
FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
El Instituto Pedagógico de Integración Lorenzo Filho, es un establecimiento 
que se dedica a formar niños y niñas sin y con dificultades en el proceso de 
aprendizaje al igual que, población en condición de discapacidad física. 

El Instituto reconoce a todos sus estudiantes como seres sociales que a 
través de diferentes modos de relación e interacción se adecúan y aportan 
cambios a la realidad en la cual viven, gracias entre otros factores a sus 
competencias comunicativas y creativas, por lo tanto podemos afirmar que 
este ser puede trascender y superar dificultades alcanzando un alto grado 
de autonomía. 

Este plantel educativo pretende no solo, entregar conocimientos 
elaborados, sino ayudar a construir en equipo junto con los educandos que 
utilizan como apoyo elementos como los fundamentos epistemológicos, 
educativos, pedagógicos y sociológicos. 

Por un lado, los elementos fundamentados por la epistemología se basan 
en procesos que guían la aprehensión del conocimiento generando un 
desarrollo del aprendizaje aumentando la comprensión y la utilidad de este, 
para finalmente, propiciar el desarrollo de la capacidad intelectual al igual 
que, la necesidad de conocer y de preguntarse por su entorno y la 
participación misma con los demás mediada por constantes aprendizajes. 
Por un lado , los fundamentos educativos se concentran en la promoción y 
optimización de las potencialidades  que cada ser humano posee, 
orientando la educación hacia una generación, de aportes-ai "sistema 
educativo nacional que la rige y a las personas que de diversas formas se 
vinculan a ella. 

En última instancia encontramos elementos sociológicos dado que 
pertenecemos a un país diverso en múltiples dimensiones, sin embargo, el 
Instituto asume esta diversidad en su quehacer, respetándola, valorándola 
y posibilitando su intervención e inclusión educativa y social. 

En síntesis teniendo en cuenta que la sociedad procura el bien común, el 
desarrollo humano y la realización personal como modos particulares de 
garantizar la pervivencia de la especie, es por ello que este Instituto tiene 
conciencia de sus posibilidades, obligaciones y derechos para poder 
proponer además de orientar una educación de calidad en todas las áreas 
del conocimiento que promueve. Por lo anterior tenemos como objetivos 
los siguientes. 

Objetivos generales 

 
1. Promover una formación integral en niños, niñas y jóvenes, 

proporcionándoles los medios necesarios para un óptimo desarrollo 
personal y social, partiendo del principio que la sociedad actual cambia 
constantemente y exige cada vez un nuevo milenio hacia una cultura de 
la convivencia pacífica. 

2. Fomentar espacios que fortalezcan procesos de inclusión educativa a la 
población con necesidades educativas especiales haciéndolos 
participantes activos dentro de la relaciónEnseñanzaaprendizaje que se 
vivenciael aula regular. 

ObjetivosEspecíficos: 
1- Desarrollar en los estudiantes habilidades, destrezas y competenciaspara 

hacerlos participesde la construcción de sus propios saberes y 



conocimientos,fomentando así su responsabilidad y hábito de estudio 
logrando evolucionar en su nivel académico. 

2. Formar en los estudiantes una cultura con costumbres ricas en valores 
que oriente la construcción de su proyecto de vida. 

3 Inculcar en los estudiantes valores como: el respeto, la tolerancia, la 
igualdad, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad y el sentido de 
pertenencia mediante la operatividad del manual de convivencia. 

4. Fomentar la construcción de la personalidad por medio de la autoestima 
y el modelado de la propia identidad de los educandos desde el ámbito: 
personal,familiar, institucional y social. 

5. Propiciar espacios y ambientes, en los cuales la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes y padres de familia, se sientan identificados con la 
filosofía e identidad de la familia Filho. 

6. Implementar e incentivar competencias laborales en los estudiantes, 
para que estos se proyecten como personas capacitadas y competitivas 
en el mundo laboral. 

MISIÓN 

Promover el desarrollo de la persona con una formación continua, 
contribuyendo con la inclusión educativa de calidad de una forma justa y 
solidaria en un clima de bienestar a través, de la formación humanística, 
científica y tecnológica fomentando valores y principios morales, así como 
el desarrollo de metodologías pedagógicas e innovaciones que fortalecen 
nuestros objetivos. 

VISIÓN 

El Instituto Pedagógico de Integración Lorenzo Filho planea ser una 
institución reconocida en la región por adelantar procesos educativos 
eficientes en aras de fortalecer la inclusión educativa en todos y cada uno 
de nuestros estudiantes en entornos participativos escolares y sociales con 
un alto emprendimiento micro empresarial. 

FEBRERO DE 2010 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE 
CONVIVENCIA PARA EL AÑO ESCOLAR 2010. 

La directora del Instituto Pedagógico de Integración Lorenzo Filho en uso de 
sus facultades legales que le confiere el manual de funciones y 

Considerando 

Que es deber de la directora mantener; el respeto, óptimo nivel académico, 
el orden y una convivencia en armonía entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 

Que es necesario concertar los derechos y deberes, normas de acción 
educativa, procesos de participación además elección del gobierno escolar 
también de establecer, la reglamentación de los servicios que ofrece el 
Instituto. Para lo  cual,  se presenta elmanual de convivencia estudiantil a 
la comunidad educativa filho. 

Que en sesión del 08 de febrero de 2010 el consejo directivo, estudió y 
aprobó el texto que modifica el manual de convivencia para la comunidad 
educativa Filho, según Art. 17 del Decreto 1860 de 1994. 

 



RESUELVE  

CAPITULO PRIMERO DE ADMISIONES 
 
0.1   Artículo   primero: la admisión es el acto por el cual el instituto 
determinó los procedimientos para la inscripción, selección académica y de 
comportamiento social de los estudiantes que solicitan cupo y a quienes de 
acuerdo con los requisitos establecidos pueden matriculase. 

0.2  Artículo  segundo:   en elproceso de admisión se cumplirán los 
siguientes criterios: 
♦ Tener la edad necesaria según el rango establecido por el Instituto para 

cada grado. 
♦ Adquirir diligenciar y presentar el formulario de inscripciones en la fecha 

establecida. 
♦ Presentar y aprobar el examen de admisión. 
♦ Asistir a entrevista junto con padres de familia y aspirante. 
♦ Reclamar el prospecto de la Institución donde se establecen costos y 

requisitos para el día de la matricula. 

