Apartes Manual de Convivencia I.E. Institución Educativa Liceo La Pradera
Proceso de mejoramiento permanente, para lograr la metas y cumplir
con eficiencia y eficacia la Misión y Visión de la Institución
Educativa Liceo La Pradera.

CAPITULO 2
PRINCIPIOS TELEOLÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
ARTICULO 1 ° MISIÓN

•

Contribuir a la formación integral de nuestros educandos, vinculándolos
en la vida comunitaria con principios de afectividad, autonomía,
participación y democracia, orientando el currículo a la superación del
fracaso escolar y la repitencia, mediante la implementación de modelos
flexibles y hacia la Media Técnica, implementando la tecnología de la
informática con el propósito de mejorar las competencias básicas,
ciudadanas, laborales y afectivas, ampliando los límites del potencial de
nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, para garantizar la permanencia
en el sistema educativo y hacerlos aptos y competitivos en su desempeño
laboral y social, coherentes con las exigencias de la nueva sociedad.

•

ARTICULO 2° VISIÓN

•

Para el año 2017 la Institución Educativa Liceo La Pradera será una
institución modelo y líder en lo local y regional, en la prestación del
servicio educativo con calidad, competitiva, transformadora,
comprometida con la sociedad del conocimiento, propiciando una cultura
pacifica, fundamentada en los valores y los derechos humanos

•

SOLIDARIDAD
Es la cooperación y ayuda mutua ante las necesidades, dificultades y
contratiempos que se presentan en la cotidianidad del ser humano.
DISCIPLINA
Es la capacidad para auto controlarse y cumplir con los deberes y
metas. Una persona disciplinada es capaz de decidir cuáles son los
límites de su comportamiento y el de los demás.
AUTOESTIMA
Autoestima implica saber cuánto te quieres , detenerte en tu imagen
para que veas cuanto te conoces , cuanto te aceptas; si
verdaderamente te valoras y aprecias desde lo profundo lo, que haces
, lo que dices; si ante los otros te sientes bien, porque comprendes
que eres autentico, que no hay nadie igual a ti y por eso no te
comparas.
PUNTUALIDAD
Se trata, antes que nada, de una actitud de respeto hacia los demás,
de consideración por el tiempo de los otros, es una muestra de buena
educación. Es estar a tiempo, cumplir con el compromiso, asumir
una responsabilidad, mostrar a los demás que somos confiables.

CAPITULO 5

ARTICULO 3° FILOSOFÍA
La filosofía de nuestra institución está enmarcada por los fundamentos de
la antropología social y cultural, caracterizada por los principios de la
pedagogía activa, en donde sus bases filosóficas son las de reconocer al
estudiante como un ser humano actuante, irrepetible, capaz de afirmarse
con autonomía, con derecho y responsabilidad individual y social.

ARTICULO 4° OBJETIVOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Garantizar una formación integral a los estudiantes a través del
rescate y racionalización de valores como: responsabilidad,
respeto, puntualidad, solidaridad, autoestima, calidad y
disciplina.
Fomentar en la institución un ambiente agradable en donde los
miembros de la comunidad educativa se sientan a gusto
desarrollando las diferentes actividades con sentido de
pertenencia.
Asumir las situaciones conflictivas que se presenten en la
institución de manera inteligente, dando alternativas de
solución, teniendo en cuenta el principio “ganar-ganar”, tú
ganas, yo gano.
Posibilitar la solución concertada de los conflictos generados
en el proceso educativo por los miembros de la comunidad
educativa.
Aportar a la paz de futuras generaciones mediante la
posibilidad del dialogo y el respeto por la diferencia en nuestra
institución educativa.
Involucrar activamente a todos los miembros de la comunidad
educativa en el desarrollo de los procesos académicos y
formativos que conduzcan a la cualificación de los mismos.

