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CAPÍTULO 1. PRELIMINARES 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN 

 
La Ley General de Educación, en su artículo 73 del Capítulo 1 del Título IV, demanda que cada institución educativa, 

en procura de lograr la formación integral de sus educandos, debe elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), en el cual se especifiquen sus principios y fines institucionales, así como los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión, que les permita la consecución de sus metas y las establecidas por el Ministerio de Educación (MEN). 
 

La Ley General de Educación, en su artículo 87 del Capítulo 4 del Título IV, establece como parte de la organización 

administrativa del servicio educativo el Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos tendrán 

un Reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los 

padres o acudientes en representación de los menores de edad y los estudiantes al firmar la matrícula correspondiente, 

estarán aceptando el mismo. 
 

El Decreto 1860 de 1994 en su artículo 17, específica la estructura particular del Reglamento o Manual de Convivencia 

Escolar, el cual debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás 

estamentos de la comunidad educativa. 
 

La Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece un marco legal que garantiza el ejercicio de 

los derechos y la protección integral de los niños y adolescentes. En particular los artículos 42, 43, 44 y 45, establecen 

las obligaciones especiales, fundamentales, complementarias de las instituciones educativa y la prohibición de 

sanciones crueles, humillantes o degradantes de parte de sus miembros. 
 

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, en sus 

artículos 17, 18 y 19 establecen las responsabilidades de los establecimientos educativos en el 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. 
 

El Decreto 1965 de 2013, reglamenta el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, creado por 

la Ley 1620 de 2013.  

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el coronavirus COVID-19 

pasó de ser una epidemia a una pandemia y a partir de ese momento se cuenta con la Resolución, las Circulares 

y las Directivas de Ministerio de Educación Nacional y/o del Ministerio de Protección Social que orientan sobre 

la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
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El Colegio Hebreo Unión, consciente de la importancia de revisar periódicamente su Manual de Convivencia, para 

incluir en este, aspectos relacionados con las nuevas normas expedidas por el Gobierno Nacional y responder a las 

demandas y necesidades de sus educandos, implementa un proceso de evaluación, revisión y actualización anual del 

Manual de Convivencia con la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa bajo el liderazgo 

del Comité Escolar de Convivencia y la aprobación del Consejo Directivo. 

 

El Colegio Hebreo Unión para garantizar una sana interacción entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

atenderá a la evolución del COVID-19 en Barranquilla, a las reglamentaciones expedidas por los Ministerios de 

Educación Nacional, de Salud y de Protección Social, a las orientaciones de la Secretaría Distrital de Educación de 

Barranquilla y a la decisión que tomen los padres de familia, con el objetivo de seguir en la modalidad de aprendizaje 

remoto y reanudar progresivamente la actividad presencial, atendiendo a la modalidad de alternancia, en la cual se 

continuará desarrollando el proceso académico sincrónico y asincrónico en casa con el apoyo de la familia y docentes, 

complementándolo con encuentros periódicos presenciales en el Colegio organizados de acuerdo al contexto 

institucional, al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y al distanciamiento social. 

 

El Colegio Hebreo Unión presenta el MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 - 2022, como el conjunto de    

orientaciones, lineamientos, normas y procedimientos, que regirán tanto para la modalidad de aprendizaje remoto, 

presencial y para la alternancia, establecidos con el fin de propender por un ambiente de sana convivencia que permita 

alcanzar una formación integral individual y social, vivenciando los valores humanos base esencial de toda sociedad. 

El Colegio Hebreo Unión incluye en el presente MANUAL DE CONVIVENCIA 2021-2022 unas disposiciones 

transitorias de cumplimiento obligatorio que se pondrán en acción mientras se implemente la alternancia, las cuales se 

podrán modificar de acuerdo a la evolución de la pandemia en la ciudad y a la reglamentación que emanen los entes 

gubernamentales. 
 

1.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

● Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. 
 

● Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. 
 

● Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 

● 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. 
 

● Decreto 1965 de 2013, por la cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 

y Mitigación de la Violencia Escolar.   
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● Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 emitida por los Ministerios de Educación Nacional y de Salud y de 

Protección Social en la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 

medidas para hacer frente al virus. 
 

● Circular Conjunta No. 11 del 9 de marzo de 2020 emitida por los Ministerios de Educación Nacional y de Salud y 

de Protección Social ofrece recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda 

por el nuevo coronavirus en el entorno educativo. 
 

● Circular No. 19 del 14 de marzo de 2020 emanada por el Ministerio de Educación Nacional en la cual brinda las 

orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 
 

● Circular No. 20 del 16 de marzo de 2020 emanada por el Ministerio de Educación Nacional sobre medidas 

adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del coronavirus COVID-19. 
 

● Directiva No. 03 del 20 de marzo de 2020 emanada por la Ministra de Educación sobre orientaciones para el manejo 

de la emergencia por COVID - 19 por parte de los establecimientos educativos privados. 
 

● Directiva No. 05 del 25 de marzo de 2020 de la Ministra de Educación sobre orientaciones para la implementación 

de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa. 
 

● Directiva No. 010 del 7 de abril de 2020 de la Ministra de Educación sobre orientaciones adicionales a colegios 

privados a propósito de la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

● Directiva No. 012 del 2 de junio de 2020 emanada por la Ministra de Educación Nacional sobre orientaciones 

adicionales a establecimientos educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles de 

educación inicial, preescolar, básica y media, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

● Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de 

alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa emanados en junio de 

2020 por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud. 
 

● Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 emanada por el Ministerio de Salud y de Protección Social por 

medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus 

COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para 

el trabajo y desarrollo humano.
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CAPÍTULO 2. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

2.1. MISIÓN 
 

Formamos estudiantes autónomos, respetuosos y solidarios, brindándoles experiencias de aprendizaje, que permiten el 

desarrollo de competencias y liderazgo emprendedor en un mundo globalizado. 
 

2.2. VISIÓN  
Ser reconocidos para el año 2023, a nivel nacional e internacional, con altos estándares de calidad en 

nuestros procesos educativos en la formación de sus estudiantes en una cultura de emprendimiento. 
 

2.3. PRINCIPIOS Y VALORES 
 

El Colegio Hebreo Unión, identificándose con la concepción de formación integral y en el marco del Proyecto de 

Competencias Ciudadanas, trabaja con los estudiantes fomentando principios y valores que los preparan para una óptima 

convivencia social. 
 

2.3.1. PRINCIPIOS 
 

En el Colegio Hebreo Unión entendemos los principios como un conjunto de ideales, proposiciones o formulaciones 

teóricas fundamentales que rigen el pensamiento, establecen nuestros hábitos y se manifiestan en nuestra manera de ser 

y proceder. 
 

En concordancia con nuestra Misión y Visión institucional que propende por la formación integral de nuestros 

educandos establecemos tres principios fundamentales con el fin de difundirlos y hacerlos evidentes en todos los 

ámbitos del quehacer institucional, estos son: Respeto, Autonomía y Justicia. 
 

2.3.2. VALORES 
 

Valores relacionados con el Principio del Respeto 
 

1. Tolerancia: Es el respeto y la consideración hacia las formas de ser, de pensar, de obrar y de sentir de los demás, 

aunque estas sean diferentes o contrarias a las propias. Implica respetar la diferencia, luchar para que sea conservada 

y defendida por otros, permitir a los demás comportamientos que no atenten contra las personas o contra el bien 

común. 
 

2. Puntualidad: Es la valoración del respeto del tiempo de las instituciones y de quienes la integran. Es la disciplina 

de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones. Institucionalmente visionamos el valor de la puntualidad con 

la oportunidad de desarrollar en la personalidad de los miembros de nuestra comunidad educativa el carácter, el 

orden y la eficacia. 
 

3. Identidad: Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan 

como elemento cohesionador dentro de una comunidad y que forman el sentido de pertenencia.
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Valores relacionados con el Principio de Autonomía 
 

1. Iniciativa: Valor que consiste en hacer lo que es necesario hacer sin que nos lo manden, ni insinúen. La capacidad 

de una persona de iniciar cosas o terminarlas sin necesidad de que se le diga qué hacer define iniciativa. 
 

2. Responsabilidad: Es la capacidad de responder, de dar cuenta de nuestras acciones. Capacidad de hacerse cargo 

de todo lo que se elige hacer, y de las obligaciones propias de los roles que se desempeñan en una sociedad. 
 

3. Disciplina: Capacidad de enfocar los esfuerzos en conseguir una meta, capacidad de actuar ordenada y 

perseverantemente en la consecución de un logro. 
 
Valores relacionados con el Principio de Justicia 
 

1. Solidaridad: Es el sentimiento de aprecio y comprensión por la naturaleza humana, implica sentir al otro como otro 

yo. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada 

uno. 
 

2. Honestidad: Es el valor que consiste en pensar, vivir, comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de 

acuerdo con los principios de la verdad y la justicia. Es el saber actuar con rectitud y honradez frente a las 

situaciones que se presentan en la vida. 
 

3. Comunicación: Es el valor que nos ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con 

las personas que nos rodean, en un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas 

partes.
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CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
El Colegio Hebreo Unión es una institución educativa creada por la comunidad judía de Barranquilla, con el ánimo de 

propender por el desarrollo de valores, principios morales y éticos, en el marco del respeto entre los diferentes credos 

y propiciando un ambiente escolar de mutuo reconocimiento en el que estudiantes y profesores trabajan conjuntamente 

por objetivos académicos y formativos. 
 

3.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

1. Propiciar una educación que busca la formación de líderes emprendedores, estimulando el desarrollo de las 

competencias del siglo XXI en sus educandos, respondiendo a estándares nacionales e internacionales en el 

marco de un contexto multicultural – bilingüe. Promueve, paralelamente a la formación académica, el desarrollo 

de valores que permitan al estudiante consolidar su compromiso con su comunidad, su país y con la comunidad 

internacional, desarrollando un pensamiento crítico y creativo, con capacidad de liderazgo, logrando proyectarse 

en forma positiva en la sociedad. 
 

2. Promover el aprendizaje autónomo, colaborativo y metacognitivo, con el apoyo en las TIC como herramientas 

mediadoras del aprendizaje. 
 

3. Propiciar el desarrollo de una sana convivencia basada en las normas, fines educativos y en la responsabilidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

4. Promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad escolar en los procesos educativos y 

exaltar el diálogo a través de la continua comunicación entre los estudiantes, profesores y familias, siendo esta el 

verdadero instrumento de interacción que contribuye a un mejor seguimiento de los estudiantes, teniendo en 

cuenta que la educación implica una responsabilidad socialmente compartida y que no se reduce a las 

experiencias en el aula de clase. 
 

5. Promover y respetar el desarrollo de la libertad responsable en los estudiantes como condición fundamental para 

la realización personal, haciendo énfasis en la autonomía y responsabilidad como valores esenciales para que 

pueda darse dicha realización. 
 

6.   Fomentar el respeto hacia: las personas, las opiniones ajenas, los tiempos establecidos para las clases y otras 

actividades escolares, a las normas fijadas por la comunidad educativa, así como el cuidado de los recursos físicos 

del plantel. 
 

7. Formar a sus educandos en habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir), el pensamiento lógico 

matemático, el pensamiento científico, el pensamiento estético y una sólida formación en valores en el marco de 

una propuesta educativa bilingüe acreditada internacionalmente. En últimas, la meta fundamental del Colegio es 

la formación de Líderes Emprendedores con una formación intelectual y socialmente competente.
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8. Promover el concepto moderno de pedagogía fundamentado en Horaa Mutemet (Educación para la Diversidad) 

Blended Learning y Aprendizaje Basado en Proyectos, enfoques pedagógicos que propician el desarrollo de 

competencias, de habilidades y destrezas que requieren los educandos en el siglo XXI para potencializar sus 

talentos individuales. 

 
3.2. POLÍTICA DE CALIDAD  
El Colegio Hebreo Unión es una institución educativa comprometida en la formación de estudiantes emprendedores, 

autónomos, respetuosos y solidarios; basado en estándares de calidad internacionales y los requisitos nacionales legales 

aplicables. Se busca satisfacer a la comunidad educativa con un servicio de calidad, incorporando en nuestros procesos 

estrategias de mejoramiento continuo. 
 
 

3.3. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
 
 

Escudo 
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Bandera 
 

 
 
 

Himno  
Letra: Jesús María Guillén 

 
Música: Mordehai Yaacobi 

 
Arreglos: Jorge Pla 

 
 

Por la ruta sin fin del progreso 

juventud del Unión a marchar, 

con el brío marcial en el gesto 

y del canto el robusto compás. 

Conquistemos la meta fijada   

día a día en constante 

avanzar, que la vida es mirar 

adelante, 

paso a paso hacia el Norte 

ideal, que la vida es mirar 

adelante paso a paso hacia el 

Norte ideal. 

Nuestro canto es de alegría, 

nuestra voz de plenitud 

y llevamos por 

divisas: Fuerza, saber 

y virtud. 

 Adelante por la vida, 

adelante juventud, 

adelante por la vida, juventud.
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CAPÍTULO 4.   LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ARTÍCULO 1: GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar, del COLEGIO HEBREO UNIÓN, está conformado por el Rector, el Consejo Directivo, el 

Comité Escolar de Convivencia, el Consejo Académico y el Consejo de Padres. Harán parte de él los organismos de 

control como el Consejo Estudiantil y el Personero. 
 
 

4.1. EL RECTOR  
 

Como miembro que preside los dos consejos, el Directivo y el Académico, tendrá unas funciones inherentes a su cargo 

que están establecidas en el artículo 25 del Decreto 1860 de 1994. 
 
 

Son funciones del Rector: 
 
 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 
 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios 

para el efecto. 
 

3. Promover los procesos de mejoramiento continuo de la calidad en la educación que brinda el Colegio Hebreo 
Unión. 

 
4. Mantener activa las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores y con la comunidad local, 

para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la comunidad educativa. 
 

5. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
 

6. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 

7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el Manual de Convivencia. 
 

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del mejoramiento del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local. 
 

10. Aplicar las disposiciones que se expiden por parte del estado, relacionadas con la prestación del servicio 

educativo. 
 

11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).
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4.2. EL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Es el organismo de participación de la comunidad educativa está conformado por: el Rector, quien lo preside y lo 

convoca periódicamente, el Vicerrector, dos representantes de los profesores, dos representantes de los padres de 

familia, un representante de los estudiantes, un representante de los exalumnos y un representante del sector 

productivo local. La Coordinadora de Primaria, la Coordinadora de Preescolar y las Consejeras de Sección asistirán 

como invitadas a las sesiones del Consejo Directivo cuando el Rector así lo disponga. 

Tendrá este estamento como funciones las establecidas en el artículo 23 del Decreto 1860 de 1994, pero además se 

dará su propio reglamento con la participación de los estamentos educativos. 

La forma de elección será democrática y cada estamento independientemente elegirá por mayoría a sus 

representantes, por períodos anuales, levantándose actas que amparen la elección de sus miembros. 
 
 

Son funciones del Consejo Directivo:  
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución.  
2. Promover y participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
3. Promover la elaboración del Manual de Convivencia, aprobarlo y crear las reglamentaciones pertinentes a fin de 

ponerlo en práctica y hacerlo cumplir. 

4. Establecer estímulos para el óptimo desarrollo académico, actitudinal, estético, social, deportivo y cultural de los 

estudiantes. 

5. Decidir sobre el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por la Rectoría. 
 

6. Tomar las decisiones referentes a la no permanencia en la institución de un docente, padre o estudiante por una 

situación muy grave o reiterativa. 
 
 

4.3. CONSEJO ACADÉMICO 
 

Es el encargado de participar en la orientación pedagógica del establecimiento educativo; estará conformado por: el 

Rector, quien lo preside y convocará periódicamente, el Vicerrector, quien actuará como delegado del Rector cuando 

este lo considere necesario, la Coordinadora de Primaria, la Coordinadora de Preescolar y los Jefes de Áreas.  La 

Consejera de Preescolar, la Consejera de Primaria y la Consejera de Secundaria y Media asistirán como invitadas a 

las sesiones del Consejo Directivo cuando el Rector así lo disponga. 

Este Consejo se reúne quincenalmente y/o cuando sea convocado por el Rector y/o el Vicerrector. 