CAPITULO SEGUNDO 

La matricula es un contrato renovable cada año escolar que se legaliza con 
la firma del padre de familia o acudiente y el estudiante, mediante las 
cuales, el aspirante admitido formaliza su vinculación con el Instituto. Al fir-
marse la matricula, el estudiante y el padre de familia o acudiente se 
comprometen a cumplir el manual de convivencia y demás disposiciones 
que rige la Institución. 

0.2.1 PARÁGRAFO: con la firma de la matricula el estudiante y los padres 
de familia o acudientes, se comprometen a cumplir los estatutos y 
reglamentos de la asociación de padres de familia además de cumplir con 
las actividades de carácter obligatorio en la Institución. 

0.3 Artículo Tercero 
Para el proceso de matricula el estudiante, padre de familia o acudiente 
debe presentar la siguiente documentación en las fechas establecidas. 

ESTUDIANTES NUEVOS: 
♦ Resultados  de  examen de admisión. 
♦ Fotocopia del observador de la anterior Institución educativa. 
♦ Registro civil de nacimiento 
♦ Contrato de matrícula firmado 
♦ Paz y salvo de la Institución anterior 
♦ Certificado médico 
♦ Informes neurológicos actuales en educación especial 
♦ Cuatro fotos (4) 
♦ Notas del grado anterior 
♦ Pagare autenticado 
♦ Certificado de comportamiento social 

ESTUDIANTES ANTIGUOS: 
- S o l i c i t a r y d e v o l v e r oportunamente la separación de cupo enlas 
fechas establecidas por el Instituto.  
-Pazy salvo del Instituto  
-Boletín del último período ycertificado de recuperaciones  
-Pagaré autenticado  



-Tresfotos (3) 
-Fotocopiadel carnet de la E.P.Sala cualestá afiliado  

-Certificadomédico  

-Informes neurológicos actuales para educación especial. 
 
0.3.1 PARÁGRAFO: La matrícula debe realizarse dentro de los 
términosestipulados y fechas establecidas, de lo contrario deberá pagar 
matricula extraordinaria. 
En caso de ser retirado el estudiante de la institución, únicamente se hará 
devolución de matrícula y otros cobros del 50%, dentro de los diez (10) 
primeros días, pasados estos 10 días, la institución no realizará 
devoluciones. 

CAPITULO TERCERO 
DERECHOS Y DEBERES 
DELESTUDIANTE 
 
Artículo Quinto: los estudiantes del Instituto tienen derecho a: Según 
Decreto 1290 de 2009 Articulo 12: Derechos del estudiante. El estudiante 
para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 
1. Ser evaluado  de manera  integral en todos los aspectosacadémicos, 

personales y sociales. 
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: 

criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción 
desde el inicio del año escolar. 

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes 
presentadas respecto a estas. 

DEBERES DEL ESTUDIANTE 
El estudiante para el mejor desarrollo del proceso formativo debe: 
 
4. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos 

por el Instituto 
5. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 
superación de sus debilidades. 
6. Opinar y exponer oportunamente sus razones de forma amable, 
siguiendo el conducto regular establecido en el presente manual. 

7. Elegir y ser elegido para participar en el gobierno escolar y en los 
demás órganos de representación estudiantil determinados por la 
ley según, proceso que reglamente el consejo directivo del Instituto. 

8. Todo estudiante debe recibir tratamiento respetuoso por parte de 
todos los estamentos del Instituto y ser escuchado antes de ser 
sancionado siempre y cuando lo haga de forma cordial y respeto. 

9. Salir del Instituto por causas justas y urgentes, siempre y cuando la 
salida sea solicitada de manera escrita en la agenda por parte de 
los padres de familia y/ o acudientes. 

10.En las áreas o asignaturas cuyoslogrosnohaya alcanzado, 
debe ser citado a realizaractiv idadesde recuperación en las 
fechas establecidas por el Instituto. 

11.Recibir bimestralmente reconocimiento por: rendimiento 
académico, comportamiento social y actividades culturales. 

12.Practicar los buenos modales y vocabulario adecuado con los 
integrantes de la comunidad educativa Filho. 

13.A todas las actividades de recuperación, deberá asistir con 
uniforme del instituto y cancelar la suma de $15.000 por derecho a 
recuperaciones pendientes al finalizar el año escolar. 



14.Asistir puntualmente a todas las actividades programadas por el 
instituto. 

15.Cumplir con el horario de la jornada escolar, preescolar y primaria 
de 7.15 am a 2:30 pm, excepto el día viernes que la salida es a la 
1:00 pm. En caso de aquellos estudiantes que no sean recogidos 
en el horario establecido, la institución tomará medidas correctivas. 

16.Dar ejemplo y buena imagen del instituto, dentro y fuera de él. 
17.el estudiante debe adelantar los temas vistos cuando no asista a la 