ARTICULO 5° VALORES INSTITUCIONALES
•

•

•

RESPONSABILIDAD
Es la obligación moral de cumplir con el deber asignado, dar lo mejor
de sí mismo. Capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de
las decisiones tomadas libremente.
RESPETO
Valor fundamental para la sana convivencia entre los miembros de
la comunidad educativa. Respetar es estimar y considerar los
derechos propios y los de los demás.
CALIDAD

DE LOS ESTUDIANTES
Se considera estudiante de la Institución Educativa Liceo La
Pradera al educando que este matriculado de acuerdo a las normas
establecidas por la Secretaria de Educación Municipal de la ciudad
de Montería, y cumpla con los requisitos que la institución
establece en su Proyecto Educativo Institucional y en el
Reglamento de Convivencia Institucional
ARTICULO 12° PERFIL DEL ESTUDIANTE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Crítico y reflexivo de todos los procesos sociales,
generador de ideas y de acciones en procura del
mejoramiento de la calidad de vida en el hogar y
comunidad.
Responsable de su propio crecimiento como persona y
con gran sentido de solidaridad.
Alegre, emprendedor, dinamizador de los procesos
académicos y productivos.
Con capacidad de observación, espíritu investigativo y
gran defensor del medio ambiente.
Con actitud de servicio y disponibilidad para colaborar
en su comunidad y en la institución.
Cumplidor de sus deberes y respetuoso de los derechos
de los demás.
Con capacidad para trabajar en equipo y presentar
propuestas en forma creativa.
Persona activa y autónoma en la construcción de su
propio proyecto de vida, que trascienda a la comunidad,
con espíritu democrático y pluralista.
Con capacidad para relacionarse con el otro, la
naturaleza, la cultura y la sociedad.
Con capacidad para contribuir en la construcción de una
sociedad justa.
Respetuoso frente a las creencias de los demás.
Con capacidad de liderazgo.
Demuestra sentido de pertenencia a la institución.
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CAPITULO 6
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
ARTICULO 13° DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Apoyados en la Constitución Política, La Ley General de
Educación, Ley de la Infancia y la Adolescencia, Decretos
Reglamentarios y demás orientaciones emanadas del Ministerio de
Educación Nacional y Secretaria de Educación Municipal, son
derechos de los estudiantes de la Institución Educativa Liceo La
Pradera los siguientes:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

Conocer el Reglamento de Convivencia Institucional a
través de la lectura individual, familiar y grupal.
Recibir en forma oportuna un ejemplar del Reglamento
de Convivencia Institucional.
Recibir la educación y orientación necesaria para su
formación integral de acuerdo a las posibilidades de la
institución educativa.
Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los
estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de
Evaluación y Promoción desde el inicio del año escolar.
Se evaluado de manera integral y objetiva en todos los
aspectos: académico, personal y social; con criterios
pedagógicos y técnicos.
Conocer los resultados de los procesos de evaluación y
recibir oportunamente las respuestas a las inquietudes y
solicitudes presentadas al respecto.
Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes
para superar sus debilidades en el proceso de aprendizaje.
Participar activa y creativamente en el proceso de
aprendizaje de acuerdo al modelo pedagógico, diseño
curricular y planes de clase establecidos por la
institución.
Conocer los estándares de calidad y competencias que
deben adquirir en cada una de las áreas y /o asignaturas
del Plan de Estudio.
10. Conocer oportunamente las notas obtenidas al
finalizar cada periodo académico, antes de realizar el
proceso de impresión de los boletines.
Recibir oportunamente la corrección de sus evaluaciones
y trabajos escritos y ser atendido ante cualquier reclamo
o aclaración que presente.
Obtener certificados de estudio, de asistencia y
comportamiento dentro del término de las
reglamentaciones vigentes.
Ser respetado en su individualidad, idiosincrasia, credos
políticos y religiosos, igualmente ser escuchado en sus
inquietudes y necesidades.
Tener educadores idóneos y bien calificados, con
principios éticos y morales.
Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Presentar evaluaciones, trabajos de investigación u otras
actividades que se hayan realizado en su ausencia,
siempre y cuando esta se encuentre debidamente
justificada y autorizada de acuerdo a las normas
contempladas en el Reglamento de Convivencia
Institucional.
Estar informado de todo lo relacionado con el proceso
educativo institucional, política, estrategias, planes,

