros antes de iniciar año escolar: Para los 

estudiantes que se matriculen, pero no ingresen al 

colegio, se devolverá el 50% por concepto de 

matrícula y la totalidad por los otros conceptos 

cancelados. 

 

10.3.7. CERTIFICADOS 

 

a) Escolares y de notas: Se solicitan a través de la 

Secretaría    Académica por la plataforma Phidias. Este 

tiene un costo de $11.000. Su trámite son 5 días hábiles 

a partir de la cancelación de este. 

b) De Pagos: Se solicitan a través de Tesorería por la 

plataforma Phidias. Este tiene un costo de $11.000. Su 

trámite son 5 días hábiles a partir de la cancelación de 

este. 

c) Paz y Salvos: Se solicitan a través de Tesorería por la   

plataforma Phidias. Este no tiene costo. Su trámite son 

5 días hábiles a partir de la cancelación de este. 

d) Duplicados del Diploma y actas de graduación: Todo 

duplicado que solicite un exalumno de sus 

documentos de Diploma y actas de grado se debe 

solicitar a Secretaría Académica por escrito. Su costo 

es de $160.000 y se entregan dentro de los siguientes 

15 días hábiles de la cancelación de este. 

 

10.3.8. SANCIONES POR MORA 

 

Cuando el padre de familia se encuentra en mora en dos 

o más meses de los costos educativos (pensión-cafetería-

transporte) incurrirá en la aplicación de las siguientes 

sanciones: 

 

a) Suspensión del servicio de cafetería. 

b) Suspensión de servicio de transporte. 

c) Suspensión de extracurriculares. 

d) Suspensión en salidas pedagógicas. 

e) Reporte a las centrales de riesgo para quienes 

persistan en la mora. Para los alumnos del grado 11, no 

serán inscritos al examen IB y no tendrán derecho a 

grado. 
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10.4. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, 

se desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas 

a conocer, actualizar y rectificar la información personal recogida en 

bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, o que 

haya sido objeto de tratamiento por las mismas. 

 

El TVS como institución que almacena y recolecta datos personales 

atendiendo dicha disposición, cuenta con una política de 

tratamiento de datos personales la cual es de libre consulta en la 

página web www.thevictoriaschool.edu.co.  Se da por entendido que 

al ser parte de la comunidad del TVS usted está de acuerdo con dicha 

política. 

 

11. POLÍTICA DE ADMISIONES 

 

El ingreso al colegio se rige principalmente por la compatibilidad entre la 

familia aspirante y los principios y filosofía del colegio. Los padres son 

informados de los programas del Bachillerato Internacional y lo que esto 

implica en términos de compromiso, filosofía, creencias y el perfil del 

estudiante. El sistema y modelo pedagógico es bilingüe y de un alto nivel de 

exigencia. La familia deberá estar de acuerdo con estos fundamentos para 

ser considerada. El proceso de admisión inicia en agosto y finaliza en enero 

del año escolar. Se recibirán estudiantes para cada año lectivo hasta enero. 

Para iniciar después de vacaciones, se tomarán las notas del primer 

semestre del colegio de donde venga el alumno.  

 

Después de enero se recibirán estudiantes en calidad de asistentes en el 

grado ya cursado.  Para los estudiantes que ingresan en enero y los 

asistentes: El pago de matrícula, materiales generales y material curricular 

bilingüe será del 60%. Si ingresan antes de esta fecha cancelarán la 

totalidad del valor. 

 

Rangos de edades para admisión: 

 

 

GRADO EDAD 

Prekínder 4 años 

Kínder 5 años 

http://www.thevictoriaschool.edu.co/
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Transición 6 años 

Primero 7 años 

Segundo 8 años 

Tercero 9 años 

Cuarto 10 años 

Quinto 11 años 

Sexto 12 años 

Séptimo 13 años 

Octavo 14 años 

Noveno 15 años 

Décimo 16 años 

Once 17 años 

 

Los niños que cumplen años después de esta fecha deben entrar al grado 

anterior de acuerdo con su etapa de desarrollo.  