Institución. 
18.Asistir y participar en las actividades de recuperación programadas en 
las áreas o asignaturas donde no haya alcanzado los logros previstos. 
19.Respetar y cumplir las normas de higiene personal y de salud 
públicaquepreserve el bienestar de la comunidad. 
20.Permanecer en los lugares asignados de acuerdo con las 
activ idadesprogramadas, dentroyfueradela Institución. 
21.Entregar oportunamente a los padres de familia las circulares que envié 
el Instituto y regresarlas firmadas. 
22.Asumir como propios y ser cuidadosos en la utilización y conservación 
de los bienes a su servicio y los de uso colectivo como pupitres, 
instalaciones, libros e implementos, equipos u otros. Por lo tanto, se debe 
hacer buen uso, conservar en perfecto orden y aseo el aula de clases, 
patios de descanso y baños además de. responder por los daños causados 
a ellos de forma inmediata. 
23.Observarbuen comportamientoenlasactiv idades extracurriculares. 
24.Portar diariamente el carné estudiantil. 
25.Presentarse al Instituto con el uniforme deportivo únicamente el día que 
corresponda clase de educación física, danzas y cuando sea solicitado por 
las directivas. 
26.El estudiante debe portar seria y adecuadamente los uniformes 
completos establecidos por el Instituto. 
27.No portar dentro del Instituto elementos distractores tales 
como:celulares,cartas, juegos, ipods, mp3, mp4 etc. 
28.El estudiante debe cumplir conlasobligaciones académicas de 
convivencia y administrativas establecidas en el presente manual 
Parágrafo: todos los estudiantes de educación especial tienen derecho a 
participar en todaslasactiv idades organizadas por el colegio. 
29.Ser incluido al aula cumpliendo con el trabajo interdisciplinario y entregar 
informes mensuales de: Neurología, p s i c o l o g í a , t e r a p i a  
ocupacional,terapiade lenguaje según los casos. 
30.Recibir apoyo extra clase por parte de compañeros, educadores, padres 
o acudientes. 
31.En caso de necesitar apoyo de padres y/o acudientes para facilitar la 
movilidad de los estudiantes en actividades culturales y/o deportivas se 
informará con anterioridad con nota en agenda. 
32. a los estudiantes en condición de discapacidad que lo requieran, se 
adaptará el horario para mejorar su bienestar y así cumplir los objetivos 
propuestos. 
 
 

CAPITULO CUARTO 
DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Artículo Séptimo: Conforme a la ley general de educación y el artículo 2 
del Decreto 1860 de 1994 los responsables de la educación de los menores 
son el estado, la familia y la sociedad. Según Decreto  1290 de 2009 



Artículo 14: En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia 
tienen derecho a: 
1. Conocer el sistema Institucional de evaluación de los estudiantes: 

criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción 
desde el inicio del año escolar. 

2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 
DEBERES: 
5. Participar a través de instancias del gobierno escolar en la definición de 

criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes y promoción escolar.  

6. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 
7. Analizar losinformes periódicos de evaluación. 

8.  
Asumir responsablemente el compromisodeserlosprimeros 
educadores de sus hijos e hijas además de cumplir  con las 
obligaciones que contraen al matricularlos de acuerdo al 
reglamento y normas del insti tuto.  

9. Las pensiones t ienen un plazo máximo de pago, hasta los 
diez (10) pr imeros días del mes. A partir del día once (11) se 
cobrará un recargo de $2.000 pesos. Si pasados estos 10 
primeros días de cada mes, no se ha efectuado el pago de 
pensión, el estudiante debe asistir  a l s igu iente dia  con el padre 
de famil ia, de lo contrario no será recibido en la institución.  
10.Los padres o acudientes deben asistir a la primera reunión de inducción 
para estudiantes nuevos. 
11.Asistir a reuniones bimestrales o de carácter extraordinario junto con su 

hijo (a) a las dist i n t a s a c t i v i d a d e s programadas. Al no asistir en 
la fecha establecida a la entrega de informes académicos, el padre no 
tiene derecho a recibir el boletín correspondiente a ese periodo. 

12. Los padres deben dirigir y ser las primeras personas que guían la 
adecuada educación sexual de sus propios hijos.  

13.asistir cumplidamente a los talleres de padres de familia, el no asistir 
implica el cobro de una multa de $20.000 pesos por cada inasistencia. 

14.comprometerse a vivir en el hogar con principios que orienten una sana 
convivencia intrafamiliar, creando un ambiente sano y armónico que 
garantice la estabilidad emocional y un clima adecuado para el estudio. 

15.Participar activamente de forma estrecha, cordial y respetuosa en el 
proceso educativo desús hijos (as).  
16.Responder por la buena presentación personal, modales y 
comportamiento social de sus hijos e hijas.  
17.Revisar y firmar circulares, excusas, notas y agendas diariamente, 
además de comunicados en el tiempo fijado por el Instituto. 
18.Proporcionar los recursos y las condiciones necesarias para que el 
estudiante cumpla estrictamente con sus deberes escolares dentro y fuera 
del Instituto. 
19.Está prohibido interrumpir las clases sin previa autorización déla 
Coordinación 
20.Fomentarlasrelacionespersonales con las directivas, 

educadores además de padres 
de familia para lograr una 
mayor eficacia y actuación en 
la tarea educativa. 

21.Mantener un dialogo permanente con las Directivas y Educadores del 
instituto. 
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22. Informar oportuna y adecuadamente de manera personal o por escrito al 
asesor de curso acerca de la no asistencia de su hijo al instituto. De igual 
manera informar con anterioridad de citas medicas para evitar 
interrupciones de clase. 

23 Cumplir oportunamente con el pago del servicio educativo, matricula 
pensiones y demás exigencias de orden administrativo solicitadas por el 
instituto. 

24.estar enterados acerca del comportamiento social y rendimiento 
académico de sus hijos. 

25.conocer y aceptar el manual de convivencia del instituto. 
 
Articulo Octavo: Son derechos delos Padres de Familia: 
❖Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo establecido por 

las normas legales e institucionales siguiendo el conducto regular. 
❖Conocer oportunamente los llamados de atención y sanciones que 

afecten a sus hijos o estudiantes acudidos. 
❖Recibir de directivas y educadores colaboración, respeto, y buen trato al 

igual que, atención en los horarios y lugares establecidos. 
❖Recibir oportuna y detalladamente información acerca de los logros y 

dificultades de sus hijos, en sus procesos académicos y de convivencia 
❖Participar y ser elegido para hacer parte de los órganos correspondientes 

del Gobierno Escolar y de la Asociación de padres de familia. 
❖Ser convocado a participar en las actividades formativas de padres de 

Familia. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DERECHOS Y DEBERESDE LOS EDUCADORES 

 
ArtículoNoveno: Los educadoresv inculadoslaboralmentealInstituto 
tienen derecho a: 
❖Recibir trato digno, decoroso y respetuoso por parte de todos los 

estamentos de la comunidad educativa,conformeala formación en los 
valores que el Instituto Lorenzo Filho practica. 

❖Ser valorado como miembro participativo e importante dentro de la 
comunidad educativa. 

❖Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones para el Consejo Directivo 
y el Consejo Académico en Asamblea de educadores y en otros 
organismos creados por la Institución. 