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

resoluciones, acuerdos y decisiones tomadas por la
autoridad competente.
Recibir reconocimiento público cuando se haga
merecedor a ello.
Realizar las Actividades de Nivelación establecidas en el
presente Reglamento de Convivencia Institucional.
Conocer las anotaciones que sobre su proceso académico
y comportamental hagan los profesores o director de
grupo en el Observador del Estudiante
Participar en la elección de los representantes de los
estudiantes a Consejo de Estudiante y Personero.
A representar a la institución en eventos de carácter
académico, deportivo y cultural.
Ser informado de cualquier evento o actividad que
pudiese contribuir al libre desarrollo de su personalidad,
y que le permita socializar con otras personas fuera de su
entorno.
Participar en el proceso de revisión y ajuste del Proyecto
Educativo Institucional y el Reglamento de Convivencia
Institucional
Elegir y ser elegido democráticamente en las distintas
instancias del Gobierno Escolar y Consejo estudiantil,
según su competencia.
Al debido proceso en las investigaciones disciplinarias.
Conocer en forma oportuna el cronograma de actividades
establecido por la institución.
Ser escuchado antes de ser sancionado.
Ser escuchado en presencia de sus padres y/o acudientes.
Crear actitudes para la conciliación, concertación y
acercamiento entre las partes.
A que se tipifiquen las faltas y se apliquen correctivos
dosificados.
A recibir en el año lectivo, al menos dos jornadas lúdicorecreativas
A ser remitido a donde corresponda para recibir asesoría
u orientación profesional cuando presente problemas de
alcoholismo, drogadicción o prostitución.
31. A que se les conceda un rol activo para participar en
la definición de
acciones para el manejo de las
situaciones, en el marco de la ruta de atención integral.
(Ley 1620 art.21)
A que en todas las acciones que se realicen en el marco
de los diversos componentes de la Ruta de Atención
Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse
la aplicación de los principios de protección integral.
Derecho a no ser re victimizado
El interés superior de los niños, las niñas y los
adolescentes;
La prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la
exigibilidad de los derechos:
La perspectiva de género y los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes de los grupos étnicos,
A que se le garantice el principio de proporcionalidad en
las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la
convivencia, y la protección de datos.

ARTICULO 14° DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
“EL NIÑO, LA NIÑA O EL ADOLESCENTE TENDRÁN O
DEBERÁN CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CÍVICAS Y
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SOCIALES QUE CORRESPONDAN A UN INDIVIDUO DE
SU DESARROLLO”. (Art. 15 Ley 1098 de 2006. Ley de la
Infancia y la Adolescencia).
1. Rendir académicamente en su proceso como estudiante
cumpliendo con todas sus obligaciones con mucha
responsabilidad.
2. Obtener
buenos
resultados
académicos
y
comportamentales en cada uno de los periodos
programados.
3. Conocer y cumplir las normas contempladas en el
Reglamento de Convivencia Institucional.
4. Cumplir puntualmente con los horarios de clase y demás
actividades programadas por la institución.
NOTA: Cuando un estudiante llega tarde al aula de clase,

el profesor realiza la anotación correspondiente en el
formato de Situación Presentada y lo deja entrar al salón.
Si es reincidente en llegar tarde (3 veces) el
profesor lo remite al Coordinador de Convivencia, quien
realiza la anotación en el formato de control de asistencia
que debe llevar en coordinación, después de consignar la
falta por llegada tarde y hacerla firmar por el estudiante,
este pierde el derecho a presentar evaluaciones y/o
talleres programados para la hora de clase. Si la
reincidencia en llegar tarde continua de manera
injustificada se sanciona como falta grave y es remitido
al Comité de Convivencia.
HORARIOS DE CUMPLIMIENTO PARA CADA UNA DE
LAS JORNADAS
JORNADA
PREESCOLAR
MAÑANA

TARDE

5.