 

El colegio ubica a su hijo(a) en el curso que corresponde a su edad, para 

luego confirmar que posee las habilidades básicas necesarias para manejar 

los procesos de aprendizaje correspondientes. Cuando se observa la 

necesidad de nivelar a los alumnos en el área de inglés, los docentes 

recomendarán un programa de apoyo. 

 

11.1. ADMISIONES PARA PREESCOLAR 

 

Para niños que ingresan preescolar se tiene en cuenta la observación 

que se hace luego de una jornada de actividades con las docentes 

y una entrevista a los padres por parte de psicología. Los estudiantes 

deben tener un nivel de comprensión auditiva en inglés, manejo de 

vocabulario y manejo del proceso de lectoescritura en español. Los 

estudiantes deben tener un nivel de comprensión auditiva en inglés, 

manejo de vocabulario y manejo del proceso de lectoescritura en 

español. 
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11.2. ADMISIONES PARA PRIMARIA 

 

Los estudiantes deben tener un nivel de comprensión y expresión del 

inglés acorde con el grado a que aspiran ingresar y contar con las 

habilidades académicas básicas para manejar los programas 

ofrecidos por el colegio. Estos se comprueban mediante evaluaciones 

escritas y orales de las áreas básicas: español, matemáticas e inglés. 

 

11.3. ADMISIONES PARA BACHILLERATO 

 

Los estudiantes interesados en ingresar a los niveles de 5o a 9o grados 

deberán poseer el manejo de inglés requerido por el colegio y 

presentar una evaluación escrita acompañada de una entrevista con 

el Director de Sección y la Psicóloga. En algunos casos tendrán 

entrevista personal con Dirección General.  Solo en casos 

excepcionales se reciben estudiantes para 10º y 11º grado, 

generalmente por traslado de otros colegios afiliados a la 

Organización de Bachillerato Internacional. 

En todos los niveles el colegio se reserva el derecho a no dar mayores 

explicaciones a los padres en caso de que su hijo/a no cumpla con el 

perfil o no sea aceptado. 

 

11.4. VISITAS GUIADAS 

 

Cuando las familias no pueden asistir a las charlas informativas o 

asisten fuera de los tiempos de las charlas informativas, se programan 

visitas guiadas.  

Estas visitas se programan de acuerdo con horario de 8:00am a 12:00m 

y constan de dos partes: una charla inicial para conocer la familia, sus 

valores e intereses, explicación de los aspectos fundamentales del 

colegio y la segunda parte con un recorrido por el colegio. Al terminar 

el recorrido los padres pueden comprar en tesorería el formulario del 

colegio para iniciar el proceso de admisión. A estas visitas pueden 

venir los niños sin ninguna restricción para conocer el colegio y los 

diferentes espacios. 

 

11.5. CHARLAS INFORMATIVAS 

 

El proceso de admisión para el año siguiente iniciará en el mes de 

agosto con 3 charlas informativas:  
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EXPERIENCIAS VICTORIA 

1ra Charla informativa Septiembre (principios) 

2da Charla informativa Noviembre (principios) 

3ra Charla informativa Marzo (principios) 

 

Las charlas informativas “Experiencias Victoria” serán organizadas así: 

 

a) Llegada de las familias al Club de Cafam y traslado al colegio. 

b) Registro al llegar. 

c) Una charla de bienvenida por parte de la dirección general. 

d) Organización de los padres en equipos, guiados por estudiantes de 

noveno, décimo o undécimo grado. 

e) Rotación por 3 estaciones principales: cómo aprendemos, la 

biblioteca como centro cultural, los diferentes lenguajes y el 

departamento de apoyo. En las diferentes estaciones los padres 

podrán realizar preguntas y recibirán información sobre las 

experiencias de los alumnos. 

f) Los alumnos realizarán recorrido por los diferentes espacios, no 

solamente las estaciones. 

g) Finalización con snack y preguntas a la Dirección General, 

Departamento de Apoyo y Dirección de Sección en la tienda 

escolar. 

h) Encuesta al finalizar la charla. 