❖Recibir del Instituto todos los recursos posibles para educar conforme a 
los ideales de la filosofía educativa filho. 

❖Autonomía en el quehacer docente profesional según lo estipulado en el 
artículo 25 de la Constitución Política y en las normas vigentes 
establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo 
con los propósitos Institucionales. 

❖Participar en las actividades de capacitaciónpermanente orientadas 
hacia el Proyecto Educativo Institucional. 

❖Ser informado y orientado por las Directivas del Instituto acerca de las 
observaciones que de él hagan padres de familia y estudiantes. 

❖Todos aquellos consagrados como derechos fundamentales por la 
Constitución Política del Estado colombiano. 

❖Conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones de su 
desempeño como docente por parte de las Directivas del Instituto. 

 
Artículo Décimo: los educadores Filho cumplirán los siguientes deberes: 
❖Ser gestor activo y comprometido con el desarrollo de los 

princip iosf i losóficosdel Instituto Lorenzo Filho sobre todo en la 
formación en valores. 



❖Cuidar los libros de consulta que le hayan sido entregados a principio del 
año escolar por inventario y los demás materiales didácticos que estén 
bajo su responsabilidad. 

❖Revisar y exigir el aseo personal de los alumnos y el porte adecuado del 
uniforme, además de, velar por el aseo de todas las instalaciones del 
Instituto. 

❖Presentar debidamente diligenciadas las planillas de calificaciones del 
periodo académico en las fechas indicadas en el cronograma. 

❖El asesor de cada curso debe tomarasistenciadelos estudiantes 
diariamente. 

❖Entregar los instrumentos didácticos necesarios para el desarrollo de 
sus asignaturas en las fechas establecidas por el cronograma 
Institucional. 

❖Preparar y entregar a tiempo los talleres de aprendizaje según las 
actividades que va a realizar durante el periodo académico y solicitar con 
anterioridad a quien corresponda el material didáctico necesario. 

❖El educador debe permanecer en las instalaciones físicas del Instituto 
Lorenzo Filho durante el tiempo de su jornada laboral. 

❖Si por motivos de fuerza mayor algún día no puede asistir a las 
actividades académicas deberá solicitar el permiso respectivo de acuerdo 
con el procedimiento establecido. 

❖Asistir y participar  en las actividades programadas en el cronograma 
Institucional de acuerdo con el contrato laboral docente. 
❖Cumplir estrictamente la acción de asistir a los estudiantes en los lugares 

que se le asigne por turno. 
❖Controlar el comportamiento de los estudiantes durante la hora de clase y 

en los descansos. 
❖Contribuir activamente en la formación de hábitos en sus alumnos (aseo, 

urbanidad, orden, nivel académico, puntualidad, otros). 
❖Elaborar y desarrollar las actividades de recuperación para los 

estudiantes que no han alcanzado los logros de aprendizaje en cada 
período académico. 

❖Mantener informado (según el estamento) sobre casos críticos de bajo 
rendimiento académico, comportamiento, situaciones de índole personal y 
otros. 

❖Dar a conocer los resultados bimestrales de rendimiento académico a los 
estudiantes, antes de ser sistematizados. 

❖Asumir de manera seria, respetuosa y responsable la formación integral 
de los estudiantes además de responder por los escolares asignados por 
los directivos, en caso de ser nombrado asesor de curso. 

❖Presentar el carné para solicitar material. 
❖En el aula de clase está prohibido realizar trabajos que no corresponden a 

las labores propias del curso. 
❖Diseñar estrategias metodológicas para optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la relación con sus estudiantes. 
❖Dar un trato justo, respetuoso y equitativo a los estudiantes teniendo en el 

cuenta el curso ysus limitaciones físicas y/o cognit ivas,sinev idenciar  
preferencias. 

❖Mantener y fomentar la comunicación participativa constante dentro de un 
clima de armonía y respeto, con estudiantes, compañeros, educadores y 
demás miembros de la comunidad educativa, que exprese su sentido de 
pertenencia Institucional. 

❖ Mantenerunaexcelente presentación personal en su ejercicio 
docente. 

❖Revisar y exigir el orden y aseo permanente del aula de clase. 
❖Permanecer con el grupo mientras el horario académico y escolar. 
❖El docente debe realizar una planeación específica para los estudiantes 

de inclusión. 
❖Los asesores motivarán el oportuno pago del servicio educativo y 

ejercerán control mediante el recaudo de los respectivos recibos. 



❖Y las demás que le sean asignadas por el Rector, aún las determinadas 
de forma verbal. 

❖ Mantenerinformadoal estudiante de su rendimiento académico 
durante cada período escolar. 

❖El docente debe llevar su diario de campo y presentarlo al coordinador 
académico en las fechas establecidas. 

CAPÍTULO SEXTO REGLAMENTO ESCOLAR FILHO 

Artículo Once: definición; el reglamento escolar del Instituto Lorenzo Filho, 
determina las normas de acción educativa como resultado del consenso 
entre los diferentes estamentos de la comunidad teniendo en cuenta, los 
procesos académicos y de convivencia. 

Artículo Doce: las ideas que fundamentan e imprimen sentido al 
reglamento escolar filho a su proyección y aplicabilidad están contenidas en 
los siguientes principios filho: 
❖El estudiante Filho es considerado como el autor responsable de su 
formación, en consecuencia, debe obrar por convicción propia en todas las 
acciones y momentos de la vida escolar. 
❖El estudiante es el centro de la comunidad educativa y se buscará su 
inclusión dentro de un espíritu de la ética de la comunicación, donde: la 
cordialidad, la amistad, la afectividad, la responsabilidad, el respeto y la in-
tegración entre todos los estamentos sean propicios respecto de los 
objetivos y filosofía del P r o y e c t o E d u c a t i v o  Institucional.  
❖El estudiante debe sentirse libre pues es una persona crítica, reflexiva y 
actuante, dentro del contexto  de  la comunidad educativa que por 
naturaleza es partic ipat iva,dialógicay comunicativa.  
Parágrafo:  Desde  la misma condición humana, todos somos falibles, 
por lo cual se deben aceptarlascorrecciones, 
sugerencias,in ic iat ivasy observaciones tanto de directivos, 
educadores, padres de familia y personal administrativo dentro de un clima 
de reciproca amistad  de  acuerdo  con las normas de convivencia. 