Son funciones del Consejo Académico:  
1. Servir de órgano consultor y ejecutor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

2. Orientar, organizar y elaborar el plan de estudios y su ejecución. 
 

3. Decidir sobre los aspectos académicos y actitudinales del Colegio.
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4. Participar en el seguimiento de los grupos y estudiantes, proponiendo alternativas para el mejoramiento del nivel 

académico y actitudinal de la Institución. 

5. Hacer cumplir las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 
 

6. Conformar las Comisiones de Evaluación y Promoción de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 

Media. 

7. Participar en la autoevaluación institucional anual. 
 

8. Velar por el cumplimiento del modelo pedagógico del Colegio y del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE). 

 

4.4. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
Según lo estipula la Ley 1620 de 2013 en su artículo 22, el Comité Escolar de Convivencia es el encargado de apoyar la 

labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la prevención y 

mitigación de la violencia escolar.  

 
El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: El Rector, el Vicerrector y/o la Coordinadora de Sección 

respectivo según el caso, la Consejera de Sección según el caso, el representante de los docentes, el presidente del 

Consejo de Padres de Familia y el Personero, como representante de los estudiantes.  

El Rector será el Presidente del Comité Escolar de Convivencia. En ausencia del Rector, el Vicerrector será quien 

presida la reunión.  

 

El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez (1) al mes. Las sesiones extraordinarias serán 

convocadas por el Presidente del Comité Escolar de Convivencia, el Rector, cuando las circunstancias lo exijan o por 

solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. 

 

Son funciones del Comité Escolar de Convivencia: 

1. Desarrollar acciones de promoción para el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con 

el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. 

2. Promover acciones para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia e 

intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la convivencia escolar y la realización 

efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar. 

3. Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos activando los protocolos internos 

establecidos en el Manual de Convivencia y los protocolos de la Ruta de Atención Integral cuando fuere necesario. 
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4. Hacer seguimiento y evaluación de las acciones de promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia 

escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos desarrolladas por los miembros de la comunidad educativa. 

5. Sesionar como mínimo una vez (1) al mes.  

6. Documentar en actas las reuniones y gestiones del Comité Escolar de Convivencia. 

7. Coordinar la construcción, la evaluación y los ajustes al Manual de Convivencia, conforme a lo establecido en el 

artículo 29 de la Ley 1620 de 2013.  

8. Garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco 

de las actuaciones que este adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados 

internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás 

normas aplicables a la materia. 

 
ARTÍCULO 2: ÓRGANOS DE CONTROL, COMITÉS Y OTROS 
 
4.5. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Es un estudiante de Grado Doce, elegido democráticamente por todos los estudiantes del Colegio. Como requisitos 

para ser elegido debe cumplir con lo siguiente: poseer características de liderazgo, buen desenvolvimiento actitudinal, 

conocer explícitamente el Manual de Convivencia, conocer y cumplir las funciones establecidas en el artículo 28 del 

Decreto 1860 de 1994. 
 

El Consejo Directivo puede convocar a los estudiantes para cambiarlo, si durante el transcurso del año no cumple con 

los requisitos exigidos y/o demuestra desinterés en el desempeño de sus funciones. 

En caso de retiro o renuncia del personero, será reemplazado por quien haya obtenido la segunda votación en las 

elecciones. 
 

Son funciones del Personero de los Estudiantes:  
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de 

comunicación interna del Colegio, pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras 

formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que 

formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 
3. Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio o petición de parte que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
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4. 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. 
 

5. Participar de los consejos o comités en los cuales es convocado. 
 
 
4.6. CONSEJO DE ESTUDIANTIL 
 
Cada curso a partir de cuarto grado, elige por votación un representante que tenga características de liderazgo y como 

requisito fundamental, una buena evaluación actitudinal en el grado anterior. El representante de Grado Doce, quien 

actuará como Presidente del Consejo de Estudiantes, hace parte del Consejo Directivo. Si algún representante no 

cumple con sus funciones o con los requisitos exigidos, perderá el privilegio y será reemplazado por el que obtenga el 

segundo mayor número de votos, siempre y cuando cumpla con los requisitos.   

 
Son funciones del Consejo Estudiantil:  

1. Darse su propio reglamento en el que determinen las fechas de las reuniones, las situaciones para el retiro y 

reemplazo de algunos de sus miembros entre otros. Responsabilidad que debe abordarse en sus primeras 

reuniones. 

2. Invitar a sus reuniones a los estudiantes que presenten alternativas o propuestas que ayuden a desarrollar 

programas de bienestar y convivencia escolar, en el ámbito cultural, deportivo, social, tecnológico y académico 

con el fin de apoyarlas ante los directivos del plantel. 

3. Reunirse mensualmente en el horario escolar establecido por  Vicerrectoría y Coordinaciones de Nivel. Al inicio 

del año lectivo el Consejo Estudiantil recibirá un cronograma con las reuniones que se tendrán durante el año 

lectivo.  

4. Reunirse cada vez que el Rector, el Vicerrector, la Coordinación de Primaria y/o el Personero, los convoque, con 

autorización previa de Rectoría. 

5. Liderar propuestas y proyectos encaminados a buscar el beneficio de la institución, compartiéndolos con toda la 

comunidad educativa. 

6. Mantener adecuadas relaciones con sus compañeros que le permitan ser mediadores cuando se presenten 

conflictos entre estudiantes y/o profesores. 

7. Saber guardar discreción sobre los asuntos tratados en las diferentes reuniones a las que asistan y llevar actas de 

las reuniones. 
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4.7. CONSEJO DE PADRES  

El consejo de padres es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a 

asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará 

integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el 

establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 
Son funciones del Consejo de Padres:  

1. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos 

de la comunidad educativa. 
2. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento educativo, 

orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes. 

 

3. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento educativo y en el logro de los objetivos planteados.  
4.  Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de 

acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes. 

5. Fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 

especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

6. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia y del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en 

el marco de la Constitución y de la Ley. 

Parágrafo 1º. El Rector proporcionará toda la información necesaria para que el Consejo de Padres pueda cumplir 

sus funciones por medio de tres reuniones ordinarias organizadas en el año lectivo. 
 

Parágrafo 2º. El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa coordinación con el Rector y no podrá asumir 

responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades. 

 

4.8. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
  

Existe una Comisión de Evaluación y Promoción para cada uno de los grados, conformada por: El Rector, quien la 

preside, el Vicerrector, la Coordinadora de Primaria, la Coordinadora de Preescolar, la Consejera de la Sección, un 

representante de los padres de familia que no sea docente del Colegio y todos los docentes del grado. Estas Comisiones 

se reúnen cuatro veces al año, al finalizar cada periodo. 
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Son funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción  

1. Analizar los informes de cada uno de los estudiantes al finalizar cada periodo y hacer seguimiento a los casos 

especiales. 

2. Sugerir los planes de mejoramiento que se deben implementar en cada uno de los casos para el logro de los 

objetivos de aprendizaje. 

3. Sugerir planes de extensión para los estudiantes que presentan un desempeño académico superior. 
 

4. Promover la adecuada comunicación entre los profesores y los padres de familia. 
 

5. Solicitar la remisión y evaluación de estudiantes a especialistas extraescolares, cuando el caso lo amerite.  
6. Consignar en un acta todas las decisiones y sugerencias tomadas por cada Comisión de Evaluación y Promoción. 

 
 

7. Tomar las decisiones finales sobre la promoción de los estudiantes. 
 

8. Proponer la elaboración de actas de compromisos al finalizar cada periodo y en especial al finalizar el año escolar.
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CAPÍTULO 5.  DERECHOS, COMPROMISOS Y NORMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
 

5.1. DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes, así como tienen derechos, también tienen unos deberes o compromisos que asumen para el buen 

funcionamiento de la comunidad educativa. 
 

Los derechos y los compromisos son correlativos; esta relación es la base para el logro de una sana convivencia. 
 

Esta cotidianidad comunicativa y participativa, a la vez que genera autonomía y solidaridad, implica límites en el 

actuar. Cada persona, entonces, entenderá que todo acto de su vida trae siempre consecuencias, positivas o negativas, 

las cuales deberá asumir y hacerles frente. 
 

ARTÍCULO 3: Los estudiantes del Colegio Hebreo Unión tienen los siguientes derechos y compromisos: 
 

1. Tengo derecho al fomento de mi crecimiento personal y al respeto de mi integridad física y moral dentro y fuera 

de la Institución. Me comprometo a hacer todo lo necesario para dicho crecimiento. 
 

2. Tengo derecho a participar en todas las actividades programadas por el Colegio, de acuerdo a los procedimientos 

que se establezcan para las mismas. Me comprometo a hacerlo respetuosamente. 
 

3. Tengo derecho a participar activamente en la toma de decisiones del grupo. Me comprometo a respetar esas 

decisiones. 
 

4. Tengo derecho a disfrutar de los periodos de vacaciones escolares. Me comprometo a cumplir el calendario y 

el horario escolar establecido por el Colegio. 
 

5. Tengo derecho a recibir una educación acorde con los principios del Colegio. Me comprometo a aprovechar 

estas posibilidades de aprendizaje. 
 

6. Tengo derecho a ser reconocido y respetado como persona dentro y fuera de la institución sin ningún tipo de 

discriminación. Me comprometo a reconocer y respetar a todas las personas que participan en el proceso 

educativo. 
 

7. Tengo derecho a ser escuchado por todos los miembros de la comunidad educativa en el momento y lugar 

adecuado. Me comprometo a dirigirme a los demás en forma respetuosa. 
 

8. Tengo derecho a que se cumpla el horario previsto para cada jornada académica, para los clubes 

extracurriculares y los refuerzos. Me comprometo a estar puntual al inicio de estas jornadas.
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9. En los recreos y en ocasiones especiales tengo derecho a comprar en la Cafetería, alimentos que deseo 

consumir. Me comprometo a utilizar este servicio con orden y cortesía. 
 

10. Tengo derecho a tener una buena salud física y mental. Me comprometo a cuidar mi salud con una buena 

alimentación, realizando actividades deportivas y recreativas sanas y no consumiendo sustancias psicoactivas. 
 

11. Tengo derecho a un ambiente sano tanto en el ámbito físico como en el emocional. Me comprometo a cuidar 

el ambiente de sana convivencia del Colegio y participar en todas las actividades que se promuevan para este 

fin. 
 

12. Tengo derecho a recibir información clara y oportuna sobre las normas que se establecen en este Manual de 

Convivencia. Me comprometo a seguirlas de manera crítica, manteniendo la sana convivencia en el Colegio. 

 
13. Tengo derecho a ser valorado, escuchado, orientado y protegido como persona y como menor de edad si lo 

soy. Me comprometo a escuchar las orientaciones. 
 

14. Tengo derecho a recibir formación ciudadana y educación para la sexualidad de manera adecuada y 

respetuosa. Me comprometo a participar activamente y con respeto en los procesos formativos 

correspondientes. 
 

15. Tengo derecho a ser evaluado de manera integral en mi desarrollo académico, personal y social. Me 

comprometo a participar en los procesos de evaluación. 
 

16. Tengo derecho a participar activamente en los procesos de aprendizaje solicitando aclaraciones y refuerzos 

cuando sean necesarios. Me comprometo a participar y asistir a ellos de manera activa. 
 

17. Tengo derecho a estar informado sobre mi rendimiento académico. Me comprometo a cumplir con las 

exigencias académicas establecidas. 
18. Tengo derecho a conocer con anticipación las fechas de las evaluaciones académicas y a conocer los 

resultados a tiempo. Me comprometo a realizarlas en las fechas previstas y prepararme de manera responsable. 

19. Tengo derecho a hacer parte de proyectos que me permitan desarrollar mis aptitudes y habilidades. Me 

comprometo a cumplir con los requerimientos establecidos. 

20. Tengo derecho a elegir y ser elegido para cargos en el Gobierno Escolar. Me comprometo a participar activa 

y responsablemente. 
 

21. Tengo derecho a ser respetado. Me comprometo a respetar a los miembros de la comunidad educativa. 
 

22. Tengo derecho a no ser amenazado, intimidado o ridiculizado en público o en privado. Me comprometo a no 

amenazar intimidar o ridiculizar en público o en privado a ningún miembro de la comunidad educativa.
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23. Tengo derecho a ser escuchado en presencia de mis padres o acudiente ante un conflicto. Me comprometo a expresar 

mis puntos de vista de manera respetuosa y veraz. 
 

24. Tengo derecho al ejercicio de la solidaridad y a acudir en defensa de mis compañeros. Me comprometo a que esta 

defensa se realice en forma honesta y justa. 
 

25. Tengo derecho a la privacidad de mis calificaciones. Me comprometo a no vulnerar el derecho a la 

privacidad de las calificaciones de mis compañeros. 

 
5.2. DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

 
 

ARTÍCULO 4: Al matricular a sus hijos en el Colegio Hebreo Unión los padres de familia y/o acudiente asumen los 

siguientes derechos y compromisos respecto a la institución. 
 
 

1. Tengo derecho a conocer el Manual de Convivencia. Me comprometo a conocerlo, respetarlo, cumplirlo y hacerlo 

cumplir por mi (s) hijo (s). 
 

2. Tengo derecho a solicitar citas con profesores y directivos y a ser atendido de manera respetuosa y cordial. Me 

comprometo a escuchar respetuosa y receptivamente las observaciones y recomendaciones de la institución. 
 

3. Tengo derecho a recibir informes sobre el rendimiento académico y seguimiento actitudinal de mi (s) hijo (s). Me 

comprometo a cumplir con los requerimientos estipulados en el contrato de matrícula. 
 

4. Tengo derecho a recibir información escrita sobre eventos del Colegio. Me comprometo a enviar acuso de recibo de 

estas comunicaciones. 
 

5. Tengo derecho a acudir a las directivas para dar opiniones, aportes, o hacer críticas constructivas. Me comprometo 

a respetar las decisiones de la institución. 
 
 

6. Tengo derecho a participar en el proceso de formación de mi(s) hijo(s) y a recibir una orientación adecuada. Me 

comprometo a atender respetuosa y receptivamente las observaciones y recomendaciones. 
 
 

7. Tengo derecho a conocer las actividades que debe realizar mi hijo en casa y a recibir comunicados y circulares 

informándome sobre lo que acontece en el Colegio. Me comprometo a revisar constantemente la plataforma de 

gestión académica y a devolver firmados los desprendibles de las circulares recibidas. 
 

8. Tengo derecho a conocer con anterioridad el calendario o cronograma de actividades del Colegio.  Me 

comprometo a cumplir con las fechas asignadas. 
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9. Tengo derecho a que mi hijo tenga oportunidades de mejoramiento de su desempeño académico. Me comprometo 

a que mi hijo asista a estas. 
 

10. Tengo derecho a matricular a mi(s) hijo(s) en los días y horas señalados para ello por el Colegio.  Me 

comprometo a estar a paz y salvo con todos los costos educativos del año lectivo anterior. 

5.3. DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS PROFESORES 
 

ARTÍCULO 5: Al hacer parte del cuerpo docente del Colegio Hebreo Unión los profesores tienen los siguientes 

derechos y compromisos: 
 

1. Tengo derecho a disfrutar de los privilegios que me otorga el ser miembro de la Institución. Me comprometo a 

velar siempre en pro de su buen nombre. 
 

2. Tengo derecho a que los estudiantes y padres de familia me respeten.   Me comprometo a respetar y a 

mantener buenas relaciones con ellos. 
 

3. Tengo derecho a que los estudiantes asistan puntualmente a mis clases.  Me comprometo a iniciarlas a tiempo. 
 

4. Tengo derecho a conocer el Manual de Convivencia.  Me comprometo a cumplirlo y hacerlo cumplir en todo 

momento. 
 

5. Tengo derecho a mantener comunicación con los padres de mis estudiantes.  Me comprometo a atenderlos 

cuando lo soliciten dentro del horario que se ha establecido para ello. 
 

6. Tengo derecho a exigir que todos los estudiantes se esfuercen y comprometan a realizar las actividades 

programadas. Me comprometo a prepararme y a diseñar experiencias de aprendizaje significativas. 
 

7. Tengo derecho a participar en las entregas de informes de cada periodo. Me comprometo a dar a los padres de 

familia información clara y recomendaciones acerca del rendimiento académico de su (s) hijo (s). 
 