 

11.6. PROCESO DE ADMISIÓN 

 

a) Asistencia a charla informativa o visita guiada. 

b) Compra del formulario, que para el año escolar 2021-2022 en 

adelante tendrá un costo de $130.000. 

c) Adjuntar los documentos y traerlos al colegio en original: Los 

documentos deben estar completos para continuar el proceso. 

d) Revisión de documentos económicos de los padres y análisis de 

data crédito por parte de dirección administrativa y contabilidad. 

e) Revisión de documentos académicos por parte de secretaría 

académica. 

f) Asistir a entrevista de psicología y play day en el caso de preescolar 

o evaluaciones en el caso de primaria o bachillerato. 

g) Reunir al comité de admisión para la decisión de ingreso, donde se 

definirá si se requiere algún tipo de apoyo. 
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h) Llamada a los padres para informar los resultados del proceso. 

i) En caso de ser admitido, enviar carta de aceptación con 

instrucciones vía correo electrónico a los padres e impresión de 

esta para la carpeta.  

j) Confirmación oficial de reserva del cupo por parte de los padres, 

por medio de correo electrónico. 

k) Realizar proceso de pre-matrícula: Si hay compromisos de 

continuidad de terapia o refuerzos académicos estos deben 

quedar por escrito y deben ser firmados en el momento de la pre-

matrícula. 

l) Realizar el proceso de matrícula. 

m) Asistir a reunión de familias nuevas. 

n) Ingreso. 

 

11.7. DOCUMENTOS, PLAY DAY PREESCOLAR Y EVALUACIÓN PRIMARIA 

Y BACHILLERATO 

 

a) Los documentos deben entregarse en original directamente en el 

colegio, el formato de referencia del colegio anterior debe llegar 

en sobre sellado traído por los padres o directamente por el 

colegio o jardín del aspirante. 

b) Se organizan jornadas de play day de los grados de preescolar, 

medio día un sábado 15 días después de cada charla informativa, 

a las que son citados los niños que tienen su documentación 

completa y donde se observan las habilidades en las diferentes 

áreas. 

c) Los estudiantes de primaria y bachillerato son citados en días 

diferentes para realizar evaluaciones de las áreas básicas: 

matemáticas, español e inglés. 

11.8. RETIROS Y REINTEGROS 

 

11.8.1. RETIROS 

 

En caso de que un estudiante sea retirado del colegio por 

razones de traslado, por decisión de sus padres o cualquier otra 

razón, deberá solicitar el retiro por escrito a la Dirección 

General.   

 

En caso de un posible reintegro se deberá anotar claramente 

para poder reservar el cupo del estudiante. 
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11.8.2. REINTEGRO 

 

Para el reintegro se debe hacer nuevamente una evaluación 

que determine el nivel académico en el que se encuentra el 

aspirante actualmente. 

 

Se debe solicitar a contabilidad un estado de cuenta para 

saber si al momento del retiro encontraba a Paz y Salvo. 

Presentar los certificados de calificaciones y paz y salvo del 

colegio de donde viene. En el caso de ser colegios en el exterior, 

estos deben venir apostillados y convalidados por el Ministerio 

de Educación. 

 

En escuela alta 10º y 11º grado, deberán haber asistido a un 

colegio de Bachillerato Internacional   para poder garantizar su 

desempeño en el programa de diploma. 

 

11.9. COMITÉ DE ADMISIONES 

 

Después de recoger toda la información de los docentes y 

departamento de apoyo, se reúne el comité de admisiones 

encabezado por el Director General y conformado por el director 

administrativo, el departamento de apoyo, la dirección de las 

secciones involucradas y coordinación de admisiones, se analizan los 

aspectos académicos, sociales, familiares de los estudiantes y se toma 

la decisión del ingreso. Al finalizar se les informa a los padres vía 

telefónica o por correo electrónico de acuerdo con la respuesta para 

continuar el proceso de pre-matrícula y / o matrícula. 