NORMAS ACADÉMICAS 

Artículo Trece: lo académico es el conjunto de actividades escolaresy 
complementarias desarrolladas por los estudiantes con la guía y orientación 
de los educadores y que han sido planeadas con el fin de lograr en los 
estudiantes adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, para 
conseguir el desarrollo de habilidades y destrezas, al igual que, la formación 
de procesos psicoafectivos; en todas las áreas que integran el plan de 
estudios en los niveles de pre-escolar, básica y educación especial. 

Artículo Catorce: todo estudiante matriculado en el Instituto tendrá derecho 
a asistir a todas las actividades académicas programadas, sea horario 
escolar o extraescolar. 
El  estudiante  pierde derechocuando: 
❖Esté cumpliendo una suspensión por causa académica, de 

comportamiento social o administrativa. 
❖La matrícula le sea cancelada mediante resolución rectoral interna (según 

el debido proceso). 
Artículo Quince: Las actividades 
académicas se realizarán en el 
siguiente horario: 
Preescolar yBásica Primaria: 
7:15 am – 2:30 pm  
Educación especial   
Horario Flexible 



Y los viernes será hasta la 1:00 p.m. 

Artículo Dieciséis: El procedimiento de evaluación y valoración de los 
logros del estudiante en los niveles de Preescolar y básica primaria está 
definido en el plan de estudios del instituto.  

Artículo Diecisiete: Para la promoción escolar (paso de un grado a otro 
superior), se consideran aspectos évaluables: la obtención de los logros: 
definidos en el Proyecto educativo institucional, los conocimientos teóricos y 
prácticos, las habilidades, destrezas y los procesos psicoafectivos (Art. 
5:53, decreto 1860 de 1994). Los estudiantes en condición de discapacidad, 
serán promovidos por adaptación curricular según el Decreto 1860. 

Parágrafo: la evaluación de estos aspectos académicos, encaminada a la 
promoción escolar, no agota todas las potencialidades que deben 
desarrollarse armónicamente en el estudiante para el logro de su formación 
integral cualidades tales como desarrollo de actividades, hábitos, valores u 
otros. 
Artículo Dieciocho: Los informes evaluativos se presentarán en forma 
comprensible y estandarizada que permita a los padres de familia, a los 
educadores y a los mismos estudiantes apreciar el avance en la formación y 
proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el 
proceso educativo. 

Artículo Diecinueve: La evaluación de los logros es el conjunto de juicios 
sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las 
capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico. El 
proceso de evaluación será continuo, integral, cualitativo y cuantitativo 
además se expresará en informes descriptivos que respondan a estos 
criterios. 

Artículo Veinte: La principal finalidad de los informes evaluativos es dar a 
conocer la obtención de los logros de aprendizaje definidos tanto en el 
currículo como en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
Artículo  Veintiuno:  La evaluación  se  hace fundamentalmente  por 
comparación del estado de desarrollo cognitivo y formativo  del  
estudiante, con relación a los indicadores del logro propuestos en el 
currículo. El educadorpuedeutil izar los siguientes medios:  
❖El uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión, crítica y 
apropiación de conceptos. El resultado de la aplicación de estas pruebas 
debe permitir apreciar el grado de organización del conocimiento que ha 
elaborado el estudiante y de sus capacidades para manejar alternativas de 
solución de problemas.  
❖Apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, 
diálogo,  entrevista, y formuladas con la participación del estudiante, el 
educador o un grupo de adultos que permiten al estudiante el aporte de 
ideas en el proceso de evaluación.  
Parágrafo  1.En las pruebas evaluativas se dará preferencia a aquellas 
que permitan la consulta de textos, notas y otros recursos que se 
consideren necesarios para independizar los resultados de factores  
relacionados   con la simple recordación. Las pruebas valorativas  
basadas exclusivamente en la reproducción memorística de: palabras, 
nombres, fechas, datos o fórmulas que no vayan contextualizadas a la 
constatación de conceptos y de otros factores cognoscitivos, no deben ser 
tenidas en cuenta en la evaluación como rendimiento escolar. 

Artículo Veintidós: otros aspectos de los informes evaluativos son: 
Definir el avance en la adquisición de los conocimientos. 



❖Estimular el afianzamiento de valores y actividades formativas 
❖Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades humanas. 
❖ Identif icarcaracterísticas personales, ritmos de aprendizaje y 

niveles de desarrollo. 
❖Contribuir con la identificación de las limitaciones o dificultades 

paraeliminarbarrerasy consolidar los logros del proceso formativo. 
❖Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y 

de la experiencia. 
❖Proporcionar al educador información para reorientar o consolidar sus 

prácticas pedagógicas. 
❖ Proponeractiv idadesde nivelación,refuerzoy recuperación 

académica. 

Artículo Veintitrés: El Consejo A c a d é m i c o c o n f o r m a r á  
comisiones de acción integradas porunnúmeropluralde educadores, 
con el fin de analizar loscasospersistentesde superación o insuficiencia 
en la consecución de los logros. 

Parágrafo 1. Como resultado del anális is, lascomisiones prescribirán 
las activ idades pedagógicas complementarias y necesarias para alcanzar 
los logros de aprendizaje asignados. Parágrafo 2. Estas actividades deben 
realizarse simultáneamente con las actividades académicas programadas 
en cada curso y de acuerdoalcronograma institucional. 
Parágrafo 3. En los casos de superación el comité de evaluación y el 
Consejo académico, recomendarán la promoción al grado superior, dejando 
constancia en el acta de la respectiva reunión y sereglamentará por medio 
de una Resolución rectoral siguiendo los lineamientos fijados por los artí-
culos 51 a 54 del decreto 1860 de 1994. 