8. Tengo derecho a tener un espacio físico y materiales adecuados para trabajar. Me comprometo a mantenerlo 

organizado y a cuidar los materiales que me suministren. 

 
9. Tengo derecho a exigir buen comportamiento en mis clases. Me comprometo a hacer cumplir las normas. 

 
10. Tengo derecho a hacerle reconocimientos a mis estudiantes.  Me comprometo a propiciar una labor pedagógica 

que permita la excelencia académica. 
 

11. Tengo derecho a recibir capacitación y orientaciones encaminadas a desarrollar una excelente labor docente.  
Me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos para obtener mejores resultados en el proceso 

educativo y compartir mis conocimientos con los compañeros. 
 

12. Tengo derecho a que el Colegio cumpla con lo establecido en mi contrato de trabajo. Me comprometo a asumir 

responsablemente mis funciones, estipuladas en el Manual de Funciones y en mi contrato laboral.
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5.4. NORMAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 
 

Se atenderá a la normatividad teniendo en cuenta si el Colegio se encuentra en modalidad de aprendizaje remoto, 

presencial o en alternancia. 

En la modalidad presencial y de alternancia, todos los miembros de la comunidad educativa, deberán cumplir con los 

protocolos de bioseguridad establecidos por la institución  

 
5.4.1. NORMAS BÁSICAS EN EL SALÓN DE CLASES 

 
ARTÍCULO 6: Las normas básicas en el salón de clases son las siguientes: 

 
1. Dirigirse respetuosamente a los profesores.   
2. Saludar y responder al saludo del profesor con amabilidad y cortesía.  
3. Mantener una actitud de respeto hacia el profesor y compañeros.  

 
4. Atender las instrucciones e indicaciones del profesor. 

 
5. Cumplir con las actividades asignadas en las clases, trabajando con responsabilidad, honestidad y autonomía. 

 
6. Participar activamente y con orden en las clases según indicaciones recibidas. 

 
 

7. Llegar puntualmente a las clases y salir del salón únicamente cuando el profesor lo autorice.  
 

8. Trasladarse a los salones en un máximo de tiempo de cinco minutos. 
  

9. Respetar las pertenencias de los demás y pedir autorización para tomarlas. 
  

10. Evitar usar en las clases elementos u objetos distractores. 
  

11. Evitar permanecer en los salones de clases, ni en los baños, en horas de recreo.  
 

12. Mantener los salones y diferentes áreas del Colegio en orden y limpias.   
13. No consumir alimentos dentro de los salones.  
14. Usar los dispositivos electrónicos solo en las actividades escolares asignadas. 

 
15. Abstenerse, los estudiantes de secundaria y media, de utilizar el celular durante el desarrollo de las actividades 

escolares, sí lo podrán utilizar durante los recesos privilegiando la interacción con sus compañeros. 

 
5.4.2. NORMAS DEL REZO JUDÍO Y REFLEXIÓN 

 
ARTÍCULO 7: Los estudiantes judíos durante la celebración del rezo, tendrán que cumplir las siguientes normas: 

 
1. Es obligatoria su asistencia y deben llegar puntualmente. 

 
2. El uso de kipá, talit y tefilim en el rezo, es de carácter obligatorio y solamente se los quitarán al finalizar el 

servicio. A las clases de Religión se debe asistir siempre con kipá. 
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3. La participación debe ser activa, respetuosa y positiva. 

 
4. Los viernes se realizará la ceremonia de Kabalat Shabat, aunque se realicen juegos y actividades recreativas en 

este, el comportamiento debe ser igual que durante los rezos. 
 

5. Los estudiantes varones participarán como jazanim en los rezos, previa asesoría de las morot. 
 

6. Los jazanim deben dirigir el rezo en voz alta y clara, siendo el guía del mismo. 
 

7. Los jueves los estudiantes judíos asistirán obligatoriamente a la sinagoga, en horario de 7:00 a 8:00 a. m. 

(modalidad presencial). 
 

ARTÍCULO 8: Los estudiantes no judíos durante la reflexión diaria tendrán que cumplir las siguientes normas:  
1. Llegar puntualmente a su salón de clases para participar de la reflexión junto con sus compañeros y Director de 

Grupo. 

2. La participación debe ser activa, respetuosa y positiva. 
 

5.4.3. NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
 

ARTÍCULO 9: Los cumpleaños de los estudiantes se podrán celebrar en el Colegio a la hora de la merienda. Los 

padres deben comunicarse con el Director de Grupo con el fin de acordar el día para llevar al Colegio, a la hora de 

entrada del agasajado, lo que va a compartir con sus compañeros y docentes. 
 

ARTÍCULO 10: Si desean celebrarlos fuera del Colegio y quieren enviar las tarjetas a través del Director de Grupo, 

deben incluir a todos los estudiantes del curso, para que estas sean repartidas. No se entregarán a estudiantes de cursos 

diferentes al del cumplimentado, ni se permitirá que los padres o los estudiantes las repartan dentro de la institución. 
 

5.4.4. NORMAS DE ALIMENTACIÓN 
 

ARTÍCULO 11: Debido a las características particulares del Colegio, está prohibido el consumo de cerdo (no 

ingresar embutidos) y mariscos en cualquier presentación y mezclar productos cárnicos con lácteos. 
 

ARTÍCULO 12: Los estudiantes pueden traen la merienda de sus casas, por lo tanto, se recomienda que esta sea 

saludable. No se aceptan envases de vidrio y se sugiere no enviar alimentos que contengan colorantes y preservativos. 
 

ARTÍCULO 13: Para los estudiantes de primer grado, primaria, secundaria y media, el Colegio dispone de una 

Cafetería donde se venden alimentos en las horas de merienda y almuerzo. 
 

ARTÍCULO 14: Para la festividad de Pesaj los estudiantes deben traer solo frutas, verduras, arroz, carne de res, 

pescado o pollo y tener en cuenta las prohibiciones previstas en el ARTÍCULO 11 del presente documento. 
 

ARTÍCULO 15: Los estudiantes pueden traer su merienda y almuerzo al inicio de la jornada, no se permite los 

domicilios o que los padres de familia traigan las meriendas y/o almuerzos en el desarrollo de la jornada escolar, ni 

que los estudiantes salgan a merendar o almorzar fuera de la institución (salvo que se realice de manera excepcional y 

con solicitud escrita y previa de los padres). El Colegio tendrá en cuenta hacer una excepción para el ingreso del 
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almuerzo cuando exista una causa médicamente justificada por escrito, la cual se entregará a la Coordinación de 

Sección  y se deberá actualizar periódicamente. 

 

5.4.5. UNO - ESPACIOS INSTITUCIONALES Y SUS NORMAS 
 
   5.4.5.1.  CAFETERÍA 
 
Generalidades 

1. La Cafetería prestará sus servicios de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 

2. Los estudiantes no podrán acceder a la Cafetería en el horario de clases, a menos que cuenten con autorización escrita 

del docente, Coordinador de Sección, Vicerrectoría o Rectoría. 

3. La venta para los estudiantes será solo durante los recreos dentro de la jornada escolar; una vez culmine el recreo los 

estudiantes deberán retornar a las aulas de clase. 

4. Por motivos de seguridad, los estudiantes no tienen permitida la entrada a la cocina, ni a la zona de venta de la 

Cafetería. 

Normas 
 
1. Respetar el orden en las filas y la distribución de las mesas para evitar que se dañe el mobiliario. Hacer buen uso de 

los equipos e instalaciones.  

2. Tratar respetuosa y cortésmente al personal que atiende en la Cafetería. 

3. Recoger y tirar la basura, incluyendo los desechables, clasificándola en las canecas dispuestas para ello.  

4. Escuchar música a través de los equipos electrónicos personales utilizando los audífonos.  

5. Sentarse en forma adecuada y no subir los pies a la mesa o a las sillas de la Cafetería. 

6. Evitar la práctica de juegos bruscos que puedan resultar peligrosos para la integridad física o que obstaculicen el 

consumo de alimentos de los demás. 

7. Ser asertivos con los comentarios que se hacen acerca de los alimentos que ofrece la Cafetería o los que haya traído 

otro usuario. 

8. Cuidar sus pertenencias, ni la Cafetería, ni el Colegio se hacen responsables de la pérdida de los objetos personales 

(recipientes, termos, lonchera, entre otros).  
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5.4.5.2. CANCHA DE FÚTBOL 
 

Normas 
 
1. El calzado apropiado para ser utilizado en la cancha sintética son los tenis o guayos de tache corto que no sean 

metálicos.   

2. El lugar para tomar los alimentos es la cafetería, no la cancha sintética de fútbol. 

 
3. Para cambiarse de ropa, favor utilizar los baños con los que cuenta la institución, especialmente los ubicados cerca de 

las áreas deportivas. 

   
4. En caso de lluvia, en cualquier otro evento de fuerza mayor o caso fortuito, será decisión del profesor o persona 

encargada, como responsable directo de la cancha, analizar si es posible o no utilizar la cancha en esas condiciones. 

 
5. La utilización de la cancha en horas del recreo debe ser supervisada por un docente, quien deberá asumir 

responsablemente con este acompañamiento. 

 
6. Se prohíben el vocabulario soez y vulgar. 
 
7. Correrá por cuenta de los usuarios, cualquier daño que se le pudiera causar a la cancha, comprometiéndose a asumir 

los gastos que se generen. 

 
8. En el campo de juego deberán permanecer únicamente las personas que hagan uso de la cancha en el desarrollo de su 

actividad.  

 
9. Ante cualquier situación de agresiones entre jugadores o cualquier persona dentro de la cancha el partido se suspenderá 

de inmediato y se procederá como lo estipula el Manual de Convivencia. 

 

10. El Colegio Hebreo Unión no se hace responsable por olvidos o pérdidas de objetos personales, cada usuario de la 

cancha debe hacerse responsable de sus pertenencias. 
 
5.4.5.3. AUDITORIO 
 
Normas 
 
 
1. Tomar los alimentos y bebidas fuera del recinto, preferiblemente en el Patio Rojo o en la Cafetería. 
  
2. Las sillas son solo para sentarse en ellas. 
 
3. Participe en el evento escuchando atentamente. 
 
4. Es responsabilidad del encargado de la actividad que se realice en el auditorio, dejarlo libre de objetos o cualquier 
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tipo de basura, una vez esta haya finalizado. 

5. Una vez empezado el evento no se podrá ingresar a la sala por la puerta principal, sino por la auxiliar del fondo del 

pasillo. 

6. Deberá apagar o silenciar los teléfonos celulares o demás aparatos electrónicos que puedan interrumpir la 

presentación. 

7. Al finalizar el evento espere instrucciones para salir del auditorio y salga en forma ordenada. Tanto la entrada como 

la salida del auditorio debe ser silenciosa, ordenada y tranquila. 

8. No se permite el uso de espuma, maicena, decoraciones con escarcha, serpentina y confeti. 

9. La decoración que se instale debe ser aprobada por la institución y se revisará el ingreso del material al Colegio.   

Debe ser instalada en las áreas que el Colegio indique. 

10. El equipo de sonido e iluminación propios del Colegio deben ser manejados exclusivamente por funcionarios de la 

institución. 

 
5.4.5.4. BIBLIOTECA JAIME MEKLER 
 

ARTÍCULO 16: Los usuarios de la Biblioteca deberán cumplir las siguientes normas: 
 

3. Conservar un comportamiento adecuado, procurando un ambiente propicio para el estudio y la investigación. 
 

4. No está permitido el ingreso a la Biblioteca con alimentos o bebidas. 
 

5. Realizar consultas con la asesoría de la persona encargada. 
 

6. Disfrutar libremente de la lectura recreativa que prefiera, ingresando a la Biblioteca en el horario estipulado. 
 

7. Participar en los diferentes eventos que se programen acatando las normas que se establezcan para tal fin. 
 

8. Hacer buen uso del material bibliográfico, los equipos, el mobiliario y demás equipamientos de la Biblioteca. 
 

9. Devolver a tiempo los libros que sean alquilados y responder por estos cuando se extravíen bajo su 

responsabilidad. 

 
5.4.5.5.  SALA DE INFORMÁTICA 
 

ARTÍCULO 17: Los usuarios de la Sala de Informática deberán cumplir con las siguientes normas: 
 

10. Solicitar autorización para  utilizar los equipos disponibles.  
11. Utilizar audífonos cuando la actividad requiera de sonido. 

 
12. Solicitar ayuda al profesor o al responsable de la sala cuando la requiera. 

 
13. Durante las clases de Informática, el salón no estará disponible. 

 
14. Los profesores que requieran de la sala para el desarrollo de sus clases deberán reservarla con anterioridad. 

 
15. Los estudiantes solo deberán utilizar el software programado para la clase. 

 
16. Los estudiantes no deben utilizar la Sala de TIC en recreo, salvo que cuenten con autorización previa para hacerlo. 
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17. Cumplir con las normas del salón de clases. 

 
18. Está prohibido bajar programas de Internet o instalar software, sin la autorización del encargado de la sala. 

 
19. Está prohibido retirar computadores de la sala sin autorización. 

 
20. No está permitido el ingreso de comidas y bebidas en la sala. 

 
21. Está prohibido llevar a cabo cualquier alteración del software y carpetas instaladas en los computadores. 

 
5.4.5.6. LABORATORIOS 
 

ARTÍCULO 18: Los usuarios de los laboratorios deberán cumplir con las siguientes normas: 
 
 

22. Cuidar a los compañeros y a sí mismo, trabajar con responsabilidad y cumplir con el trabajo asignado por el docente. 
 

23. Evitar cualquier conducta que entorpezca el normal desarrollo de la clase, la cual tendrá como consecuencia el retiro 

del estudiante de la actividad. 
 

24. No se debe comer, ni beber en el laboratorio y siempre lavarse las manos antes y después de una práctica. 
 

25. Si se produce un accidente, se debe comunicar inmediatamente al profesor. 
 

26. Avisar al profesor si se produce el derrame de algún líquido. 
 

27. Trabajar con precaución al verter líquidos puesto que la mayoría de los líquidos del laboratorio no se pueden 

verter por el fregadero. 
 

28. Evitar la manipulación de líquidos volátiles cerca de llamas o superficies calientes. 
 

29. No oler productos o preparados químicos, sin una indicación previa del profesor. 
 

30. Al calentar tubos de ensayo, seguir las instrucciones del profesor. 
 

31. Dejar el lugar de trabajo completamente limpio y ordenado. 
 

32. Utilizar la bata de laboratorio en todo momento. 
 

33. Mantener el cabello recogido. 
 
Sobre los productos químicos 
 

1. Los estudiantes deberán asegurarse de utilizar el producto que el profesor proporcione. 
 

2. No devolver a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados. 
 

3. Verter los productos químicos de desecho en los contenedores adecuados. 
 

4. No tocar con las manos, y menos con la boca, los productos químicos. 
 

5. No pipetear con la boca los productos abrasivos. Solo usar pipeteadores. 
 

6. Los ácidos serán manipulados únicamente por el profesor. Cuando se vierta cualquier producto químico debe eliminarse 
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con rapidez. 
 

7. En caso de vertido de productos corrosivos sobre la piel, se debe lavar inmediatamente con mucha agua y avisar al 

profesor, quien a su vez remitirá a Enfermería. 
 

8. Al preparar cualquier disolución, colocarla en un frasco limpio y rotulado correctamente. 
 
 
Normas del Laboratorio de Química 
 

1. Manipular los instrumentos con cuidado. 
 

2. Seguir las normas de manipulación de microscopios y estereoscopios. 
 

3. Los empaques de envoltura de guantes quirúrgicos y tapabocas deben ser puestos en la caneca, al igual que los 

instrumentos de protección desechables. 
 
Normas del Laboratorio de Física 
 

1. Manipular los sensores con cuidado, siguiendo las indicaciones del profesor. 
 

2. Cuidar todos los instrumentos empleados. 
 

3. Mantener el orden y limpieza de las mesas y demás espacios del laboratorio de Física. 
 

4. Está prohibido el uso de icopor y foami para los proyectos. 
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5.4.6. NORMAS PARA EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
  

ARTÍCULO 19: Para el uso de los dispositivos electrónicos los estudiantes deberán cumplir con las siguientes 

normas: 
 

1. Los dispositivos deben ser utilizados exclusivamente en los procesos de aprendizaje dentro y fuera de clases. 
 

2. En primaria no se permite traer celular al colegio. 
 

3. A partir de secundaria está permitido traer celular al Colegio; sin embargo, no está permitido su uso en los lugares 

donde se desarrollen actividades escolares. Los estudiantes de 11 y 12 grado pueden utilizar el celular como 

herramienta para el estudio.  
 