PRIMARIA
SECUNDARIA Y
MEDIA
PRIMARIA

ENTRADA

SALIDA

7: 00 A.M.

11: 00 A.M.

6: 45 A.M.

12.

14.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

11: 45 A.M.

6: 20 A.M.

12: 40 P.M.

12: 30 P.M.

5: 30 P.M.

Cuidar su vida y la de los demás , evitando el consumo,
la venta y porte de alcohol, estupefacientes y /o
elementos sicotrópicos
6. Abstenerse de usar armas de fuego y elementos corto
punzantes, al igual que material pornográfico en
cualquier forma.
7. Cumplir con las normas e indicaciones dadas para el uso
adecuado de: Sala de Informática, Biblioteca,
Laboratorios, Sala de Audiovisuales, Cafetería, Aulas de
Clase, Polideportivo, Patios de Descanso, Baños, Zonas
Administrativas y demás dependencias de la institución.
8. Participar activamente en la preservación del medio
ambiente, evitando arrojar basura al piso y/o propiciar
desorden con ella.
9. Participar en actividades que conduzcan al
embellecimiento y conservación de la institución.
10. 10. Utilizar los procedimientos establecidos en el
Reglamento de Convivencia
Institucional
para
formular las quejas o reclamos.
11. Conocer las instancias de dialogo y conciliación para
resolver de manera oportuna y justa los conflictos

14.

21.

22.

23.

24.

individuales y colectivos que se presenten entre los
miembros de la comunidad educativa.
Conocer las sanciones disciplinarias aplicables a los
estudiantes en el
Reglamento de Convivencia
Institucional, incluido el derecho a la defensa.
Ser respetuoso con todos los miembros de los diferentes
estamentos de la comunidad educativa dentro y fuera de
ella.
14.Respetar, conservar y usar de forma racional y
correcta los muebles, mesas, equipos de laboratorios, de
informática, de sonido, audiovisuales, didácticos, y
planta física en general, asumiendo el costo o reposición
de los mismos en caso de hallarse responsables de su
deterioro por el mal uso.
Permanecer en el aula de clases aun en ausencia del
docente, a excepción de los periodos de descanso, el cual
se realizará en el patio salón, cafetería y polideportivo,
con el acompañamiento de los docentes responsables de
la disciplina.
Abstenerse de ausentarse de la Institución sin la previa
autorización de la coordinación de convivencia y/o
rectoría, en las respectivas jornadas académicas o
periodos de clase.
Asistir puntualmente a la formación general manteniendo
buena disciplina y comportamiento en cada actividad que
se realice.
Guardar debida compostura en los Actos Cívicos,
culturales, deportivos, religiosos u otros que ameriten
encuentros de comunidad.
Cumplir activamente con las labores asignadas para la
adquisición de desempeños haciendo acuerdos oportunos
con el docente para superar las dificultades académicas y
las Actividades de Nivelación.
Mantener apagado el celular y/o cualquier equipo de
audio durante la realización de actividades escolares.
El incumplimiento a este numeral acarreara el decomiso
del mismo, el cual solo se entregara al padre de familia
y/o acudiente, previa citación.
No usar accesorios como gafas no medicadas, gorras,
piercing, tatuajes, maquillajes extravagantes en general,
tales como pinturas en los labios, uñas y cabello pintado
de manera muy exagerada. Los varones deben llevar
motiladas clásicas (cabello corto sin pintura).
Las niñas no deben presentarse a la Institución
maquilladas y con esmalte de colores fuertes en las uñas,
las cuales deben estar cortas y limpias, tampoco deben
usar accesorios extravagantes que no correspondan con
los colores del uniforme institucional.
Cumplir con las tareas asignadas para realizar en clase o
fuera de ella de acuerdo a los criterios del docente
contemplados en la programación de la respectiva
asignatura o área del conocimiento.
Reconocer a sus compañeros y compañeras por sus
nombres y apellidos evitando apodos que afecten la
dignidad y personalidad del estudiante.