Articulo Veinticuatro: Se mantendrá en Secretaría General y en cada 
coordinación se tendrá un registro escolar de valoración actualizado que 
contenga, para cada estudiante, además de los datos académicos y de 
identificación personal, los conceptos de carácter evaluativo integral 
emitidos al final de cada grado. Artículo 51 Decreto 1860 de 1994 

Para los efectos de transferencia de los alumnos a otros establecimientos, 
la valoración por logros de aprendizaje dentro de cada asignatura y 
proyecto pedagógico se expresa en los siguientes términos: 
Desempeño superior (D.S) 5.0 a4.9  cuando  alcanzan  ampliamente 
todos los logros previstos.  
Desempeño medio (D.A) 4.8 a 4.0 cuando se obtienen los logros previstos 
con dificultades en la consecución de algún logro.  
Desempeño básico (D.B) 3.0 a 3.9 Cuando se obtienen los logros 
previstos,  con  algunas limitaciones en los requerimientos.  
Desempeño bajo (D.BJ) 1.0 a 2.9 Cuando no se alcanzan los logros 
previstos. 

Articulo Veinticinco; Las comisiones de evaluación y promoción, 
nombradas por el Consejo Académico para cada sección, podrán 
determinar que un estudiante ha reprobado y debe presentar recuperación 
cuando ocurra una de las siguientes circunstancias: Parágrafo 1. Que el 
estudiante haya dejado de asistir a las actividades pedagógicas 
programadas en el plan de estudios para un determinado grado, por 
períodos que,acumulados,resulten superiores a la cuarta parte del 
tiempo total previsto; es decir, cuando el número de ausencias justificadas o 
no, supere el 25% de laintensidadhorar iade determinada asignatura. 



Parágrafo 2. Cuando después de cumplidas las actividades comple-
mentarias especiales al finalizar cada uno de los cuatro (4)perío-
dosacadémicos, incluyendo el curso de nivelación que realice el estudiante 
una vez haya terminado el último periodo, persiste la insuficiencia en la 
consecución de los logros de aprendizaje. 

Parágrafo. 3. Los estudiantes de primaria que se hallen en alguna de estas 
circunstancias, serán reprobados de no aprobar las respectivas 
recuperaciones. 

Articulo Veintiséis: Después de cada período académico el educador 
programará como parte de las labores normales del curso, las actividades 
grupales o individuales que se requieran para superar las fallas o 
limitaciones en la consecución de los logros de aprendizaje por parte de los 
estudiantes.  

Parágrafo: Terminado el último periodo académico de evaluación de un 
determinado grado, se deben analizar los informes 
periódicospara,emitirun concepto valorativo integral de carácter 
formativo, acumulativo. Los estudiantes que tengan mas de 2 asignaturas 
perdidas, no serán promovidos al grado siguiente. 

Artículo Veintisiete: Los criterios que regirán la evaluación y la promoción 
del estudiante están orientados por los logros de aprendizaje que para cada 
grado establezca el Proyecto Educativo Institucional, a partir de los 
objetivos generales y específicos definidos en los artículos 20, 21 y 22 de la 
Ley 115 de los lineamientos que determineelMin ister iode Educación 
Nacional. 

Articulo veintiocho: Los resultados de las evaluaciones se comunicarán a 
los estudiantes por sus educadores al final de cada uno de los periodos 
académicos, quienes atenderán los posibles reclamos de los estudiantes 
antes de pasar los resultados a coordinación y a secretaria académica 
donde se consignaran en los libros de calificaciones y en el boletín del 
estudiante.  

Parágrafo: En todo periodo académico las directivas del instituto analizaran 
los resultados de las evaluaciones y luego procederán a informar a través, 
del asesor del curso a los padres de familia para que conjuntamente se 
oriente al estudiante. 

Artículo Veintinueve: En cada periodo académico el educador debe 
evaluar el aprendizaje del estudiante en todas las áreas de formación en 
aspectos tales como: el alcance de logros de aprendizaje, desarrollo de 
procesos, la adquisición y progreso en el ejercicio de habilidades, destrezas 
y la utilización de los recursos. 

Parágrafo 2. Si una vez recibido el boletín el estudiante considera 
necesario realizar algún reclamo sobre sus resultados, solicita en la 
respectivacoordinaciónun volante de novedades, lo diligencia 
correctamente, y lo presenta al educador (a) correspondientemente quien 
verificará en las planillas y al constatarlo lo f irmaráylodevolveráal 
estudiante que debe entregarlo al Coordinador respectivo. El plazo para 
ejecutar este proceso será la semana siguiente a la entrega de boletines. El 
estudiante pierde este derecho cuando el padre de familia no reclama el 
boletín en el plazo señalado anteriormente.  

Parágrafo 3. Al presentarse un alto índice de insuficiencias en una 
asignatura, el caso pasará a ser estudiado por el Consejo Académico. 



 
Artículo Treinta: El permiso para no asistir a clases sólo será autorizado 
con base en una razón grave o justificada, a solicitudescrita y personal del 
padre o acudiente con debida anticipación ante la coordinación; si el 
permiso es por más de 3 días debe ser reportado a rectoría. 

Parágrafo 1. Todo estudiante que no pueda participar en convivencias, 
salidas pedagógicas o actividades de su curso deberá asistir al Instituto 
realizará actividades académicas asignadas por el coordinador. 

Articulo Treinta y Uno: Todo estudiante matriculado debe cumplir 
estrictamente con los trabajos propuestos en clase; y a la vez con las 
actividades extraes-colares en casa siguiendo los procesos institucionales. 
El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones se tendrá en cuenta 
para la evaluación y promoción; cuando el incumplimiento es constante se 
debe iniciar el siguiente proceso: 
1. Se informa al profesor (a) de la asignatura para conocer el caso. 
2. Se informa al asesor (a) de grado para escuchar las partes. 
3. Se hace amonestación verbal con registro en el anecdotario. 
4. Citación a padres de familia y estudiante para concertar acuerdos y firmar 

compromiso. 
5. Análisis del caso por parte del Comité Directivo. 
6. Firma de compromiso por parte del estudiante y padres de familia. 

Parágrafo 1. Agotado todo el proceso anterior, se procederá a la 
cancelación de la matrícula por parte de la rectoría, siguiendo el caso a 
través del conducto regular. 
 
Parágrafo 2. Todo lo realizado deberegistrarseenel anecdotario del 
estudiante por parte del educador, asesor de curso, coordinador (a) en 
donde firmará el padre de familia además, del estudiante para que quede 
constancia de la situación en los procesos académicos y formativos. 