4. Los dispositivos de apoyo para el proceso de aprendizaje son: computadores portátiles, iPads, tablets y Chrome 

Books.  Los estudiantes de 11 y 12 se les permite el uso de celular para este fin.  
 

5. Utilizar la cuenta del correo electrónico del Colegio, evitando utilizar cuentas personales de datos. 
 

6. No está permitido compartir las claves de los correos y plataformas de aprendizaje. 
 

7. No se permite el ingreso a redes sociales dentro del horario escolar. 
 

8. No se permite tomar fotos y/o videos sin autorización de los docentes y compañeros. 
 

9. No está permitido compartir fotos o datos personales del estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa.   
 

10. Reportar al profesor cualquier mensaje o video inapropiado que se reciba. 
 

11. Prohibido modificar o dañar los trabajos y/o aportes de los compañeros en las plataformas de aprendizaje.  
 
Además de las anteriores normas para el uso de dispositivos electrónicos, el Colegio, cuenta con una Política de Uso de 

Dispositivos Móviles que se le da a conocer a los estudiantes y docentes en las actividades del Plan de Acción Tutorial 

y a los padres a través de un mensaje enviado por la plataforma de gestión académica. También se encuentra disponible 

para su consulta en la página web del Colegio. 

 
Parágrafo: En el Colegio se implementa el día sin dispositivo como un ejercicio formativo para favorecer el trabajo 

colaborativo sin mediación de dispositivos y el fortalecimiento de las interrelaciones de los estudiantes.  

El día sin dispositivo no coincidirá con los días de Progrentis.   

Normas para el día sin dispositivos electrónicos  

Para el día sin dispositivos electrónicos  los estudiantes deben cumplir con las siguientes normas: 

1. Los estudiantes asisten al Colegio sin dispositivos electrónicos tales como computador, tablet y celular.  

2. El estudiante desarrolla las actividades académicas sin el apoyo de dispositivos electrónicos.  
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3. El estudiante se compromete a aprovechar el día sin dispositivos electrónicos para estrechar las interrelaciones con sus 

compañeros con buena disposición.  

Para el día sin dispositivos electrónicos  los docentes  deben cumplir con las siguientes normas: 

1. Preparar desde la programación semanal de Classroom  actividades académicas creativas que se puedan desarrollar sin 

el uso de dispositivos electrónicos. 

2. Evitar utilizar el día sin dispositivo como la oportunidad de evaluar en forma escrita.  

3. Evitar colocar las actividades que requieren de dispositivos electrónicos para desarrollar en la casa en el día sin 

dispositivo.  

4. Limitar las actividades impresas, el día sin dispositivo es para actividades activas que van más allá del  leer o escribir 

solamente.  

5. Privilegiar el trabajo cooperativo,los debates, el desarrollo de la creatividad, la motricidad, la expresión oral, entre 

otras.  
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5.4.7. NORMAS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ENTRENAMIENTOS 
 

ARTÍCULO  20:  Para el desarrollo de la clase de Educación Física los estudiantes deberán cumplir con las 

siguientes normas: 
 

1. Llevar el uniforme completo y bien presentado.  
2. Utilizar los implementos de la clase en forma adecuada y responder por ellos cuando por descuido o maltrato, 

se pierdan o dañen. 
 

3. Cuando un estudiante no traiga el uniforme completo, no podrá realizar las actividades, asumiendo las 

consecuencias académicas que de esta situación se desprendan. 
 

4. Los estudiantes y padres de familia deben tener presente que los entrenadores deportivos extra clases, tienen el 

rol de profesor del Colegio, con todas las obligaciones y derechos establecidos en el presente Manual de 

Convivencia. 
 

5. Cuando se estipulen encuentros deportivos fuera del Colegio, se debe informar con anterioridad a los padres de 

familia y los estudiantes deben presentar autorizaciones escritas de los padres o acudientes, para poder participar. 

 

5.4.8.  NORMAS PARA EL PORTE Y PRESENTACIÓN PERSONAL: UNIFORMES 
 
ARTÍCULO 21: Los estudiantes deben presentarse al Colegio con el uniforme completo o el código de vestir 

correspondiente, teniendo en cuenta que se encuentre limpio y en buen estado. El uso del uniforme fuera del Colegio 

implica gran respeto y responsabilidad. Los uniformes aprobados y autorizados se relacionan a continuación:  

PREESCOLAR (Caminadores a Primer Grado) 

∙ Camiseta tipo polo con escudo bordado, según diseño, tela y colores estipulados por 

el Colegio. 

∙ Sudadera según modelo y tela acordados por el Colegio.  

∙ Medias blancas sin diseños, que cubran el tobillo (no se aceptan taloneras).  

∙ Tenis predominantemente blancos (sin adornos y luces). 

. Los buzos para evitar el frío y los uniformes de natación serán los estipulados por el Colegio (no se aceptan modelos 

diferentes a estos).  

. Los uniformes de los equipos deportivos serán los estipulados por el Colegio e informados a sus integrantes para que 

sean adquiridos por ellos. 
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BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MEDIA (2º a 12º):   

UNIFORMES MASCULINOS Y FEMENINOS 

Uniforme de diario: 

∙ No tendremos uniforme de diario.  

 Los estudiantes deben asistir a clases siguiendo el siguiente código de vestir: 

     ∙ Vestir con jeans, sudaderas o joggers  (sin rotos; abstenerse de usar  pescador o 
leggins) 
     . Camiseta  tipo polo, camiseta cuello redondo  o camisa con mangas  (no camisillas) 
     . Zapatos cerrados (no crocs) 
     . Los estudiantes pueden utilizar el uniforme de Educación Física todos los días, si así lo prefieren 
 
Uniforme de Educación Física:  

. Camiseta tipo polo con escudo bordado, según diseño, tela y colores estipulados por el Colegio. 

∙ Sudadera según modelos y telas acordados por el Colegio.  

∙ Medias blancas sin diseños, que cubran el tobillo (no se aceptan taloneras).  

∙ Tenis predominantemente blancos (sin adornos y luces). 

 

Otros uniformes: 

. Los uniformes de los equipos deportivos serán los estipulados por el Colegio e informados a sus integrantes para que 

sean adquiridos por ellos. 
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ARTÍCULO 22: El uniforme se debe llevar de la siguiente manera y atendiendo los siguiente puntos de presentación:  

1. Los jeans y camisetas de los estudiantes deben estar en buen estado (sin rotos).  

3. Los zapatos deben usarse bien calzados y limpios.  

4. El cabello de todos los estudiantes debe permanecer limpio y peinado. 

5. Para asistir al laboratorio de Biología y Química siempre se debe portar bata blanca de 5° a 12°. 

6. Para la clase de Educación Física se requiere el uso  del uniforme correspondiente, tal y como lo estipula el colegio.  

7. Los estudiantes hombres deben tener el cabello corto.  

8. Los estudiantes deben llevar el cabello de color natural, sin tinturar.  

9. Los estudiantes deben mantener las uñas limpias y de color natural.  

10. No se permiten accesorios.  

11. No se permite el uso de gorras.  

 
5.4.9. REQUISITOS Y NORMAS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DOCE 

 
ARTÍCULO 23: En el Colegio Hebreo Unión son requisitos para obtener el título de bachiller, además de los 

académicos, los siguientes: 
 

1. Participar de las actividades de servicio social estipuladas por el Colegio. 
 

2. Realizar una monografía de grado. 
 

3. Presentar la Prueba Saber 11 en el tiempo y lugar indicado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

4. Estar a paz y salvo antes de la ceremonia de grado con todas las dependencias del Colegio. 
 

5. Los padres de familia deberán cumplir con el proceso del servicio militar obligatorio. 
 

6. Los estudiantes de Grado Doce que queden con una o varias áreas pendientes después de las actividades de 
recuperación complementarias, no podrán graduarse en la ceremonia oficial que organiza el Colegio. 

 
7. Es requisito de grado presentar la prueba estandarizada de inglés indicada por el colegio dentro de los tiempos 

estipulados para ello. 
 
ARTÍCULO 24: Para la organización de actividades relacionadas con Grado Doce se establecen las siguientes 

normas: 

1. Las visitas para la elaboración del anuario se hacen en horario diferente al de las clases y si se requiere de 

mayor tiempo, el Vicerrector lo autorizará. 

2. El Colegio establece el cronograma de trabajo para que el anuario esté listo a tiempo.  
3. El Colegio otorga dos días de permiso para el viaje de grado. Esta actividad es de total responsabilidad de los 

padres de familia. Los docentes no podrán acompañar a los estudiantes, ni ser responsables de ellos en este viaje. 

4. Los estudiantes deben asistir a los ensayos de la ceremonia de grado en el horario establecido por el Colegio. 
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5.4.10.  NORMATIVIDAD PARA LAS CLASES ONLINE 

 
 
El Colegio Hebreo Unión comprometido con la calidad educativa ha diseñado la normatividad que debe tenerse en 

cuenta en las clases online, las cuales han sido adoptadas como una medida preventiva para cuidar la salud y el 

bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Esta normatividad se presenta como un anexo del Manual de Convivencia y se le da a conocer a los estudiantes y docentes 

en las actividades del Plan de Acción Tutorial y a los padres a través de un mensaje enviado por la plataforma de gestión 

de comunicación. También se encuentra disponible para su consulta en el Google Sites ubicado en la página web del 

Colegio. 

 
5.4.11.  NORMATIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 

 
 
Los estudiantes al participar en las clases online deberán cumplir con las siguientes normas: 

1. Escoger un lugar de su casa, libre de ruidos y de distracciones para sus clases online. 

2. Asistir a las clases bien vestido y peinado. 

3. Ingresar puntualmente a las sesiones sincrónicas, atendiendo al horario establecido para ello, manteniéndose 

conectados desde el inicio hasta el final. 

4. No utilizar elementos u objetos diferentes a sus dispositivos electrónicos para evitar distracciones. 

5. Desarrollar todas las actividades asignadas en sus clases online. 

6. No consumir alimentos, ni masticar chicle durante sus clases online. 

7. Asegurarse que el Internet esté funcionando correctamente, que el dispositivo electrónico esté conectado o cuente con 

carga del 100% y que su cámara se mantenga encendida. 

8. No atender el celular durante la sesión en línea con sus docentes y compañeros. 

9. Contar con audífonos cuando la actividad requiera de sonido. 

10. Solo utilizar la cuenta del correo electrónico del Colegio para acceder a las clases online y demás actividades 

escolares. 

11. No está permitido compartir las claves de acceso al correo institucional y a plataformas de aprendizaje con los 

compañeros, ni con miembros de la familia menores de edad que no sepan hacer un uso correcto de ellas. Así mismo, 

no están autorizados a compartir el ID y contraseña de las sesiones a través de las plataformas de comunicación con 

personas ajenas a la institución que pudiesen poner en riesgo la seguridad de los participantes en la actividad. 

12. Durante las clases online no está permitida la utilización de servicios de mensajería instantánea, revisión de correo 

electrónico con fines no académicos, de páginas sociales y de comunidades virtuales. 
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13. No está permitido tomar y/o compartir fotos, videos, datos personales suyos, de los compañeros, de los docentes o 

de los miembros de la familia, sin contar con la debida autorización de sus padres para hacerlo. 

14. Reportar de manera inmediata a los docentes y padres de familia cualquier mensaje, foto y/o vídeo inapropiado que 

se reciba, adjuntando la correspondiente evidencia.  

15. En los trabajos colaborativos en línea está prohibido modificar o dañar los trabajos y/o aportes de los compañeros y 

profesores.  

16. Responsabilizarse de sus dispositivos móviles, asumiendo ante sus padres las consecuencias que se deriven de su 

falta de cuidado.  

17. Hacer un uso seguro, responsable y saludable de los dispositivos móviles atendiendo a la normatividad establecida 

para tal fin por el Colegio Hebreo Unión. 

18. Dirigirse respetuosamente en sus clases online, de manera oral, por escrito y por señas, a los profesores y 

compañeros. 

19. Respetarán las intervenciones de sus docentes y compañeros, evitando comentarios que los descalifiquen, el uso de 

palabras soeces y apodos. 

20. Participarán en las clases online atendiendo en todo momento las indicaciones de los docentes, sin provocar 

situaciones que interrumpan el normal desarrollo de las clases online. 

21. Al utilizar el micrófono, video y al compartir pantalla respetarán la interacción con sus compañeros y docentes 

teniendo en cuenta no compartir sonidos, música, gestos, fondos de pantalla o cualquier información que atente con las 

normas de sana convivencia contempladas en el Manual de Convivencia y en la Normatividad para las Clases Online. 
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5.4.12.  NORMAS BÁSICAS DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 
ARTÍCULO 25: Las normas básicas de los padres de familia son las siguientes: 
 
1. Instaurar y mantener adecuadas relaciones interpersonales con todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Vestir en forma apropiada al visitar la institución. 

3. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por el Colegio. 

4. Enviar los desprendibles de las circulares escritas. 

5. Cumplir con el calendario escolar publicado en la plataforma de Gestión Académica.  

6. Manejar respetuosamente la comunicación con el Colegio. 

7. Seguir el procedimiento para atender sus solicitudes académicas, actitudinales y/o convivenciales: 

a. Docente 
 

b. Director de Grupo 
 

c. Vicerrectoría, Coordinación de Primaria, Coordinación de Preescolar.  
 

d. Rectoría 
 

e. Consejo Directivo 
 

5.4.13.  PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y NORMATIVIDAD EN ALTERNANCIA PARA 
ESTUDIANTES  

 

El Colegio Hebreo Unión incluye unas disposiciones transitorias de cumplimiento obligatorio que se pondrán en acción 

mientras se implemente la alternancia, las cuales se podrán modificar de acuerdo a la evolución de la pandemia en la 

ciudad y a la reglamentación que emanen los entes gubernamentales. 

Los estudiantes deben mantener una sana convivencia cumpliendo con la Normatividad y con el Protocolo de 

Bioseguridad CHU. 

En el caso de incumplimiento a las normas institucionales se procederá como estipula el Manual de Convivencia y de 

no acatar el presente Protocolo de Bioseguridad CHU perderán el privilegio de participar del programa de alternancia 

por los días que estipule el Comité Escolar de Convivencia, continuando en sus actividades sincrónicas y/o 

asincrónicas. 

Los estudiantes deben estar atentos a que los padres diligencien el formulario: REPORTE DIARIO DE 

CONDICIONES DE SALUD POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DEL COLEGIO HEBREO UNIÓN por 

la plataforma de Gestión Académica  a más tardar a las 7:00 a. m. recordando que no se permitirá la entrada a los 

estudiantes de quienes no se tenga esta información disponible en la base de datos. 
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Atender al siguiente código de vestir: 

• Pantalón largo, camisa o camiseta (no se permite camisilla de tiritas), medias y zapatos cerrados (no crocs). Los 

estudiantes pueden portar el uniforme de educación física  así lo prefieren.  

• No hacer uso de accesorios como: pulseras, relojes, collares, aretes largos, entre otros. 

• Mantener el cabello recogido. 

• Llegar con el tapabocas puesto cubriendo nariz y boca y no retirarlo mientras permanezca en el Colegio. Evitar 

contacto manual; boca, nariz y ojos. Traer un tapabocas adicional guardado en su kit personal de bioseguridad. Por 

recomendación epidemiológica los estudiantes de secundaria y media que utilicen tapabocas desechable o de tela deben 

venir con doble tapabocas y se prohíbe el uso de tapabocas con filtro. Por razones de seguridad se recomienda el uso del 

tapabocas N95. 

No se permitirá la entrada de estudiantes que no cumplan con este código de vestir. 

•Llegar al Colegio puntualmente atendiendo al horario compartido por el coordinador de sección. 