25. Evitar la utilización de lenguaje obsceno dentro y fuera de la
institución para dirigirse a sus compañeros, compañeras, y
demás miembros de la comunidad educativa.
26. Establecer relaciones cordiales, respetuosas y armónicas con
los miembros de la comunidad educativa.
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27. Demostrar honestidad en todos los actos, evitando incurrir en
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.

conductas fraudulentas, adulteración y falsificación de
cualquier índole.
Respetar el derecho a la intimidad personal y familiar de los
miembros de la comunidad educativa.
Mantener una actitud ética y de respeto dentro y fuera del
plantel, siendo cuidadoso de la buena imagen de la institución.
Fortalecer la buena imagen de la institución representando al
colegio con dignidad y respeto en todos los eventos a los cuales
haya sido invitado o designado.
Mostrar el debido respeto por los símbolos patrios e
institucionales.
En caso de inasistencia al colegio, presentar justificación escrita
al Coordinador de Convivencia, el día siguiente a su regreso a
la institución y acordar con los docentes las fechas y hora de
presentación de evaluaciones o actividades académicas
realizadas durante su ausencia. Frente a incapacidades por
enfermedad, el estudiante deberá presentar excusa medica en la
fecha del evento o máximo tres días después, avisando a la
Coordinación de Convivencia , para posteriormente informe a
los profesores respectivos para concertar las fechas en las que
presentara evaluaciones o trabajos realizados durante su
ausencia.
Abstenerse de consumir alimentos durante las horas de clase y
actos comunitarios.
Avisar oportunamente a los padres de familia y /o acudiente
sobre cualquier información o citación emanada de la
institución.
Llevar correctamente el Uniforme de Diario y Educación
Física, dentro y fuera del colegio.
Tomar apuntes en clase y llevar correctamente los cuadernos y
demás materiales de trabajo.
Cuidar todos sus objetos personales (bolsos, cuadernos, libros,
prendas, uniformes, celulares y todo lo que traiga a la
institución).
Prestar el Servicio Social Obligatorio. (Estudiantes de Grado
Décimo y Undécimo)

39. Presentarse puntualmente al aula y tener en cuenta que
igualmente debe suceder en los cambios de clase y
cuando terminan los descansos.
40. Participar en las actividades de aseo para la presentación
adecuada de la planta física y el derecho de estudiar en
un lugar digno.
41. Desarrollar las actividades culturales y deportivas
programadas institucionalmente.
42. Asumir plena y conscientemente los principios, valores y
objetivos que garantizan el proceso educativo de la
institución.
43. Aprovechar al máximo el tiempo dedicado al estudio,
realizando las actividades, las guías de trabajo, los
talleres, exposiciones, trabajos en equipo, evaluaciones y
demás actividades propias del proceso educativo.
44. Participar en las actividades de aseo para la presentación
adecuada de la planta física y el derecho de estudiar en
un lugar digno.
45. Desarrollar las actividades culturales y deportivas
programadas
46. Presentar excusa firmada por su acudiente cuando no
porte el respectivo uniforme o se presente con él
incompleto.
47. Hacer los periodos de descanso fuera del aula de clase.
48. Mantener en todo momento el orden y la disciplina.