Articulo Treinta y Dos: si unestudiante  mantiene  un bajo rendimiento 
académico, aún con las actividades de recuperación, se realizará el 
siguiente proceso:  

❖Seguimiento por parte del asesor(a) de grado.  
❖ Amonestaciónverbalconregistro en el anecdotario.  
❖Diálogo con padres de familia, estudianteparaconcertar acuerdos y 
se firmará compromiso para lo cual se hará citación por escrito.  
❖Análisis del caso en el Consejo Académicoparaacordar 
recomendación a los padres de famil iaparacambiode Institución 
educativa, previo concepto del Comité Académico, siguiendo el conducto 
regular. 

NORMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL PARA EL ESTUDIANTE 

Artículo  Treinta y Tres: Elestudiante del Instituto Filho hace del 
cumplimiento de las normas de convivencia y de la participación en las 
actividades orientadas a la formación personal y social, una expresión de 
actitud positiva, comprometida con el Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo   Treinta  y Cuatro:Puntualidad y Asistencia. Toda la 
Comunidadestudianti lestácomprometida a presentarse enlos lugares y 
tiempos requeridos por las actividades escolares y otras que se programen. 

Artículo Treinta y Cinco: Quien se retire sin permiso del plantel o del lugar 
asignado de encuentro asume la consecuencia de sus actos y es una clara 



muestra de su deseo por no pertenecer al Instituto.Enta lcaso,se 
procederá de la siguiente manera: 
1. Diálogo personal entre estudiante y el coordinador respectivo para 

escuchar al educando, posteriormente se hará anotación en el 
observador con citación a los padres de familia y/o acudientes. 

2. En caso de reincidencia se hará una vez más, citación a padres de 
familia para anunciar la suspensión de las actividades. 

3. De ser recurrente la falta se realizará la cancelación de la matricula. 

Artículo Treinta y Seis: La horade inicio de las actividades paralos 
estudiantes del instituto es:  
Preescolar y básica Primaria 7:15a.m.  

Educación especial 7.15 a.m.  

Parágrafo 1. El estudiante que llegue tarde a la jornada escolar 
deberealizar siguientes pasos:  

❖Diligenciar ficha de retardo que deberá ser firmada por el Padre de  
Familia  o  Acudiente y entregada al día siguiente al Coordinador.  

❖Realizar la actividad asignada por el coordinador durante el 1 er. Bloque y 
sólo podrá ingresar a clase a partir del 2° bloque.  

❖Si el estudiante persiste injustificadamente en llegar tarde a la jornada 
escolar, se citará al padre de familia o acudiente, y afectará tanto su 
proceso académico como de convivencia. Eventualmente podrá ser sus-
pendido  temporalmente a la tercera llegada tarde. 

Artículo Treinta y siete: Ausencias; cuando un estudiante falte al Instituto 
uno o más días debe solicitar en la coordinación una ficha de control de 
asistencia, ésta debe ser diligenciada por el padre de familia o acudiente, 
presentarla con el registro en la agenda y anexar la justificación respectiva. 
En caso de inasistencia por suspensión la ausencia será injustificada. 

El estudiante se presenta a la Coordinación de Sección con la ficha 
diligenciada para su verificación y legalización. El registro en la agenda será 
sellado para que el estudiante lo presente a los educadores, quienes 
procederán a realizar las evaluaciones o a autorizar las actividades 
académicas desarrol ladasdurantesu ausencia. 

Parágrafo 1: con un 25% de fallas el estudiante perderá la asignatura ya 
sea con justificación o no. 

Parágrafo 2. El estudiante que no presente su excusa dentro de los dos 
días siguientes a la ausencia se le considera injustificada y en caso de 
incumplimiento de la excusa o reincidencia no podrá integrarse a las 
actividades escolares y deberá presentarse con el Padre de Familia o 
Acudiente. 

Artículo Treinta y ocho: cualquier ausencia dentro de la jornada escolar 
debe estar justificada por la boleta de circulación interna. 

Artículo Treinta y Nueve: presentación personal; los estudiantes deben 
presentarse al instituto vistiendo correctamente el uniforme de diario o el 
uniforme deportivo, según sean requeridos por las Directivas del Instituto, 
de acuerdo con la programación de actividades. 



Parágrafo 1. El uniforme de diario para preescolar y básica primaria consta 
de: 
Niños: suéter verde, con el escudo del Instituto, pantalón en lino azul, 
camisa blanca, zapatos azules de lustrar,  cordones blancos y medias 
azules oscuras. Niñas: Jardinera de cuadros azules, camisa blanca, buzo 
verde, con el escudo del Instituto, medias blancas, zapatos azules de lustrar 
cordones blancos, moña blanca y aretes topitos. 

Parágrafo 2. El uniforme deportivo consta de: sudadera, camiseta con el 
escudo del Instituto tenis azules oscuros, pantaloneta, medias blancas. 
Estos se portarán el día correspondiente a la clase de educación física y 
danzas. 

Parágrafo 3. Si el estudiante desea usar chaqueta y cachucha debe ser 
según diseño del Instituto. 

Articulo Cuarenta: todo estudiante debe traer únicamente los útiles e 
implementos necesarios para su jornada escolar debidamente marcados. 
En caso de daño, pérdida o decomiso de elementos diferentes a los 
señalados, EL INSTITUTO NO SE HACE RESPONSABLE. 

Artículo  Cuarenta y Uno: laventa de comestibles es exclusiva de la 
tienda escolar durante el descanso. No se permite, por lo tanto, la venta de 
comestible u otros elementos dentro del salón de clase o del Instituto pues, 
serán decomisados y entregados a los padres de familia sin perjuicio de las 
sanciones de comportamiento social. 

Parágrafo 1: por pérdida o daño de cualquier elemento o parte del 
mobiliario se responde individual o colectivamente, según sea el caso. 
 
Parágrafo 2: queda prohibido cualquier actividad de comercio entre; 
estudiantes, estudiantes y profesores al interior del Instituto, a excepción de 
los bingos, rifas u otras actividades autorizadas por la rectoría. 