•Los estudiantes que lleguen antes del horario establecido deberán permanecer en el vehículo hasta la hora indicada y 

los que lleguen después del horario de entrada no podrán ingresar al Colegio y deberán regresar a sus hogares para 

vincularse a las actividades sincrónicas o asincrónicas según corresponda. Solo se permitirá el ingreso de vehículos por 

la rampa interna. 

•Los estudiantes que no lleguen en vehículos serán acompañados por sus padres o acudientes hasta la reja de acceso a 

carros. Los padres no podrán acceder a la rampa interna. 

•En el caso de que los estudiantes sean recogidos por personas diferentes a sus padres deben diligenciar el formato de 

permiso de salida con transporte particular. Los estudiantes de 11º y 12º que deseen salir sin compañía deberán 

solicitarles a sus padres que diligencien la respectiva autorización. 

•Los estudiantes de 11° y 12°que se transporten conduciendo su propio vehículo deberán ingresar al parqueadero antes 

de la hora indicada para dejarlo en el club, cumplir con los protocolos de bioseguridad del CIF e ingresar por la entrada 

que comunica al club con el Colegio para dirigirse a la puerta principal del Colegio donde les tomarán la temperatura y 

volverán a lavarse las manos. Los estudiantes que lleguen después de la hora indicada encontrarán el parqueadero 

cerrado por lo que les corresponderá devolverse a su casa. Los padres de los estudiantes de 11° y 12° que ingresen y 

salgan del Colegio manejando su vehículo deben enviar a Coordinación de Sección los siguientes documentos: Carta de 

autorización de los padres que incluya nombre del propietario, placa y modelo del vehículo, 

fotocopia de la tarjeta de identidad o cédula del estudiante, fotocopia del SOAT, fotocopia de la licencia de conducción 

del estudiante. 

El estudiante que conduce su vehículo no está autorizado a transportar compañeros. 

•Cerciorarse que diariamente lleve la tarjeta lectora que le suministrará el Colegio para que pueda acceder al dispositivo 

electrónico de entrada, el cual suministrará la información sobre: diligenciamiento del formulario REPORTE DIARIO 
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DE CONDICIONES DE SALUD POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DEL COLEGIO HEBREO UNIÓN, 

le tomará la temperatura, verificará si cumple con el código de vestir y si tiene el kit de bioseguridad. 

 

•Cumplir con el protocolo de seguridad de entrada: registro de la temperatura por parte de la enfermera, usar el tapete 

sanitizante para la limpieza del calzado y efectuar un correcto lavado de las manos. Dirigirse al Patio Rojo mientras 

recibe indicación sobre el área en la cual se desarrollará su actividad escolar del día. 

•Traer los útiles estrictamente necesarios para sus clases. Se abstendrán de compartir materiales como una medida de 

cuidado de sí mismo y de los otros. 

•Portar su kit de bioseguridad personal que consta de: alcohol o gel con alcohol al 70%, tapabocas adicional y toallas 

húmedas. Al utilizar tapabocas desechable, debe traer otro para cambiarlo después de la merienda. En el caso de 

tapabocas no desechables (no puede ser con filtro) traer una bolsa de papel para guardarlo mientras consumen los 

alimentos. 

•Traer la merienda cuidadosamente organizada, que contenga solo los alimentos que van a consumir, debido a que no se 

permite llevar sobrantes de regreso y para evitar el desperdicio. Así mismo, incluir un termo con agua que permita 

almacenar 500 cc aproximadamente, teniendo en cuenta que en el Colegio no tendrá la posibilidad de volverlo a llenar.  

 

Tener presente que no podrán compartir ni el agua, ni la merienda para atender a las normas de bioseguridad. Durante la 

merienda deben permanecer en la cafetería, atendiendo a las instrucciones del docente encargado de la supervisión. 

•Hacer uso de las siguientes áreas: Patio Rojo, cafetería, laboratorios, salón de clase y baños cumpliendo las 

instrucciones de sus docentes, atendiendo a las señalizaciones y manteniendo el distanciamiento físico. 

•Permanecer dentro de las dependencias en el lugar asignado por el docente cumpliendo con las normas de 

bioseguridad, con el distanciamiento establecido y evitando el contacto físico con los compañeros y docentes al 

saludarse o despedirse. 

•Solo puede ir al baño un estudiante a la vez, no ingresar elementos innecesarios, evitar conversar con otra persona, 

utilizar esta área de acuerdo a las normas de bioseguridad y atender a las indicaciones del docente encargado de la 

supervisión. 

•Los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, al cambiar de dependencia, al utilizar 

el baño y antes y después de consumir alimentos, para ello contarán con la supervisión de un docente. 

•Utilizar las canecas atendiendo a los protocolos para la eliminación de residuos, evitando el contacto con las manos y 

haciendo uso del pedal para abrirlas. En las canecas de residuos biológicos que se encuentran en todas las dependencias 

solo pueden eliminar los tapabocas desechables. 

•Desinfectar su área de trabajo al iniciar y finalizar la jornada escolar haciendo uso de alcohol y toallas desechables que 

trae en su kit de bioseguridad. 

•Finalizada la jornada dirigirse al coliseo, sin detenerse en ningún área, para salir ágilmente cuando avisen que llegaron 

a recogerlo. Asegurarse de mantener el distanciamiento físico mientras esperan en esta área el momento de su salida. 
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•Al ingresar a la vivienda, antes de tener contacto con los familiares, retirar los zapatos y ubicarlos junto con el 

vestuario en el espacio destinado para ello. Se recomienda darse una ducha y desinfectar los objetos personales 

utilizados en el Colegio. 

 

 

 

5.4.14.  PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y NORMATIVIDAD PARA DOCENTES 
 
El Colegio Hebreo Unión incluye unas disposiciones transitorias de cumplimiento obligatorio que se pondrán en acción 

mientras se implemente la alternancia, las cuales se podrán modificar de acuerdo a la evolución de la pandemia en la 

ciudad y a la reglamentación que emanen los entes gubernamentales. 

 
Los docentes en el ejercicio de sus funciones durante la modalidad de alternancia deben cumplir con las siguientes 
funciones: 
 
•Diligenciar el formulario: REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD POR EMERGENCIA SANITARIA 

COVID-19 DEL COLEGIO HEBREO UNIÓN a más tardar a las 6:45 a. m. recordando que no se permitirá la entrada 

al docente del que no se tenga esta información disponible en la base de datos. 

•Llegar puntualmente al Colegio según horario compartido por las coordinadoras de sección y Vicerrectoría. 

•Llegar con el tapabocas institucional puesto cubriendo nariz y boca y no retirarlo mientras permanezca en el Colegio. 

Evitar contacto manual; boca, nariz y ojos.  Así mismo, mantener las gafas de protección asignadas por el Colegio. En 

el caso de que se requiera retirar el tapabocas debe hacerse en un lugar que no cuente con la presencia de los 

estudiantes. 

•Los docentes de preescolar hasta 3º deberán vestir con una solución con tela antifluido que permita acercarse a los 

estudiantes y que les suministrará el Colegio para sus actividades con los estudiantes de estos niveles. 

•Cumplir con el protocolo de seguridad de entrada: diligenciar la encuesta antes de salir de casa, toma de temperatura 

por parte de la enfermera, usar el tapete sanitizante para la limpieza del calzado y efectuar un correcto lavado de las 

manos. 

•Dirigirse al área asignada donde desarrollará su jornada laboral. 

•Cerciorarse que diariamente lleve la tarjeta lectora que le suministrará el Colegio para que pueda acceder al dispositivo 

electrónico de entrada, el cual suministrará la información sobre: diligenciamiento del formulario REPORTE DIARIO 

DE CONDICIONES DE SALUD POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DEL COLEGIO HEBREO UNIÓN, 

le tomará la temperatura, verificará si cumple con el código de vestir y si lleva el kit de bioseguridad. 

•Traer su merienda y/o almuerzo cuidadosamente organizados y asegurarse de no llevar sobrantes de regreso. Incluir un 

termo con agua, teniendo en cuenta que en el Colegio tendrá la posibilidad de volverlo a llenar bajo su responsabilidad. 

En la sala de profesores tendrán disponibilidad de agua y café y su consumo deberá hacerse siguiendo las normas de 

bioseguridad y la responsabilidad por su autocuidado. 

•Al utilizar la fotocopiadora atender a las normas de bioseguridad publicadas. Hacer uso de las diferentes áreas 

cumpliendo el protocolo de bioseguridad y atendiendo a las señalizaciones. 
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•Permanecer en la dependencia asignada cumpliendo con las normas de bioseguridad y evitando el contacto físico con 

los compañeros y estudiantes al saludarse o despedirse. 

•Al utilizar el baño de docentes no ingresar elementos innecesarios, evitar conversar con otra persona y cumplir con las 

normas de bioseguridad. 

•Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, al cambiar de dependencia, antes y después de consumir 

alimentos. 

•Utilizar las canecas atendiendo a los protocolos para la eliminación de residuos, evitando el contacto con las manos y 

haciendo uso del pedal para abrirlas. 

•Desinfectar su área de trabajo al iniciar y culminar su jornada laboral, haciendo uso de alcohol que se encuentra dentro 

del salón de clases y las toallas de papel en los dispensadores. 

•Finalizada la jornada laboral dirigirse a la puerta principal del CHU sin detenerse en ningún área. 

•Al ingresar a la vivienda, antes de tener contacto con los familiares, retirar los zapatos y ubicarlos junto con el 

vestuario en el espacio destinado para ello. Se recomienda darse una ducha y desinfectar los objetos personales 

utilizados en el Colegio. 

•Por la seguridad de nuestros estudiantes es importante cumplir cabalmente con las funciones de los turnos de 

acompañamiento, desempeñando una vigilancia activa en cada una de las dependencias y verificando que los 

estudiantes cumplan con los protocolos de bioseguridad y con la normatividad. Bajo ninguna circunstancia los 

estudiantes deben permanecer sin acompañamiento. 

 
 

5.4.15.  RECOMENDACIONES A LOS PADRES SOBRE EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y 
SEGURO DE SUS HIJOS A LA PRESENCIALIDAD 

 
 
El Colegio Hebreo Unión incluye unas disposiciones transitorias de cumplimiento obligatorio que se pondrán en acción 

mientras se implemente la alternancia, las cuales se podrán modificar de acuerdo a la evolución de la pandemia en la 

ciudad y a la reglamentación que emanen los entes gubernamentales. 

 

•Diligenciar el formulario: REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD POR EMERGENCIA SANITARIA 

COVID-19 DEL COLEGIO HEBREO UNIÓN, el cual se encontrará disponible en la plataforma de Gestión 

Académica, al cual podrán acceder desde su versión web o desde la aplicación. No se permitirá la entrada al estudiante 

del que no se tenga esta información disponible en la base de datos antes del horario de ingreso. Para los estudiantes de 

preescolar, secundaria y media a las 7:00 a. m. y para los estudiantes de primaria a las 11:00 a.m. 

•Cumplir con el horario de entrada de sus hijos, el cual se comparte en los horarios de alternancia por curso. Los que 

lleguen antes del horario indicado deberán permanecer en su vehículo y los que lleguen después no podrán ingresar al 

Colegio. Solo se permitirá el ingreso de vehículos por la rampa interna. Los padres no deben bajarse del automóvil. El 

docente encargado del turno de entrada, les recordará el protocolo de bioseguridad, agradeciéndoles su estricto 

cumplimiento. 
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•Los padres o acudientes podrán acompañar a los estudiantes que no lleguen en vehículos hasta la reja de acceso a 

carros. Los padres no podrán acceder a la rampa interna. 

•Los padres de los estudiantes de 11° y 12° que ingresen y salgan del Colegio manejando su vehículo deben enviar a 

Coordinación de Sección los siguientes documentos: Carta de autorización de los padres que incluya nombre del 

propietario, placa y modelo del vehículo, fotocopia del SOAT, fotocopia de la licencia de conducción del estudiante. 

Es importante que se le refuercen a su hijo(a) que debe cumplir puntualmente con el horario de ingreso y que no está 

autorizado a transportar compañeros. 

•Se informa que por disposición de la Secretaría de Educación los padres de familia, proveedores, ni ningún personal 

diferente a los convocados a la jornada de alternancia podrán ingresar al Colegio, ni pueden ser atendidos de manera 

presencial. Las reuniones de padres de familia se continuarán realizando vía Zoom, no se tendrán citas presenciales. 

•Leer con su hijo(a) el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CHU Y NORMATIVIDAD EN ALTERNANCIA PARA 

ESTUDIANTES (preescolar, primaria, secundaria y media). 

•Verificar que su hijo(a) cumpla con el siguiente código de vestir estipulado por el Colegio. 

•Asegurarse del cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad en el hogar y en el transporte. 

•Cerciorarse que diariamente lleve la tarjeta lectora que le suministrará el Colegio para que pueda acceder al dispositivo 

electrónico de entrada, el cual suministrará la información sobre: diligenciamiento del formulario REPORTE DIARIO 

DE CONDICIONES DE SALUD POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19  

DEL COLEGIO HEBREO UNIÓN, le tomará la temperatura, verificará si cumple con el código de vestir y si lleva el 

kit de bioseguridad. 

 

•Comprobar que su hijo(a) lleve al Colegio lo estrictamente necesario para sus actividades académicas y para el 

cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad CHU.  

•Recordar que su hijo(a) deben portar su kit de bioseguridad personal que consta de: alcohol o gel con alcohol al 70%, 

tapabocas adicional y toallas húmedas. Asegurarse que el estudiante asista con dos tapabocas (que no tengan filtros), 

para cambiarlo en caso de necesidad. 

•Verificar que su hijo(a) lleve en su merienda solamente lo que va a consumir por cuanto no podrá retornar alimentos a 

su hogar y se debe evitar el desperdicio (solo estudiantes de secundaria y media) y termo con agua que permita 

almacenar 500 cc aproximadamente, teniendo en cuenta que en el Colegio no tendrá la posibilidad de volverlo a llenar 

(todos los estudiantes).  

•No se permitirá el ingreso de domicilios, ni la entrega de materiales u objetos de uso personal. 

•Los estudiantes que lleguen después del horario establecido para la entrada no podrán ingresar al Colegio y deberán 

regresar a sus hogares para vincularse a las actividades sincrónicas o asincrónicas según corresponda. 

•El vehículo que recoge a los estudiantes debe llevar en el vidrio panorámico un cartel con el nombre del estudiante y el 

curso. 

•Recoger puntualmente a sus hijos atendiendo al horario establecido y compartido 

por cursos. Atender a la llamada del Colegio para recoger a su hijo(a) y hacerlo a la mayor brevedad, por cuanto el 

Colegio no puede hacerse responsable por la bioseguridad de los estudiantes que no sean recogidos en el horario 



COLEGIO HEBREO UNIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 המאוחד העברי הספר -בית
 

establecido. Los estudiantes que sean recogidos tarde, dos veces, se les suspenderá el ingreso a las actividades de 

alternancia por el tiempo que el Comité Escolar de Convivencia lo decida. 

Recomendaciones para los padres sobre normatividad en alternancia para estudiantes 

•Promover la sana convivencia en su hijo(a) fomentando el cumplimiento de la Normatividad y del Protocolo de 

Bioseguridad CHU. 

•En el caso que su hijo(a) incumpla con las normas institucionales se procederá como estipula el Manual de 

Convivencia (primaria, secundaria y media) y de no acatar el Protocolo de Bioseguridad CHU perderá el privilegio de 

participar del programa de alternancia por los días que estipule el Comité Escolar de Convivencia, continuando con sus 

actividades sincrónicas y/o asincrónicas en su hogar. 

•De las decisiones tomadas se les notificará a los padres a través de un comunicado por la plataforma de comunicación 
institucional y cuando la situación lo amerite se les citará a una reunión por la plataforma de Zoom. 
 

5.4.16. DOS PROMOCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VACUNACIÓN  
 
En el Colegio implementamos acciones de promoción, control y seguimiento del proceso de vacunación a través de: 
 

● Reuniones con padres de familia donde se comparten las actualizaciones de los protocolos de bioseguridad, 
atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, Alcaldía Distrital y Secretarías de Salud y Educación 
Distritales.  

● Se gestionan jornadas de vacunación. El pasado 2 de diciembre de 2021 se realizó una jornada de vacunación en 
las instalaciones del Colegio, aprovechando las campañas de la Secretaría de Salud Distrital.  