49. Solicitar con la debida anterioridad la autorización a
quien corresponda para ausentarse de la institución por
motivos justificados, siendo verificados estos y la
ausencia con el respectivo padre de familia y/o acudiente.
Toda ausencia con excusa y sin ella de registra en el
control de asistencia.
50. Permanecer en el aula durante las horas y cambios de
clase, salvo disposición contraria del Coordinador de
Convivencia o profesores responsables de la disciplina.
51. Prestar la debida atención a las explicaciones de sus
profesores(as) e intervenciones de sus compañeros(as).
52. Permanecer en el establecimiento la totalidad de jornada
escolar programada.
La institución solo concede autorización a través de los
Coordinadores de Convivencia, para que un estudiante
pueda salir antes de la hora fijada en casos excepcionales
como: problemas de salud o calamidad domestica
imprevista, siempre y cuando el padre de familia o
acudiente venga por el estudiante.
53. Utilizar el dialogo y las buenas maneras en la solución de
problemas y dificultades, respetando las diversas
instancias en el momento oportuno y emplear los
mecanismos y estrategias para solución de conflictos
tales como la concertación, la mediación el dialogo y la
negociación.
54. Respetar el conducto regular establecido para presentar
reclamos o aclaraciones de situaciones anormales,
aceptando con prudencia los llamados de atención y los
procesos disciplinarios.
55. Firmar, cuando sea necesario, el Observador del
Estudiante y los contratos pedagógicos, según sea el caso.
56. Responder con honestidad y sin fraude las pruebas
académicas, actuando con honradez y seriedad.
57. Utilizar adecuadamente los diferentes espacios del
plantel en la práctica de juegos, deportes u otras
actividades que no afecten la sana convivencia.
58. Asistir en las fechas y horas correspondientes para la
realización
de
actividades
de
Nivelación,
complementación, laboratorios, pruebas académicas o
simulacros de pruebas de Estado.
59. Cumplir con las recomendaciones y tratamientos
médicos que vayan en pro de su buen desempeño
académico y comportamental.
60. Cumplir con el aseo del aula y el aseo general de la
institución cuando le corresponda.
ARTICULO 15° UNIFORME DE DIARIO
NIÑAS:
• Suéter Azul claro, cuello color azul turquí con vivos
claros, escudo de la institución en la parte frontal
izquierda, bies azul turquí en las mangas, botones azul
turquí.
• Falda en cuadro azul turquí y azul claro con prenses,
abertura con flecos al lado izquierdo, cinturón elaborado
con la misma tela de la falda.
• Zapatos colegiales de cuero color negro, medias de color
azul turquí.
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Por razones de convivencia e higiene se especifican los siguientes
criterios para el porte del uniforme:
• No deben usar piercings y/o tatuajes.
• Usar moderadamente accesorios como aretes, pulseras
(máximo 2), collares, ganchos, vinchas, moños y balacas,
siempre y cuando contrasten armónicamente con los
colores del uniforme.

máximo para portar el Uniforme tanto de Diario como de
Educación Física, previa autorización escrita de rectoría.

VARONES:
• Pantalón azul turquí, corte clásico.
• Suéter azul claro con el escudo de la institución en la
parte frontal izquierda, manga corta, cuello color azul
turquí y botones del mismo color.
• Cinturón negro, zapatos colegiales de cuero color negro,
medias azul turquí.

PARAGRAFO 5: CARNÉ INSTITUCIONAL.
Los estudiantes deben portar permanentemente y todos los días en
lugar visible el carné Institucional. Las estudiantes nuevas
portarán el carné provisional entregado al efectuar la matrícula.

Por razones de convivencia e higiene, se especifican los siguientes
criterios para el porte del uniforme:
• No usar accesorios como aretes, collares, piercings y/o
tatuajes, manillas ni gorras dentro de la institución.
• El cabello debe llevarse con motilado clásico, no están
permitidas las colas, mechones, trenzas ni el cabello
pintado.
ARTICULO 16° UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Camiseta azul oscuro con el escudo de la institución en
la parte superior izquierda, cuello blanco, botones
blancos, mangas con franja blanca y bieses, pequeña
abertura a los lados con bieses rojos.
•
•

Pantalón azul oscuro, holgado, franja de color blanco a
ambos lados con bieses de color rojo.
Zapatos tenis de color blanco y medias blancas.

Teniendo en cuenta la DIRECTIVA MINISTERIAL 07 de 2010,
en la institución se ha establecido el uso del Uniforme de Diario y
el Uniforme de Educación Física, el cual debe ser suministrado a
los estudiantes por sus respectivos padres de familia y/o
acudientes.
PARAGRAFO 1
Los estudiantes deben portar dignamente tanto el Uniforme de
Diario como el de Educación Física de acuerdo a lo estipulado por
la institución, desde el inicio de las labores académicas.
Si por alguna circunstancia y con justificación escrita, el
estudiante no puede asistir a clase con el Uniforme de Diario, debe
hacerlo con el Uniforme de Educación Física.
PARAGRAFO 2
Cuando por alguna circunstancia y con justificación escrita, el
estudiante no puede asistir a clase con el Uniforme de Educación
Física, vendrá con el Uniforme de Diario y traerá aparte una
sudadera y tenis para cambiarse al momento de la clase de
Educación Física.
PARAGRAFO 3
Para el caso de estudiantes nuevos, transcurridos 15 días
calendario después de haber firmado la matricula, es el plazo