Artículo   Cuarenta  y Dos:Durante los descansos por ningún motivo se 
aceptan estudiantes en la sala de profesores, aulas de clase, balcones, ni 
en los talleres. 

Artículo Cuarenta y Tres: todo estudiante debe portar su carné 
estudianti lcomoúnico documentoválidop a r a  identificarse y 
solicitar servicios dentro del Instituto. Así mismo, presentarlo en portería 
para salir del plantel con la respectiva autorización del coordinador. 

Parágrafo: en el momento en que se presente un daño la persona causante 
del mismo debe inmediatamente arreglarlo, repararlo o reponerlo en su 
totalidad según sea el caso, y retorna a sus labores académicas cuando el 
instituto exprese su satisfacción. 

Artículo Cuarenta y Cinco: Cada estudiante responde por el adecuado 
uso de los libros comunitarios de la ludoteca sí lo raya, enmugra o daña, 
deberá reponerlo. 

Artículo Cuarenta y Seis: Deacuerdo con el numeral 5 del artículo 17 del 
Decreto 1860, el Instituto establece la RETRIBUCION como un 
procedimiento pedagógico para resolver los conflictos individuales y 
colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad educativa. 
Esta, consiste en que si el estudiante realiza un acto contra esa comunidad 
debe retribuirle un servicio, mediante el dialogo y la conciliación. 



Artículo Cuarenta y Siete: Si unestudiante mantiene una actitud de mal 
comportamiento social se realiza el siguiente proceso: 
1. Diá logoconestudiantes afectados por parte del profesor (a) de la 

asignatura. 
2. Dialogo con coordinador (a) y las demás partes. 
3. Amonestaciónverbalcon registro en el anecdotario. 
4. Amonestación y compromiso por escrito con citación a padres de familia. 
5. Suspensión de las actividades académicas hasta por un término de 5 

días. 
6. Análisis del caso en comité directivo y posibilidad de cancelación de 

matrícula. 
7. Cancelación de matrícula. 
 
Parágrafo: En caso de gravedad seaccede al 4to. Paso de forma 
inmediata, mediante citación por 
escrito en agenda en donde se 
establece causa, día y hora de cita. 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

Artículo Cuarenta y ocho: Para asignar el concepto evaluativo del 
estudiante, se tendrá en cuenta el seguimiento realizado a través del 
anecdotario y se valorará de acuerdo con la siguiente escala, en caso  de  
transferencia del estudiante a otra institución:  

Desempeño superior (D.S) 5.0 a4.9  
Desempeño medio (D.A) 4.8 a 4.0. 
Desempeño básico (D.B) 3.0 a 3.9 
Desempeño bajo (D.Bj) 1.0 a 2.9 

Artículo Cuarenta y Nueve: si 
por el bien de la Comunidad Educativa es necesario el RETIRO 
deunestudiantedelas autoridades legítimas del instituto deberá hacerlo 
según el sentido del numeral 4 del Artículo 5 de la ley 115 de 1994. El retiro 
del plante lpormediodela cancelacióndematrícula, siguiendo el 
debido proceso, puede ocurrir de acuerdo a las siguientes acciones:  
❖Por agotarse el debido proceso establecido en los artículos 32 -35 - 44 del 
presente reglamento.  
❖Por algunas de las siguientes acciones determinadas como: 

FALTAS GRAVES: 
1. Robo siempre y cuando se compruebe responsabilidad, complicidad y/o 

calumnia a persona alguna que pertenezca a la comunidad educativa 
(estudiantes, directivos, profesores y personal de servicios). 

2. Rebeldía permanente e injustificada de forma frecuente con grosería o 
alevosía en el trato con los compañeros, superiores o empleados del 
plantel. 

3. El inadecuadocomportamiento social dentro y fuera del plantel que 
comprometa la i m a g e n d e l I n s t i t u t o  denigrando su buen 
nombre. 

4. Cuando atenta contra la dignidad humana y los propósitos y objetivos 
Institucionales de la Comunidad Educativa. 

5. El irrespeto, la amenaza y la agresión verbal y/o física, dentro o fuera del 
Instituto de forma recurrente a alguna persona de la comunidad educa-
tiva a tal punto de convertirse en matoneo(agresiones constantes y 
permanentes a alguna persona con aspectos como: sobre nombres o 
algunas de las múltiples manifestaciones de violencia de un estudiante 
mayor a uno de menor edad). 



6. El fraude en evaluaciones y/o al falsificar firmas. 
7. Artículo Cincuenta: gradualidad en la solución de problemáticas. El 

estudiante, procurará resolver conflictos en la medida de lo posible, 
accediendo gradualmente por medio del conducto regularasí: 

 
1. Representante estudiantil. 
2. Educador de la asignatura. 
3. Asesor (a) de curso 
4. Coordinador (a) 
5. Rectoría 
6. Consejo Directivo 

Parágrafo: Agotado el presente conducto regular, si el estudiante 
considera que no ha sido atendida su petición, puede recurrir al 
PersoneroEstudianti lcomo vocero en el consejo directivo. 

ESTÍMULOS 

Artículo Cincuenta y Uno: Estímulos; Los estudiantes que sobresalgan 
por su liderazgo social, solidaridad, rendimiento académico, artístico y 
deportivo, se harán merecedores al reconocimiento público en la ceremonia 
de clausura, con menciones o premios que otorgue la comunidad educativa, 
tales como: Medalla al mérito (esfuerzo) a la excelencia 
(rendimientoacadémico)  al deporte (mejor deportista). Parágrafo: se 
eximirán de las evaluaciones finales a aquellos estudiantes que por sus 
capacidades se destaquen, durante el proceso escolar. 

Articulo Cincuenta y Dos: El instituto eximirá del pago de matricula 
escolar al mejor estudiante de preescolar y básica primaria. 

 

Dado en Funza a los 15 días del mes de Febrero 

de 2010 Publíquese y cúmplase 

Amanda Roció 
Moreno Rectora 

Maria Victoria 
Delgado 

Representante legal 

Voluntariamente con mi familia hemos escogido este Instituto para la formación y 
educación de mi hijo (a). 
Aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las normas establecidas 
en este Manual de Convivencia.  

 

 