● Encuestas  de registro de vacunación de los estudiantes del Colegio aplicadas periódicamente, que nos permite 
acopiar datos sobre el avance en la vacunación de la comunidad educativa.  

● Campañas de sensibilización para lograr la vacunación con esquema completo del equipo docente, directivo, 
administrativo y operativo del Colegio.  

 
Parágrafo: Estaremos atentos a las situaciones que afecten la salud de nuestra comunidad educativa e implementaremos  
las acciones establecidas por los órganos gubernamentales de orden nacional, departamental  y distrital.  
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CAPÍTULO 6. PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS, EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
 
 

ARTÍCULO 26: Los servicios que ofrece el Colegio son: 
 

6.1. SERVICIO DE CONSEJERÍA 
 
Este departamento está conformado por tres consejeras que trabajan por el crecimiento y desarrollo personal de los 

estudiantes. Atienden las necesidades de los estudiantes y padres de familia por medio de una orientación 

personalizada. Ofrecen acompañamiento personal y grupal por medio de encuentros semanales con cada grupo. Este 

departamento se encuentra encargado del desarrollo de la inteligencia emocional en nuestros estudiantes. 
 

6.2. AMI  
El Colegio cuenta con el servicio de AMI, Atención Médica Inmediata, el cual cubre a los estudiantes, empleados y 

visitantes dentro de las instalaciones, brindando un servicio médico pre hospitalario de emergencia. El servicio cubre 

todo tipo de crisis que ponga en riesgo la vida. Este servicio se presta durante las 24 horas del día los 365 días del año. 
 

6.3. BIBLIOTECA JAIME MEKLER  
El Colegio cuenta para el servicio de toda la Comunidad Educativa con la Biblioteca Jaime Mekler, la cual está dotada 

con libros para estudiantes desde Preescolar a 12º y con bibliotecas virtuales en los computadores para realizar 

investigaciones. 

6.4. CAFETERÍA ESCOLAR  
El Colegio Hebreo Unión presta el servicio de cafetería escolar a través de un proveedor externo para todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 
 
6.5. SALÓN DE JUEGO, GIMNASIO DE ESTIMULACIÓN SENSOMOTOR, SALÓN DE DANZA, 

SALÓN DE MÚSICA, SALÓN DE ARTE, SALA DE INFORMÁTICA, SALÓN DE HEBREO, 

LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA 

El Colegio cuenta con salones especializados como apoyo a los procesos de formación de sus estudiantes, para 

ofrecer un aprendizaje lúdico, autónomo y cooperativo. 
 

6.6. SALA DE INFORMÁTICA  
El Colegio cuenta con una Sala de Informática dotada con computadores de última tecnología para que los 

estudiantes y docentes puedan implementar diferentes estrategias al momento de realizar el proceso de aprendizaje. 

 

6.7. AUDITORIO  
El Colegio cuenta con un auditorio con capacidad para cuatrocientas personas. 

 
NOTA: Es importante cumplir con las normas estipuladas en el Manual de Convivencia en estos lugares. 

 
 
 



COLEGIO HEBREO UNIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 המאוחד העברי הספר -בית
 

6.8. CERTIFICADOS  
Los certificados y/o constancias de estudio deben solicitarse en la Secretaría Académica del Colegio con cinco días 

de anticipación. El estudiante debe encontrarse a paz y salvo para que le sea generado el certificado. 
 
 

6.9. SEGURO ESCOLAR  
Todo estudiante matriculado en el Colegio cuenta con un seguro escolar obligatorio para ser atendidos en casos de 

emergencia en los centros médicos autorizados. 

 
ARTÍCULO 27: ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
 

6.10. VIAJE A ISRAEL  
El Colegio Hebreo Unión ofrece a los estudiantes de Grado Once la posibilidad de realizar un viaje a Israel, con la 

finalidad de poder participar en una experiencia de vida en un país con una cultura diferente. Con esta experiencia los 

estudiantes tienen la oportunidad de reafirmar sus lazos de religión tanto para los judíos, como para los no judíos. 

Este programa de cuatro semanas, hace parte de la formación de nuestros estudiantes enfocándose hacia lo cultural y 

recreativo. 

Los estudiantes que participen de esta actividad deberán cumplir con las normas y compromisos descritas en este 

manual y con los compromisos firmados por ellos y por los padres de familia en el momento de realizar el viaje. En el 

caso del no cumplimiento de lo anterior, los estudiantes serán devueltos a Colombia y los padres asumirán los costos. 
 

6.11. PASANTÍAS UNIVERSITARIAS  
Las pasantías universitarias apoyan el proceso de orientación profesional, brindándole al futuro graduando información 

profesional sobre el mundo universitario. Le permite vivenciar y visualizar cómo se sentiría en los diferentes campus 

y ambientes estudiantiles. De igual forma, le da la posibilidad de ampliar el marco de referencia sobre las carreras, su 

proyección laboral, convenios y planes educativos de cada una de estas universidades. 
 

El estudiante debe contar con la autorización escrita por parte de sus padres, diligenciar un acta de compromiso y 

asistir cumplidamente a todas las actividades programadas por cada institución 
 

6.12. PASANTÍAS PROFESIONALES  
Dentro de las actividades de orientación profesional, el Colegio Hebreo Unión tiene un programa de pasantías 

profesionales, cuyo objetivo es que los estudiantes conozcan en la práctica el quehacer profesional de la carrera de su 

interés. 

Los estudiantes asisten dos días hábiles a empresas, instituciones o entidades locales reconocidas donde se ejerce la 

profesión que desean estudiar. Este lugar debe ser escogido por el estudiante, previa coordinación con la Consejera de 

Secundaria y Media. 
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6.13. ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES  
El Colegio ofrece actividades extracurriculares en deportes, danza y música. Estas actividades se llevan a cabo en los 

meses de septiembre, octubre, noviembre, febrero, marzo, abril y mayo, de acuerdo a la modalidad de aprendizaje 

remoto, presencial o de alternancia que se esté implementando. 

Además, el Departamento de Deportes, organiza jornadas lúdicas recreativas intercolegiales en el transcurso del año 

lectivo. 

 
6.14. ZONAS ESCOLARES SEGURAS - PATRULLA ESCOLAR  
Zonas Escolares Seguras es un Programa de Educación para la Movilidad, que busca crear ambientes de seguridad. 

El objetivo de la patrulla escolar es agilizar el tráfico a la entrada y salida de la jornada escolar.  

 

6.15. PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL: HELPING HANDS 
 

Introducción 

Teniendo en cuenta el enfoque pedagógico del Colegio Hebreo Unión, el cual se centra en el estudiante como sujeto 

autónomo y crítico para crecer afectiva e intelectualmente y la educación en valores y en competencias ciudadanas, 

pretendemos desarrollar un programa de formación y servicio social, que contribuya de manera significativa, en la 

formación de sujetos que puedan dar cuenta de lo que ocurre a su alrededor, de tener una conciencia histórica y de asumir 

un sentido de responsabilidad social. Debido a que el aprendizaje a través del servicio provee un camino para que los 

jóvenes puedan aplicar lo aprendido en el aula, a los problemas de la vida cotidiana.  

Nuestra opción educativa se orienta a lograr un alumno que valore, asuma, y recree la vida, abierto al conocimiento, a la 

cultura y a los demás. Libre, responsable y crítico, capaz de lograr responsabilidad autónoma en todos los procesos 

personales y sociales, en el aprendizaje, en las decisiones, en la conservación de la naturaleza, en su propia realización 

personal y en la participación comunitaria. Capaz de insertarse en la sociedad de una manera digna, creativa, eficiente y 

responsable. Capaz de amar y de llegar al otro como otro. 

Justificación 

El programa se concibe como un proceso dentro de la formación integral del estudiante, proceso que empieza con el 

descubrirse a sí mismo y a los demás y culmina con un compromiso serio. Al ser un proceso, el programa pretende que 

la persona vaya creciendo en libertad y responsabilidad a medida que también va madurando no solo física y 

sicológicamente, sino también en el compromiso social. 

 

Desde la formación y el servicio social se pretende trabajar para que nuestros alumnos puedan interiorizar valores y sean 

personas comprometidas en la familia, en el colegio y en la sociedad. En este proyecto nos centraremos en la justicia, la 

paz y la solidaridad. 
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Objetivos Generales 

● Contribuir a la formación integral de los estudiantes, brindándoles experiencias que les permitan conocer y 

analizar gradualmente la realidad social, para que a la luz de los valores y la formación cívica asuman 

compromisos concretos consigo mismo y con los menos favorecidos, para la construcción de una sociedad más 

justa y participativa. 

● Sensibilizar a nuestros estudiantes frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la 

comunidad, con el propósito de que desarrolle compromisos y actitudes en relación con la misma.  

● Propiciar el desarrollo de los valores de la solidaridad, tolerancia, cooperación, respeto y justicia en nuestros 

estudiantes con miras a formar líderes emprendedores comprometidos con el cambio social que requiere nuestra 

región y país.  

● Promover que nuestros estudiantes, partiendo del desarrollo de sus competencias y su formación académica 

asuman la responsabilidad de oportunidades educativas a las comunidades menos favorables.   

Objetivos Específicos 

● Descubrir la realidad social en la que vivimos. 

● Reconocer la importancia de contribuir en la construcción y conservación del mundo para compartirlo con los 

demás y tener una mejor calidad de vida. 

● Sentir la necesidad de vivir en armonía con los demás por medio de la profundización en valores y actitudes 

como: compartir, generosidad, servicio, solidaridad y justicia.        

● Compartir momentos de alegría con niños y niñas necesitados del Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir, 

mostrando sentimientos de amor, solidaridad y desprendimiento. 

● Acercarse a la realidad de niñas y niños desamparados, para que a través del contacto con ellos se vayan 

adquiriendo actitudes de servicio y apertura; y comprendan cómo los derechos de la niñez se respetan o no en 

nuestra sociedad, y empiecen a hacer un análisis crítico objetivo de esta realidad. 

● Sensibilizar al estudiante con la situación de inhumana pobreza de los sectores populares colombianos, 

descubriendo las diferencias o contrastes existentes entre el estilo de vida de las familias marginales y las suyas. 
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Meta 

Nuestra gran meta es cumplir con todas las líneas de acción propuestas en este proyecto.  

Asistencia de los estudiantes de 10° y 12° al Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir una vez al mes en: septiembre, 

octubre, noviembre, enero, marzo y abril para realizar jornadas lúdico recreativas de formación en inglés para los niños 

del Centro.  

 

Indicadores 

● Tener un ministerio por cada línea de acción propuesta en este proyecto. 

● La publicidad que se genera en la plataforma de Gestión Académica, para motivar a todos los miembros de la 

comunidad del Colegio a ser parte activa de este proyecto. 

● Los materiales acopiados como resultado de las campañas de acción social implementadas en el Colegio.  

Descripción del proyecto 

La formación y servicio social es un programa que reúne a un equipo de personas que coordina y dinamiza de forma 

sistemática la educación de los estudiantes en la justicia, la paz y la solidaridad en todas las etapas y niveles del Colegio, 

para servir mejor y transformar la sociedad. 

Los principios educativos que quedarían integrados en la educación para el servicio social: 

●  La dignidad de todos los hombres basada en los derechos fundamentales de la persona. 
●  La apertura de un nuevo sistema de relaciones basadas en la comprensión, el diálogo y el respeto a las 

diferencias. 
●  La misericordia y la comprensión hacia los más pobres. 
●  La denuncia de situaciones estructurales de injusticia social. 
●  El compromiso por una ciudadanía responsable y activa. 

Ejes temáticos 

● Socialización. 

● Solidaridad. 

● Formación comunitaria. 

● Servicio social. 

Medios de Ejecución  
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Este proyecto se desarrolla a través de las siguientes líneas de acción: 

Voluntariado de alfabetización en inglés a los niños del Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir: Nuestros 

estudiantes de 10º y 12º adelantan un programa de alfabetización en inglés con los niños del Centro Comunitario Golda 

Meir. En el desarrollo del programa, nuestros estudiantes visitan el Centro de desarrollo comunitario mensualmente y  

trabajan a través de actividades lúdicas y recreativas actividades encaminadas a construir las bases del inglés en los niños 

del Centro.  

Family Basket: Proyecto que inició como una iniciativa de emprendimiento social de los estudiantes de primaria y se 

consolidó como una línea de acción de nuestro proyecto de servicio social. En este proyecto, todos los miércoles se 

recogen donaciones de artículos no perecederos de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Donate Clothes: En esta actividad invitamos los días viernes, a los estudiantes y a sus familias, a donar una prenda de 

vestir que no utilicen y que esté en buen estado. 

Alcancía Solidaria por salón - Tzedaka: En cada salón se cuenta con una alcancía y finalizando cada periodo se recogen 

los aportes de los estudiantes.   

Los recursos recogidos de las diferentes actividades del servicio social son destinados a los niños y adultos mayores del 

Centro Comunitario Golda Meir.  

Reconocimiento a los empleados del Colegio: Con el apoyo y generosidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa: estudiantes, padres de familia y funcionarios del Colegio, se organizan anualmente dos reconocimientos a 

nuestros compañeros del área operativa, en mayo y en diciembre.  

Población 

Beneficiarios directos 

Los niños y adultos mayores del Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir. 

Beneficiarios Indirectos 

Se vinculan por parte del Colegio Hebreo Unión los estudiantes de 10° y 12° en el voluntariado de alfabetización en inglés 

y en las demás líneas de acción todos los miembros de la comunidad educativa.  

Los estudiantes del Colegio Hebreo Unión, como gestores sociales, solidarios y justos se benefician desarrollándose como 

líderes con compromiso social.  
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Metodología 

Este proyecto implementa como metodología, la participación activa de cada uno de los miembros de la comunidad del 

Colegio Hebreo Unión, con el aporte solidario y voluntario en las cuatro campañas de servicio social.  

Liderados por los ministros que son un grupo de estudiantes muy comprometidos y entusiastas con la justicia social y la 

equidad, quienes con motivaciones y charlas a todos sus compañeros y padres de familia los animan a participar y 

colaborar en esta noble causa. 

Este grupo de ministros en un primer momento visitan las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario Golda 

Meir, para analizar y visualizar las necesidades de esta comunidad y así enfocar los esfuerzos e ideas a trabajar en esta 

comunidad. 

 

Se pretende que todos los grupos del Colegio Hebreo Unión puedan visitar a esta comunidad y así de primera fuente mirar 

la realidad socio económica de sus miembros. 

Es importante anotar que la principal línea de acción de nuestro proyecto es el voluntariado de alfabetización, en donde 

nuestros estudiantes de 10° y 12° visitan esta comunidad y desarrollan un programa de alfabetización con los niños del 

Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir.  

Ubicación 

Este proyecto se ubica específicamente en dos áreas bien definidas: el Colegio Hebreo Unión, en donde nuestros 

estudiantes desarrollan actividades encaminadas a sensibilizar a la comunidad educativa del Colegio a través de las líneas 

descritas anteriormente, con la realidad socioeconómica y cultural de los niños y adultos mayores del Centro de Desarrollo 

Comunitario Golda Meir, quienes son las personas que se benefician del proyecto.   

Impacto del Proyecto 

Este proyecto impacta de manera diferente a dos comunidades: una la de los estudiantes de nuestro Colegio, los cuales 

conocen de primera fuente la realidad social y económica de muchas personas que viven en condiciones de pobreza y los 

sensibiliza para convertirlos en ciudadanos solidarios con criterio de justicia social. Y el otro impacto del proyecto se 

logra en los niños y adultos mayores del Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir, ayudándoles a mejorar su calidad 

de vida. 

Insumos y Costos del Proyecto 

Entre los insumos que necesita el proyecto para poder ejecutarse están: 

● Material de divulgación encaminado a socializar las actividades del proyecto social con los miembros de la 

comunidad del Colegio.  

● Las plataformas de comunicación del Colegio. 

● Circulares con las actividades del proyecto para que las familias se enteren del proyecto. 

● Alcancías, para colocar una en cada salón y en las zonas comunes. 
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Evaluación 

La evaluación del proyecto es permanente para analizar los avances o dificultades que se presentan en el desarrollo del 

mismo. Se realizarán reuniones mensuales con los profesores coordinadores del proyecto y con los estudiantes líderes 

(ministros) para revisar cada uno de los procesos, e implementar estrategias de mejoramiento. 