 

11.10. PRE-MATRÍCULAS, MATRÍCULAS Y LÍMITES 

 

Se definirán fechas de pre-matrículas teniendo en cuenta los días de 

play day, alineando la Secretaría Académica con la Tesorería del 

Colegio, cada año. 

 

Para los procesos que se realicen después del mes de marzo ya no 

habrá pre-matrículas, sino únicamente matrículas definidas en el mes 

de mayo. 

 

Se deben tener los documentos completos para poder realizar el 

proceso de pre-matrícula y matrícula. 
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12. PROTOCOLO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA (VIRTUALIDAD) 

 

12.1. PRINCIPIOS QUE NOS ORIENTAN 

 

Nuestro manual de convivencia rige para facilitar las interacciones en 

los aprendizajes virtuales. 

El aprendizaje en ambientes virtuales es continuo y ahora cada vez 

más común, en el TVS estamos siempre en búsqueda del equilibrio y 

adaptación. 

En el TVS virtual seguimos creyendo en la filosofía del colegio, en 

donde estudiantes, padres y educadores estamos involucrados en la 

educación de nuestros niños y jóvenes. 

Rediseñamos y ajustamos nuestra estructura pedagógica priorizando 

y reacomodando para nuestros ambientes virtuales en función de 

nuestros estudiantes. 

En nuestros ambientes de aprendizaje virtual reflejan nuestros valores: 

ética, compromiso y determinación. 

 

12.2. PLANES DE TRABAJO A DISTANCIA (PTD) 

 

Hace referencia al desarrollo del proceso educativo del colegio 

Victoria de una manera virtual, en ellos los profesores completan la 

siguiente información: 

 

a) Objetivo de aprendizaje de la sesión: Criterios/objetivos de 

evaluación y aspectos específicos a tratar / objetivos. 

b) Preguntas de indagación / Provocación: Preguntas o estímulos que 

abrirán y guiarán la sesión, pueden ser de autoevaluación o 

reflexión para los estudiantes.   

c) Instrucciones de preparación para la clase: Allí se describe lo que 

requieren los estudiantes para desarrollar la sesión.  Se incluyen los 

materiales si se necesitan.   

d) Evidencia de aprendizaje: Allí se describe explícitamente el 

producto o resultado de la sesión que quedará como evidencia.  

e) Fecha y lugar de registro: Allí se registra dónde debe quedar 

guardada dicha evidencia.  

 

12.3. CLASES SINCRÓNICAS 

 

Los estudiantes se conectan a través de la plataforma Zoom para 

atender una clase en vivo con la interacción simultánea entre nuestros 

estudiantes y el profesor.  
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12.4. CLASES ASINCRÓNICAS 

 

En donde los estudiantes trabajan de una manera independiente a 

partir de recursos y orientaciones dadas por el profesor, a través de la 

PTD. La siguiente infografía ilustra una secuencia de una clase 

sincrónica: 
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12.5. DIRECCIÓN DE GRUPO 

 

Los estudiantes cuentan con una sesión diaria de dirección de grupo 

una vez a la semana, en esta hora se pretende: 

 

a) Mantener contacto con los estudiantes. 

b) Recibir información y retroalimentación acerca de sus experiencias 

virtuales. 

c) Contener a los estudiantes emocionalmente respecto a sus 

vivencias. 

 

12.6. ASISTENCIA 

 

En la modalidad de aprendizaje virtual como en la presencial la 

asistencia y participación del estudiante en su proceso de aprendizaje 

es fundamental.  Pues en ambos escenarios el TVS continuará 

promoviendo el aprendizaje como una experiencia social en la que 

la construcción conjunta tiene un valor especial. 