PARAGRAFO 4
Sera necesario el uso de la Bata Blanca para los laboratorios y
demás clases o actividades en que se usen materiales susceptibles
de manchas o poner en riesgo su integridad personal.

ARTÍCULO 17. ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES
Se consideran ausencias sin excusa las siguientes:
1. Ausencia no aprobada por la institución (cualquiera que
no sean las justificadas dentro del Reglamento de
Convivencia)
2. Ausencias después de entradas a vacaciones o antes y
después de un día festivo.
3. Inasistencia por escaparse de clase.
4. Paseos y salidas sin autorización de la institución.
5. Inasistencia a eventos institucionales.
ARTICULO 18. RETARDOS DE LOS ESTUDIANTES
Se considera retardo cuando el estudiante llega después del horario
establecido por la institución, en las diferentes horas de clase. El
director de grupo hace seguimiento semanal al número de retardos
del estudiante, registrándolos en el diario de campo y planilla de
asistencia y convivencia.
Al quinto retardo se hace citación de acudiente para firmar el
compromiso correspondiente. Si después de esta citación persisten
los retardos se aplican los procedimientos contemplados en el
capítulo de las acciones formativas y correctivas: conducto
regular, debido proceso y mediación.
Las estudiantes que hacen práctica empresarial o servicio social
deben ajustar los horarios de la misma, para cumplir con el horario
normal de clases.
PARAGRAFO: JUSTIFICACIONES:
Se presentan en la Coordinación de convivencia respectivo al día
siguiente de la falla o ausencia, como se especifica a continuación.
a) Cuando la inasistencia sea de uno o dos días, se presenta
comunicación escrita firmada por el padre de familia, con
los soportes correspondientes.
b) Cuando la ausencia es por más de dos días, se debe
presentar personalmente el padre de familia o acudiente
con el soporte correspondiente
c)

c. En caso de incapacidad médica mayor a 2 días o
calamidad doméstica, o situación justificada, el padre
de familia debe comunicarlo a coordinación de disciplina
al comienzo de la misma, presentando el soporte
correspondiente. La excusa se expide cuando la
estudiante se reintegre a sus actividades normales.

Apartes Manual de Convivencia I.E. Institución Educativa Liceo La Pradera
PARAGRAFO: La excusa dada por la Coordinación de
Convivencia debe presentarse a los profesores de las diferentes
asignaturas en la primera clase siguiente a su ausencia, de lo
contrario pierde validez.
1. La estudiante que complete el 25% de inasistencia
injustificada en una asignatura la reprueba. (Ver SIEM).
2. Las justificaciones aceptadas por la Institución son
básicamente la incapacidad soportada con registro médico
válido y la calamidad doméstica.
ARTICULO 19. PERMISOS DE LOS ESTUDIANTES
Se tramitan en Coordinación de Convivencia, así:
a. Para transitar dentro de la institución en horas de clase, la
estudiante debe tener la tarjeta de circulación que le entregará
el docente que le ha autorizado el permiso.
b. Para salir de la Institución es obligatorio que la estudiante esté
acompañada del padre, madre o acudiente. Se registra en el
libro correspondiente y se expide autorización escrita para
presentarla en portería
(Coordinación de disciplina). VER ANEXO: 02
d. Para la permanencia en jornada diferente, con el carné
respectivo la estudiante debe presentar la solicitud de los
padres, con el visto bueno del profesor, para verificar la
necesidad y autorizar si lo amerita. Dicha autorización debe
contar con el aval de las coordinaciones de ambas jornadas.