 

6.16. PROYECTO MEDIO AMBIENTAL  (PRAE) 
 
INTRODUCCIÓN 

La sociedad reconoce al  medio ambiente como el pilar fundamental para la sostenibilidad del planeta, se debe procurar 

entonces, que  cada uno de  los actores de los grupos sociales sea un transformador y un ejemplo de cambio en pro del 

sostenimiento de dicho pilar. 

Enseñando  pequeñas acciones amigables con el ambiente a los niños y jóvenes se puede llegar a ser actores de  este 

propósito a futuro, desde separar los residuos sólidos hasta apagar una lámpara que no se está utilizando resultan acciones 

importantes globalmente.  

El Colegio Hebreo Unión, institución comprometida con el cuidado del media ambiente busca integrar a su dinámica 

cotidiana actividades que generen un impacto positivo para la sostenibilidad del medio ambiente interno y externo de la 

institución, éstas van desde la concientización a la comunidad mediante videos ejemplarizantes , siembra de plantas y 

árboles que  son trasplantados a un lugar con necesidad de embellecimiento y sombra, hasta técnicas ecológicas que 

mitigan el impacto ambiental de las actividades cotidianas dentro y fuera del colegio. 

Todo lo anterior buscando permanentemente fomentar en los estudiantes un espíritu de sostenibilidad, que construirán 

desde su  escolaridad. 

Como consecuencia de la emergencia mundial de la pandemia de Coronavirus las acciones de PRAE se reestructuran 

para orientarlas a actividades que se desarrollen dentro de las instalaciones y con la comunidad educativa del CHU, en 

lo posible organizar salidas pedagógicas.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 A diario vemos cómo los estudiantes desperdician recursos no renovables o hacen mal uso de los mismos.  

Concientizarlos sobre el buen manejo de lo que nos ofrece nuestro planeta es el deber de la escuela en el mundo actual. 

El Colegio Hebreo Unión ha sido abanderado en los últimos años  de estos procesos a través de diversas estrategias, el 

presente proyecto, pretende reforzar lo que ya se ha hecho re-aprendiendo y reinventándose, además de seguir sembrando 

en los estudiantes la semilla medioambientalista que tanta falta le hace a nuestro planeta. 

Las cifras de contaminación en nuestro país y diversas ciudades del mundo, problemas habituales de nuestro entorno 

como la deforestación, el maltrato animal, la invasión del espacio público, ó el aumento evidente de la temperatura hacen 

que nos  preguntemos qué podemos hacer por frenar el aumento acelerado de problemas ambientales que nos afectan a 

todos, especialmente a las comunidades menos favorecidas. Se necesita generar desde la escuela espacios de discusión en 

torno a la raíz de estos problemas, en nuestra institución hemos llegado a la conclusión de que es necesario incluir el 
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concepto de sostenibilidad a las futuras generaciones y hablarles a los niños en su temprana edad acerca de la 

responsabilidad que todos compartimos de hacer uso de los recursos sin acabar con ellos, si no por el contrario gestionando 

la forma de mantenerlos disponibles para todos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Eje temático:  

Los estilos de vida modernos han llevado a adoptar patrones de consumo que afectan el ambiente; la selección de artículos 

desechables por parte de los consumidores y el avance en tecnologías poco amigables con el medio ambiente son prácticas 

muy comunes en el diario vivir, éstas  tienen un impacto negativo en el equilibrio natural del medio ambiente, al aumentar 

la cantidad de residuos sólidos que llega a los sistemas de relleno sanitario e incrementarse el uso de energías no 

renovables y contaminantes, suben los costos, algo que directa o indirectamente se refleja en la economía de la institución 

y de los consumidores. 

 Por otra parte la reducción en la fuente y la reutilización, son prácticas que previenen o evitan la generación de “basura”. 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés: www.epa.gov), define la 

reducción en la fuente como: “Las actividades de diseño, fabricación, compra o uso de materiales para reducir la 

cantidad de residuos sólidos (“basura”), que se genera, esta práctica permite conservar recursos a la vez que reduce la 

contaminación y los costos de disposición y manejo de los residuos sólidos”. 

Se produce demasiada “basura”, más de un kg al día por persona, sin embargo, una fracción importante de la que es 

generada, puede reducirse, reusarse o reciclarse, y eso es algo que en buena medida depende de todos, al aprovechar el 

valor material de los residuos sólidos, mejora la salud ambiental del entorno, es decir, cuando se separan los residuos y 

en general aplicando las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar), se protege el medio ambiente. 

Sin duda alguna, los seres humanos se han  convertido en el principal agente de deterioro ambiental y, a la vez, en sus 

principales víctimas, de ahí la responsabilidad individual y colectiva, a la hora de moldear los hábitos y comportamientos 

ambientales, la generación de “basura” es uno de los más grandes problemas medioambientales de las sociedades 

“avanzadas” en el nuevo siglo, es decir, no se puede seguir siendo verdugos de sí mismo, sobre todo, los pertenecientes a 

una comunidad escolar como el CHU, quienes han asumido los siguientes compromisos: 

 Romper la tendencia de la cada vez mayor generación de “basura”. 

 Ahorrar materias primas y energía. 

 Reducir la cantidad de empaque innecesario. 

 Seleccionar productos que contengan menos empaque. 

 Considerar la compra en volumen de los productos del hogar de uso frecuente (con ello se economiza y se generan 

menos empaques). 

 Evaluar la posibilidad de utilizar productos concentrados. 

 Reutilizar los utensilios de cocina en la medida de lo posible. 

 Utilizar servilletas de papel biodegradable. 

 Utilizar baterías recargables. 

 Mantener y reparar los productos duraderos. 
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 Considerar enseres domésticos (electrónicos) con garantías y atender las sugerencias de los fabricantes para la 

operación y mantenimiento de los mismos. 

 Comprar artículos de calidad (como por ejemplo, los neumáticos). 

 Reparar la ropa, zapatos y otros objetos y/o artículos de uso diario. 

 Alquilar o compartir artículos (enseres domésticos de poco uso en el hogar). 

 Compartir los periódicos y revistas con otras personas. 

 Alquilar o compartir adornos de fiesta, mesas, sillas, centros de mesa, vajillas y cubiertos, entre otros objetos. 

 Compartir o regalar las herramientas que ya no se utilizan en el hogar. 

 Alquilar o compartir el equipo audiovisual de poco uso. 

 Vender o regalar mercancías de poco o nulo uso. 

 Regalar la ropa (en buen estado) a organizaciones benéficas. 

 Volver a usar las bolsas y los envases. 

 

Medios de ejecución:  

Para la ejecución del proyecto ambiental se  conforma  del Club Ambiental “ECO-HEBREO”.  El Club se conforma con 

estudiantes de Primaria y Secundaria, quienes se reunirán semanalmente los días miércoles para adelantar actividades 

orientadas al cuidado del medio ambiente, entre las que se encuentran: 

● La siembra de árboles dentro y fuera del Colegio 

● La creación de una huerta escolar que se lanzará para Tu Bishvat 

● Campaña de sensibilización del manejo de residuo solidos  

● Colocación de canecas para recolección de envases 

● Campaña de recolección de tapas  

● Salidas de campo  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Fomentar en la comunidad educativa del Colegio Hebreo Unión conciencia sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente.  

Objetivos Específicos: 

● Generar una conciencia colectiva sobre la importancia del cuidado del medio ambiente  y difusión de la cultura 

y educación ambiental. 

● Fomentar nuevas estrategias para el manejo de residuos sólidos mediante la cultura y educación ambiental. 

● Aprovechar el valor que los residuos tienen en el mercado (comercialización). 

● Reducir el volumen de “basura” generada por la comunidad. 

● Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa del Colegio, que en los actuales momentos de la 

emergencia de salud  mundial a raíz de la pandemia del Coronavirus, se hace más pertinente el cuidado del 

medio ambiente, partiendo de los hogares.  
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5. METAS 

Metas: 

1. Consolidar una cultura ambiental en el Colegio Hebreo Unión, generando un pensamiento ecológico en todos y 

cada uno de los actores que hacen parte de la comunidad educativa. 

2. Construir una política ambiental que regule los principios y procedimientos ambientales propios de la escuela, 

promoviendo el buen uso de los recursos naturales  y su sostenibilidad 

3. Reducir el consumo de energía eléctrica y agua, a través de campañas y acciones que repercutan en la 

construcción de la cultura ambiental 

Población 

Beneficiarios directos: Estudiantes del Colegio Hebreo Unión 

Beneficiarios indirectos: Profesores, el Colegio Hebreo Unión, Padres de familia, comunidades circundantes. 

 

Áreas/docentes involucrados:  

 El área de Ciencias que incluye las asignaturas de Química, Física y Biología. Los profesores involucrados en este 

proyecto son Eparquio González, Silvia Sojo, Carmiña Valencia y Roberto Castro. 

 

Insumos y Costos del Proyecto 

Los insumos del PRAE son básicamente el recurso humano que participe de las actividades programadas, quiénes serán 

los encargados de poner en marcha todo el trabajo a realizar, los docentes, los estudiantes, los  padres de familia, los 

agentes externos e invitados son el insumo para conseguir las metas y la construcción de una verdadera cultura ambiental 

en el Hebreo.    

Los espacios a utilizar son los acordados en las instalaciones del colegio, además de los lugares a los que se deban hacer 

desplazamientos para efectos de recorrido, siembra o integración con la naturaleza y en los actuales momentos los hogares 

de los estudiantes del Colegio.  

 

Evaluación  

La evaluación del PRAE estará basada en la aplicación de instrumentos periódicos a docentes, padres y estudiantes, de 

forma que se tenga un visión amplia  y permanente de la población impactada. 

El cumplimiento de los siguientes indicadores también será tomado en cuenta para la evaluación del proyecto: 

- Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas 

- Número de estudiantes pertenecientes al grupo ambiental 

- Número de salidas de campo realizadas en el año escolar 

- Antes y después de las zonas comunes en los recesos 

- Participación en los eventos externos relacionados con Educación Ambiental 
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-  

METODOLOGÍA: 

CAMPOS DE ACCIÓN 

1. Cuidado del Medio Ambiente  

 Las etapas de este proceso deben estar enmarcadas en la reeducación de la comunidad sobre el cuidado del medio 

ambiente y el manejo de los residuos sólidos.  

En años anteriores ya se había recorrido mucho camino con respecto a esto, más las campañas disminuyeron y las 

canecas se dejaron de usar correctamente. En la actualidad existen muy pocas para la cantidad de residuos que se 

generan.  

 

Ubicación: 

La dirección del Colegio Hebreo Unión  

 

Impacto: 

Se espera transformar la cultura ambiental en el manejo de los residuos por parte de los estudiantes y la comunidad 

educativa del colegio Hebreo Unión para que todos y cada uno de los integrantes apunten al uso mesurado de los recursos 

naturales dentro y fuera de la institución y el mejoramiento del medio ambiente.  

 

Insumos y costos:  

Los costos van en relación con la compra de los contenedores  para la separación de los residuos sólidos.  

 

2. Reforestación  

 

En cuanto a la reforestación se crean espacios de jardines  que embellecen el paisaje ambiental institucional.  En la 

huerta escolar se hacen siembras de semillas para plantas comestibles y árboles maderables y frutales  que luego son 

trasplantadas a sectores de la ciudad en los que se necesiten árboles. Dichas jornadas de siembra suelen hacerse en el 

marco de las festividades judaicas o de las fechas ambientales internacionales y nacionales. 

 

El grupo ambiental del año escolar 2021-2022 realiza  actividades de acuerdo a la continuidad del proyecto desde los 

años anteriores hasta hoy. 
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6.17. EQUIPOS DEPORTIVOS 
 
Los miembros de los equipos deportivos deberán asistir a los entrenamientos durante el año lectivo siendo su 

responsabilidad estar al día con las actividades académicas. El entrenador de cada equipo tendrá la autoridad para 

determinar cuándo un integrante no participa en un torneo debido a las ausencias que tenga en los entrenamientos. 

 

6.18. PROGRAMA CHU TUTOR  
6.18.1. Características del servicio de CHU Tutor 

Es un servicio que el Consejo Estudiantil propone ofrecerles a los estudiantes del CHU que tienen dificultad en algunas 

asignaturas, CHU Tutor, lo brindarán aquellos estudiantes que tienen fortalezas enseñando y que dominan las áreas del 

saber. El objetivo es que a través de implementar este plan para aprender se vean las mejoras en la actitud de los 

estudiantes al sentirse más satisfechos con su nivel de comprensión en las clases y el mejoramiento en su desempeño.  

 

6.18.2 Derechos y deberes del CHU Tutor 

Derechos del CHU Tutor  

● El estudiante que sea tutor y demuestre su buen desempeño para enseñar recibirá puntos extra en la materia en 

la cual realice la tutoría. 
● Ser CHU Tutor le otorga el derecho de recibir una certificación y reconocimiento del colegio destacando su 

rol, la cual le servirá en su vida estudiantil futura dentro y fuera de la institución. 
Deberes del CHU Tutor 

El estudiante que aspire a ser un CHU Tutor tendrá los siguientes compromisos:  

● Ser responsable y comprometido con su propio aprendizaje.  
● Dominar ampliamente el tema que va a enseñar y ser reconocido por el docente de la asignatura.  
● Vivenciar los valores institucionales y destacarse por compañerismo. 
● En el ejercicio de su labor como CHU Tutor, el estudiante, no debe descuidar sus compromisos académicos. 
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6.18.3. Derechos y deberes del estudiante que reciba la tutoría  

Derechos del estudiante que recibe tutoría 

● El estudiante podrá retroalimentar a la Personera de su experiencia con la tutoría y ella se hará cargo de 

implementar acciones de mejora en el caso de ser necesario. 
● El estudiante podrá acceder a varias tutorías en diferentes materias en las que necesite ayuda. 

 

Deberes del estudiante que recibe tutoría 

El estudiante que aspire hacer uso de los servicios de CHU Tutor debe cumplir con los siguientes compromisos: 

 

● El estudiante que desee recibir el servicio del CHU Tutor deberá cumplir con la normatividad del Colegio, 

mantener una buena actitud y compromiso durante las clases (El profesor de la asignatura deberá refrendar este 

comportamiento). 
● No puede faltar a las clases y si falta, deberá tener una excusa justificada. 
● Deberá ser alguien dispuesto a aprender y a comprometerse con un proceso de mejora continua en el cual se 

destaque por el cumplimiento de sus compromisos y no utilizar la tutoría como forma de estudio para un 

momento específico (examen final). 
● No debe faltar a la tutoría y si falta debe tener una excusa justificada que debe enviar a su tutor y Personera.  

 

6.18.4. Horarios 

Los horarios en que se prestará el servicio de CHU Tutor es decisión entre el tutor y el estudiante que tomará la tutoría, 

ambos se pondrán de acuerdo en privado sobre la hora y el día luego de saber esto el CHU Tutor deberá crear un link y 

compartirlo con su estudiante.  
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CAPÍTULO 7. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR, LA FORMACIÓN 
PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar establece las acciones que deben ser desarrolladas por las 

instancias y actores del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en relación con sus cuatro componentes: promoción, 

prevención, atención y seguimiento. 

7.1. COMPONENTE DE PROMOCIÓN 

 

La Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013 consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se 

concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno 

para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el ámbito escolar.  

 

ARTÍCULO 28: Respondiendo al componente de promoción en el Colegio se desarrollan las siguientes acciones: 

 

1. Evaluar, revisar y actualizar el Manual de Convivencia con la participación activa de todos los estamentos de 

la comunidad educativa, conforme a lo establecido en la Ley 1620 de 2013 y en el Decreto 1965 de 2013.  

 

2. Socializar el Manual de Convivencia y la Ruta de Atención Integral de la Convivencia Escolar con la 

comunidad educativa. 

 

3. Constituir del Comité Escolar de Convivencia siguiendo los lineamientos de la Ley 1620 de 2013 y del 

Decreto 1965 de 2013 que la reglamenta. 

 

4. Realizar sesiones mensuales del Comité Escolar de Convivencia para la revisión de estrategias y campañas de 

sana convivencia en el Colegio. 

 
5. Desarrollar los PAT (Plan de Atención Tutorial) para el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del 

clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013 y reglamentada en el 

Decreto 1965 de 2013. 