 

De tal modo, se espera que los estudiantes se vinculen puntualmente 

a cada una de las sesiones virtuales que el colegio programe para su 

grado escolar y cumpla con los deberes de los estudiantes, 

expresados en este manual en el numeral 5.1.2. 

 

Al respecto algunas consideraciones: 

 

Numeral d: El porte del uniforme no aplica para las sesiones de 

aprendizaje virtual. 

Numeral i: El uso de las TICS se incluye los espacios de trabajo virtual y 

asincrónicos programados por el colegio. 

Numeral k: durante las sesiones sincrónicas y asincrónicas de 

aprendizaje virtual los estudiantes se abstendrán de portar o hacer uso 

de, cigarrillos, fósforos, licores, armas de cualquier índole, drogas 

psicotrópicas.  

Numeral l: Puntualidad en la asistencia a clases, aplicará para las 

sesiones de clase virtual programadas por el colegio. Además, 

incumplir de manera reiterada con este aspecto se considera una 

falta tal como lo describe el numeral 6.6.2.B 
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Los estudiantes deben vincularse y participar de las sesiones virtuales 

atendiendo a las siguientes consideraciones: Los docentes deben 

vincularse y participar de las sesiones virtuales atendiendo a las 

siguientes consideraciones: 
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12.7. EVALUACIÓN 

 

Los acuerdos descritos en el numeral 6.1 respecto del proceso de 

evaluación son extensibles a los procesos de aprendizaje y enseñanza 

que tengan lugar en la modalidad virtual. 

 

12.7.1 PARÁMETROS PROGRAMA MODALIDAD A DISTANCIA 

 

Evaluación formativa / evaluación para el aprendizaje: 

Siguiendo nuestra filosofía y política de evaluación TVS, se 

seguirá haciendo énfasis en la evaluación formativa, la 

evaluación para el aprendizaje. Con esto se permite que los 

estudiantes a través de experiencias de aprendizaje puedan 

dar evidencia de su comprensión y desarrollo de habilidades. 

Asimismo, los docentes ofrecen retroalimentación eficaz con el 

fin de reconocer y valorar las fortalezas y las oportunidades de 

mejora para que así los estudiantes puedan seguir avanzando 

en el proceso.  

 

Evaluación sumativa: Cuyo objetivo es evaluar un proceso y 

obtener información del aprendizaje de los estudiantes. La 

evaluación sumativa es una valoración más del aprendizaje (no 

tiene un mayor peso dentro del proceso). Está conectada con 

la evaluación formativa, que ha ofrecido retroalimentación y ha 

proporcionado habilidades y andamiajes que preparan a los 

estudiantes para dicho tipo de evaluación.  La evaluación 

sumativa, al igual que la formativa, son relevantes y 

significativas para los estudiantes. Es decir, son experiencias de 

aprendizaje las cuales les permite a los estudiantes aplicar sus 

conocimientos, comprensiones y habilidades.  

 

12.7.2. PROTOCOLO DE ABORDAJE PREVENTIVO FRENTE A 

SITUACIONES DE RIESGO DEL USO DE LAS TIC EN EL TVS 

 

Las políticas centradas en la protección al menor, la promoción 

del perfil de la comunidad del IB, los espacios de capacitación 

y los programas desarrollados en el TVS, han sido creados 

pensando en la importancia de generar en nuestros estudiantes 

habilidades para la vida esenciales en el desarrollo de un 

criterio autónomo, y una toma de decisiones con conciencia. 

Estos recursos desarrollados en los estudiantes forman parte del 

trabajo con un enfoque preventivo en el uso adecuado de las 
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TIC y la promoción de espacios seguros en la internet para 

nuestros estudiantes. 

