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https://www.youtube.com/watch?v=LtMQDPAnauE&t=15s


Asistencia y Puntualidad Artículo 67
• Asistir puntualmente al colegio, 

cumpliendo el horario establecido por la 
institución.

• Llegar tarde, entre 6:45 a.m. y 7: 15 a.m.
debe presentarse en Coordinación de 
Convivencia o  Primaria.

• Llegar después de las 7:30 a.m. debe 
presentarse con padre de familia o 
acudiente para recibir por escrito la 
autorización para ingresar a clase.

• El estudiante que no presenta excusa, ni 
viene con el padre de familia o acudiente 
es remitido a la coordinación 
correspondiente.



Seguimientos llegadas tarde
• 5 Retardos: Llamada a los padres de familia y se les notificara 

la situación de manera telefónica y por correo electrónico. 
Más servicio social durante 5 días los últimos 20 minutos del 
primer descanso.

• 7 Retardos o No realizar el servicio social: Se cita al padre de 
familia o acudiente para abrirle un contrato pedagógico, el 
cual tendrá el respectivo seguimiento por parte del docente, 
la Coordinadora de Convivencia o de Primaria.

• 10 Retardos: Será suspendido por 1 día en casa y deberá 
responder por las actividades académicas asignadas con 
una nota máxima de 3.5.

• Si se continúa siendo impuntual, al finalizar el año, el 
estudiante y el padre de familia o acudiente tendrán que 
hacer un compromiso.

• Si la estudiante es del grado 11º y sigue el proceso sin 
cambiar su impuntualidad, puede verse afectada su 
proclamación pública como bachiller.



Permisos y Excusas Artículo 67
• Ausentarse en jornada escolar: Presentar permiso 

por escrito y firmado por acudiente a primera 
hora a coordinación de primaria o convivencia 
para su autorización y recoger firmas de 
profesores e informar hora en se ausentará.

• Salir de la Institución: Presentar en la recepción, la 
autorización debidamente firmada.

• No se conceden permisos para anticipar o 
prolongar vacaciones. El padre de familia informa 
al colegio o presenta excusa por la ausencia y 
asume responsablemente las consecuencias, con 
el estudiante, las actividades realizadas en su 
ausencia.



• Los permisos para salidas o actividades curriculares 
especiales serán solicitados a la dependencia 
encargada, dependiendo de la actividad a realizar, 
previa autorización escrita de los padres o acudiente.

• Excusas por ausencia: Debe presentarse el día que el 
estudiante regrese al colegio; debe estar 
debidamente diligenciada con nombre completo del 
estudiante, grado, grupo, fecha, asignaturas del día, 
motivo de la ausencia, firma del padre o acudiente y 
un teléfono de contacto.

• La excusa la firmará la coordinadora de primaria y/o 
de convivencia, se hará entrega del comprobante de 
excusa el cual deberá presentar a los docentes de las 
asignaturas vistas los días de ausencia y así poder 
presentar los exámenes y trabajos correspondientes. 



Presentación Personal Artículo 15

• Mujeres: Jumper azul oscuro, largo a la mitad 
de la rodilla. Un cordón o tirilla pegado en el 
cuello, cinturón con hebilla metálica. Camisa 
blanca, manga tres cuartos, cuello sport. 
Medias azul oscuro a media pierna. Zapatos 
colegiales negros con suela de goma, 
cordones negros.

• Hombres: Camiseta blanca con cuello azul 
oscuro y manga corta con borde del mismo 
color, al lado izquierdo parte superior está el 
escudo bordado del colegio. Pantalón azul 
oscuro clásico, con correa de color negro. 
Medias azules por encima del tobillo. Zapatos 
de atadura (no tenis) completamente negros.

Uniforme de Diario



• Se lleva en los momentos y celebraciones 
especiales.

• Mujeres: Uniforme de diario con camisa 
blanca manga larga, cuello camisero.

• Hombres: Pantalón azul oscuro clásico, 
camisa manga larga y en el bolsillo al lado 
izquierdo lleva bordado el escudo del 
colegio.

Uniforme de Gala



• Mujeres y Hombres: Sudadera azul 
oscuro, con dos líneas verticales 
blancas a los lados y bordado en 
blanco: La Presentación. Camiseta 
blanca con cuello y manga corta 
con borde azul oscuro lleva bordado 
el escudo del colegio al lado 
izquierdo parte superior. Tenis de 
cuero, blancos, y medias blancas a 
media pierna.

Uniforme de Educación Física

• Se usa con los uniformes chaqueta o 
buzo según modelo autorizado por la 
institución.

• El delantal es utilizado por los 
estudiantes de preescolar a tercero con 
el fin de preservar la limpieza de los 
uniformes y se lleva según diseño.



Orden y Aseo aulas de clase y zonas 
de descanso



Orden y Aseo aulas de clase y zonas 
de descanso



Derechos y Deberes Estudiantes

• Conocer el Reglamento o 
Manual de Convivencia y 
participar en su 
construcción y/o 
modificación.

• Cumplir con el Reglamento o 
Manual de Convivencia como 
medio que regula las relaciones y 
los comportamientos de los 
miembros de la comunidad 
educativa.

• Portar los uniformes de la 
Institución con dignidad y 
de acuerdo con las normas 
establecidas.

• Portar los uniformes según el 
horario y día establecido. 
Mantener los uniformes limpios y 
bien presentados.



Derechos y Deberes Estudiantes
• Recibir apropiadamente el 

proceso de la enseñanza y 
evaluación del inglés con la 
Universidad EAFIT-
Programa SISLENGUAS.

• Respetar las directrices 
emanadas por el programa 
SISLENGUAS para la enseñanza 
del inglés en todos los grados.

• Conocer el sistema 
institucional de evaluación 
de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e 
instrumentos de evaluación 
y promoción desde el inicio 
del año escolar.

• Presentar oportuna y 
adecuadamente todas las 
evaluaciones, tareas, trabajos, 
talleres y otros que se le asignen 
de acuerdo con el Sistema 
Institucional de Evaluación.



Rutas de Atención Integral

https://www.youtube.com/watch?v=t3EVggzr3Dk&t=17s




Transgresiones Al Reglamento O 
Manual De Convivencia ARTÍCULO 65 

• Faltas leves 

• Situación Tipo I

• Faltas Graves

• Situación Tipo II

• Faltas Gravísimas

• Situación Tipo III
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