 

Entre las acciones realizadas se encuentran: 

 

Capacitación a la comunidad: Son espacios que se han creado 

con la comunidad del TVS (Docentes, directivos, administración 

y servicios generales entre otros), en los cuales se hace la 

divulgación y socialización de temas relacionados con: 

 

a) Política de Protección al menor del TVS 2021-2022. 

b) Rutas de atención: entre ellas la ruta disciplinaria & bullying 

(ciberbullying, manejo inadecuado de los TIC).   Ver anexo 

c) Signos e indicadores de las principales situaciones de riesgo 

de las TIC para los estudiantes, así como la socialización de 

los Procesos clave y manejo de reportes, a la luz de la política 

de Protección al menor del TVS 2021-2022. 

d) Espacios de reflexión con los estudiantes, a través de las 

direcciones de grupo, talleres desde el área de psicología 

(virtuales y presenciales), y conferencias / webinar de 

especialistas invitados. En estos espacios se abordan temas 

relacionados con el uso adecuado de las TIC. (Ciberacoso, 

ciber dependencia, prevención al abuso a través de redes, 

entre otros).  

e) Encuesta anual de acoso escolar TVS: De acuerdo con los 

resultados y análisis de las respuestas de los estudiantes se 

plantea un plan de acción institucional y por secciones.  

f) Encuentro con Padres de familia TVS, a través de 

conferencias presenciales, y virtuales. 

g) Alianzas y redes de apoyo. Actualmente el TVS, trabaja de 

manera conjunta con organizaciones como Red Papaz, Te 

protejo, En TIC confío. 

12.7.3. PROTOCOLO DE MANEJO Y ABORDAJE EMOCIONAL 

DURANTE LOS PLANES DE TRABAJO A DISTANCIA 

 

Durante los planes de trabajo a distancia (PTD), el equipo del 

Departamento de Apoyo continuará realizando el seguimiento 

a los estudiantes desde cada una de las áreas de trabajo 

(Psicología, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional). Este 
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acompañamiento se realiza de manera individual a través de 

seguimientos a los estudiantes, y de manera grupal mediante 

asesorías a las familias, reuniones de seguimiento con los 

terapeutas externos y talleres a los estudiantes, los cuales 

permiten brindar apoyo a necesidades puntuales de cada 

grupo. 

Además, este equipo participa de las reuniones de seguimiento 

de cada uno de los cursos que se realizan periódicamente, en 

conjunto con los Coordinadores de sección y el director de 

grupo. 

Igualmente, se ofrece el acompañamiento de psicología a los 

miembros de la comunidad que así lo requieran. Para acceder 

a este servicio el interesado puede hacer la solicitud a través de 

los canales de comunicación establecidos, del Director de 

grupo o Director de sección o puede ser directamente al 

profesional que requieran. 

 

13. ANEXOS  

 

*Anexo 1. Rutas de atención. 

*Anexo 2: Listado de extensiones y correos institucionales.  

*Anexo 3: Resolución tarifas 2021-2022 

*Anexo 4: Comité de Brigadas de Emergencia. 

*Anexo 5: Mapa de evacuación y puntos de encuentro. 

*Anexo 6: Plan de evacuación en caso de emergencia mayor. 

*Anexo 7: Cartilla guía de evacuación en casos de emergencia. 

*Anexo 8: Plan estratégico de seguridad vial.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B5dozTGlOvYXcXJtVkdjc1ZjYmM
https://drive.google.com/open?id=0B5dozTGlOvYXV1dNWWRqemx4eDF4VGkyNUM4YTV4dE5UcmZv
https://drive.google.com/open?id=0B5dozTGlOvYXYndXN3U3c0JkWHFlQmVuSDNqeDJ1b1l6bXV3
https://drive.google.com/open?id=0B5dozTGlOvYXTlF3aUdRdm9FZGw3RFJzTFpQV3FDWTlLamIw
http://thevictoriaschool.info/intranet/docs/manuales/plan_estrategico.pdf
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*ANEXO 1. RUTAS DE ATENCIÓN 
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*ANEXO 2: LISTADO DE EXTENSIONES Y CORREOS INSTITUCIONALES 
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*ANEXO 3: RESOLUCIÓN TARIFAS 2021-2022 
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