 

6. Implementar la cátedra de la paz en los planes de estudio de Ciencias Sociales de 2° a 12°. 

 

7. Promocionar permanentemente los derechos y compromisos de los estudiantes, docentes y padres de familia, 

desde el enfoque de derechos y compromisos correlacionados y complementarios. 
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8. Implementar talleres de consejería en las áreas de convivencia, sexualidad y uso de sustancias psicoactivas 

según la etapa evolutiva de los niños y adolescentes. 

9. Capacitar a la comunidad educativa en temáticas tales como: derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, mediación y conciliación. 

 

7.2. COMPONENTE DE PREVENCIÓN 

En la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013 se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir 

oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos en el contexto escolar, con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la 

convivencia de los miembros de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 29: Respondiendo al componente de prevención en el Colegio se desarrollan las siguientes acciones: 

1. Reunir al Comité Escolar de Convivencia mensualmente para diseñar acciones para la prevención y mitigación de la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia e intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar 

la convivencia escolar y la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar. 

 

2. Diseñar y socializar protocolos de atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la 

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

 

3. Reunir las comisiones de curso periódicamente, con el objetivo de revisar los aspectos académicos y actitudinales de 

todos los grados, hacer seguimiento y establecer acciones específicas para cada curso y estudiantes que lo requieran. 

 

4. Desarrollar talleres de consejería en las áreas detectadas como oportunidades de mejoramiento por curso. 

 

5. Ejecutar convivencias anuales con la participación de estudiantes, directores de grupo, consejeras y/o expertos 

externos para la atención de necesidades específicas de cada grupo. Brindando posteriormente, retroalimentación al 

grupo de padres o a las familias que lo requieran de manera individual.  

 

7.3. COMPONENTE DE ATENCIÓN 

En la Ley 1620 de 2013 reglamentada por el Decreto 1965 de 2013 se consideran acciones de atención aquellas que 

permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los 

protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de  

atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia. 
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7.3.1. DEFINICIONES 

Para el desarrollo del presente capítulo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones de conformidad con la Ley 1620 

del 13 de marzo de 2013 en su artículo 39 y el Decreto 1965 de 2013 que la reglamenta: 

Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias 

personas frente a sus intereses.  

 

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.  

 

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 ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.  
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● 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.  

 

● 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 video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

 

● 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.  

 

● 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. 

 

7.3.2.Clasificación de las situaciones  

Para el manejo de las situaciones que afectan la sana convivencia  

Según lo estipulado en la Ley 1620 de 2013 y reglamentada en el Decreto 1965 de 2013 las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos se clasifican en tres tipos: 
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CUATRO Faltas disciplinarias - Situaciones Convivenciales  

En este apartado se integran el manejo de las faltas disciplinarias y las situaciones convivenciales. Entendiendo  las faltas 
disciplinarias como aquellas situaciones en las que un estudiante contraviene  una norma establecida del Manual de 
Convivencia. Por otro lado,  entendemos las situaciones convivenciales, como aquellas situaciones que afectan la sana 
convivencia e inciden  de alguna manera en las relaciones de dos o más miembros de la comunidad educativa, 
fundamentadas en los principios institucionales de la autonomía, el respeto y la justicia y que se encuentran tipificadas en 
el presente Manual de Convivencia como situaciones tipo I, II y III.  
 

ARTÍCULO 30: Situaciones Tipo I. Son los conflictos manejados inadecuadamente y los que esporádicamente 

inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Ejemplos de 

situaciones Tipo I son las siguientes:  

SITUACIONES  TIPO I  CONSECUENCIAS Y ACCIONES FORMATIVAS  

1. Llegada tarde al Colegio, sin justificación Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

Nota: Los estudiantes que lleguen después de las 7:15 a.m. se 
quedarán en el Coliseo realizando un ejercicio reflexivo 
relacionado con la puntualidad.  

2. Llegar tarde, sin justificación, a las clases u 
otras actividades institucionales 

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

3. Incumplir con las normas básicas del salón 
de clases y demás dependencias del Colegio 
(ver  Capítulo 5, Artículo 6 (Las normas 
básicas en el salón de clases)   

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar.  

Cuarta  vez: tipificación como situación Tipo II 

4. Permanecer fuera del salón de clases en 
horario diferente a los recreos, sin 
autorización del docente. 

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez: jornada de reflexión extraescolar.  

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 
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5. Hacer caso omiso y /o responder de manera 
inadecuada con gestos o palabras,  al recibir 
un llamado de atención, sugerencia u 
observación, por parte de un docente o 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

6. Promover y/o participar en bromas pesadas 
y/o juegos bruscos que pudieran causarle 
daño a sus compañeros o a sí mismo(a).  

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

7. Utilizar sobrenombres o apodos que 
pudiesen ofender a otro.  

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Tercera vez: tipificación como situación Tipo II 

8. Expresar por medios físicos y/o  virtuales  
frases o gestos de burla a un miembro de la 
comunidad educativa. 

Primera vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Tercera vez: tipificación como situación Tipo II 

9. Lanzar objetos que pudiesen causar daño a 
un miembro de la comunidad educativa.  

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda  vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Tercera vez: tipificación como situación Tipo II 

10. Empujar, gritar,  pellizcar,  golpear o 
molestar a un miembro de la comunidad 
educativa, sin causar daño al cuerpo o a la 
salud.  

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Tercera vez: tipificación como situación Tipo II 

11. Irrespetar el normal desarrollo de las clases 
o de las actividades programadas: 
conversando en tono fuerte, lanzando 
objetos, gritando, riéndose fuertemente, 
haciendo bromas, emitiendo ruidos,  
gemidos u otras acciones disruptivas.  

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

12. Expresar de manera inadecuada las 
emociones a través de frases, dibujos o 
gestos que ofendan o generen incomodidad 
en un miembro de la comunidad educativa. 

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 
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13. Inasistencia injustificada al Colegio. Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

14. Consumir alimentos en aula de clases, 
salones especializados o auditorio. 

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Tercera vez: tipificación como situación Tipo II 

15. Arrojar basuras o desechos fuera de los 
recipientes dispuestos para esto.   

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

16. Asumir, propiciar  o participar en actitudes 
de desorden en asambleas generales. 

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

17. Hacer uso inadecuado de las herramientas de 
aprendizaje dispuestas por el Colegio.  

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez:  tipificación como situación Tipo II 

18. Esconder las pertenencias de los  
compañeros.  

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

19. Tomar las pertenencias de sus compañeros 
sin su permiso. 

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada,  jornada de 
reflexión extraescolar 

Tercera vez: tipificación como situación Tipo II 

20. Dejar en desorden el salón de clases al 
terminar la jornada escolar.  

Primera vez: amonestación verbal privada. 
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Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez:  tipificación como situación Tipo II 

21. Permanecer en los salones de clases, en los 
recreos y al finalizar la jornada académica, 
sin autorización de un docente.  

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Tercera vez: tipificación como situación Tipo II 

22. Realizar actividades diferentes a las 
asignadas en las clases  
  

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

23. Utilizar el teléfono celular  dentro del salón 
de clases o actividades académicas.  

 

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada,  jornada de 
reflexión extraescolar  

El docente decomisará el dispositivo móvil y lo entregará a la 
coordinación de sección, quien lo  entregará a los padres de 
familia.   

Tercera vez: tipificación como situación Tipo II 

24. Incumplir con las normas de estudiantes 
establecidas en Capítulo 5, numeral 5.4. que 
no se encuentren tipificadas como 
Situaciones Tipo II o Tipo III.  

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez:  tipificación como situación Tipo II 

25. Incumplimiento con los derechos y 
compromisos de los estudiantes 
contemplados en el Capítulo 5, numeral 5.1.  
que no se encuentren tipificados como 
situaciones Tipo II o Tipo III  del presente 
Manual de Convivencia.  

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

26. Incumplimiento con los protocolos de 
bioseguridad establecidos en el Colegio.  

Primera  vez: amonestación escrita privada,  jornada de 
reflexión extraescolar 

Segunda vez: tipificación como situación Tipo II 

27. Incumplimiento de las normas para las Primera  vez: amonestación escrita privada 
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clases  Online.  Segunda vez: tipificación como situación Tipo II 

28. Realizar ventas o compras de artículos o 
servicios dentro del Colegio sin 
conocimiento de la dirección de 
emprendimiento y aprobación de Rectoría. 

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

29. Propiciar o participar en juegos de azar con 
apuesta de dinero o retos dentro de las 
instalaciones del Colegio o Club. 

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez: tipificación como situación Tipo II 

30. Retener información enviada a los 
acudientes o padres de familia por el 
Colegio.  

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez: tipificación como situación Tipo II 

31. Retener información enviada a un docente o 
directivo docente por los padres de familia o 
acudientes.  

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez: tipificación como situación Tipo II 

32. Manipular los equipos del Colegio sin la 
autorización de la persona a cargo.  

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez: tipificación como situación Tipo II 

33. Consumir alimentos en áreas diferentes a las 
destinadas para este propósito (Cafetería, 
Kiosko, Coliseo).  

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

34. Jugar en los sitios diferentes asignados para 
este propósito o  en horario distinto al 
asignado.  

Primera vez: amonestación verbal privada. 

Segunda vez: amonestación escrita privada 

Tercera vez:  jornada de reflexión extraescolar 

Cuarta vez: tipificación como situación Tipo II 

35. Tomar fotografías, grabar audios o videos de 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa con autorización de los 
involucrados en horario de clases o actividad 
programada por la institución sin previa 
autorización del docente a cargo,  para 
publicarlos en redes sociales o almacenarlos 
en los dispositivos electrónicos de quienes 
crearon los contenidos.  

Primera  vez: amonestación escrita privada 

Segunda vez: tipificación como situación Tipo II 
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ARTÍCULO 31: Situaciones Tipo II. Son las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 

(ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito, que se presenten de manera repetida o 

sistemática y que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados. Como también las situaciones Tipo I que se incurren en forma reiterativa. Se consideran Situaciones Tipo 

II las siguientes:  

SITUACIONES  TIPO II CONSECUENCIAS Y ACCIONES FORMATIVA 

1. Acumular cuatro  consecuencias y acciones 
formativas por reincidencia en Situaciones  
Tipo I que estén registradas en el 
Observador del Estudiante y el Acta de 
Situación Convivencial.  

Citación a padres de familia o acudiente - firma de acta de 
compromiso.  

Suspensión en la casa de 2 a 3 días.  

Nota: de presentarse otra situación convivencial el caso será 
remitido al Comité de Convivencia para su estudio.  

2. Acumular cuatro  consecuencias y acciones 
formativas por Situaciones Tipo I diferentes 
que estén registradas en el Observador del 
Estudiante y el Acta de Situación 
Convivencial.  

Citación a padres de familia o acudiente - firma de acta de 
compromiso.  

Suspensión en la casa de 2 a 3 días.  

Nota: de presentarse otra situación convivencial el caso será 
remitido al Comité de Convivencia para su estudio. 

3. Usar vocabulario soez o descortés en la 
comunicación verbal  y/o escrita a través de 
medios físicos o digitales con sus 
compañeros, docentes u otros miembros de 
la comunidad educativa.  

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia.  

4. Escribir frases y/o pintar un dibujo soez o 
descortés en las prendas de vestir, tableros, 
escritorios, paredes, pisos  o demás sitios u 
objetos, que pudiesen irrespetar a un 
miembro de la comunidad escolar. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

5. Dañar los recursos físicos del Colegio y/o 
de los compañeros tales como sillas, mesas, 
tableros, baños, elementos de laboratorio, 
computadores, señalizaciones, carteleras, 
libretas, libros, trabajos entre otros 
elementos.  

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

6. Responder de forma agresiva gestual, 
verbal o por escrito a las instrucciones, 
recomendaciones o llamados de atención de 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  
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los docentes o directivos docentes u otros 
miembros de la comunidad educativa.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

7. Irrespetar o denigrar de manera oral o 
escrita por medios físicos o digitales a las 
minorías étnicas, religiosas  y/o sociales. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

8. Degradar, humillar, atemorizar y/o 
descalificar a un miembro de la comunidad 
educativa, agrediéndolo gestual, 
verbalmente o por escrito mediante 
lenguaje soez, insultos, expresiones 
ofensivas, burlas o amenazas, dentro o 
cuando se esté representando al colegio en 
una actividad fuera de este.  

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 2 a 3 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

9. Afectar negativamente las relaciones que 
otros tienen, excluyéndolos de los grupos, 
aislándolos intencionalmente y/o 
difundiendo rumores o secretos personales 
que afecten su imagen ante los otros, dentro 
de la institución o cuando se esté 
representando al colegio en una actividad 
fuera de este.  

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

10. Compartir la clave de acceso al correo 
institucional,  las plataformas de 
aprendizaje, el ID y contraseña de las 
sesiones de las plataformas de 
comunicación con compañeros o personas 
ajenas al Colegio que pudiesen poner en 
riesgo la seguridad de los participantes en la 
actividad y/o  ser irrespetados  con 
imágenes o vocabulario soez. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 2 a 3 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

11. Tomar fotografías, grabar audios o videos 
de cualquier miembro de la comunidad 
educativa sin previa autorización de los 
involucrados y sin ser programados por la 
institución, para publicarlos en redes 
sociales o almacenarlos en los dispositivos 
electrónicos de quienes crearon los 
contenidos durante la jornada escolar o 
cuando se esté representando al colegio en 
una actividad fuera de este.  

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 
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12. Compartir sonidos, música, gestos, fondos 
de pantalla o cualquier información que 
atente contra las normas de sana 
convivencia contempladas en el Manual  y 
en la Normatividad para las Clases 
presenciales o online.   

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en el Colegio de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

13. Lanzar  objetos que lastimen  físicamente a 
algún miembro de la comunidad educativa. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 2 a 3 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

14. Agredir físicamente a un miembro de la 
comunidad educativa utilizando: puñetazos, 
patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo y/o de 
oreja, entre otras, dentro de la institución o 
cuando se esté representando al colegio en 
una actividad fuera de este. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 2 a 3 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

15. Participar en juegos violentos que lastimen 
físicamente a un miembro de la comunidad 
educativa dentro o cuando se esté 
representando al colegio en una actividad 
fuera de este.  

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 2 a 3 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

16. Irrespetar a un miembro de la comunidad 
educativa mediante comentarios 
inadecuados (lenguaje soez, insultos, 
expresiones ofensivas, entre otras) 
expresados en forma privada,  pública  o en 
forma virtual dentro o cuando se esté 
representando al colegio en una actividad 
fuera de este.  

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 2 a 3 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

17. Presentar un comportamiento inadecuado 
y/o irrespetuoso y/o violento en las salidas 
de campo o en actividades donde se esté 
representando al Colegio. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Pérdida del privilegio de participar en eventos externos o en 
representación del Colegio. 

Jornada de reflexión extraescolar 

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

18. Encubrir una situación Tipo II de otro 
estudiante del colegio. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Jornada de reflexión en horario extraescolar. 
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Segunda vez:  

Citación a padres de familia o acudiente - firma de acta de 
compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días  

Tercera vez: remisión al Comité de Convivencia. 

19.  Realizar actos como: besarse, tocarse las 
partes íntimas, esconderse, o cualquier otro 
acto no permitido en las instalaciones del 
Colegio y/o del Centro Israelita 
Filantrópico durante la jornada escolar y/o 
extraescolar. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

20. Faltar el respeto a un miembro de la 
comunidad educativa mediante respuestas 
irreverentes, burlas, apodos, comentarios 
ofensivos, vocabulario soez, fotomontajes, 
distorsión de fotos o de cualquier otra 
forma dentro o fuera de la institución. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

21. Actuar en complicidad con otros para 
ocultar hechos, mentir o evitar sanciones.  

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

22. Involucrar, acusar o comprometer a otro en 
una situación convivencial sin tener las 
evidencias para hacerlo o inventando 
información. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

23. Utilizar el nombre del Colegio para 
organizar actividades dentro o fuera del 
Colegio sin la autorización explícita de la 
rectoría.  

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

24. Dejar de asistir al Colegio sin la 
autorización de los padres de familia y/o 
acudientes.   

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Jornada de reflexión en horario extraescolar. 

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

25. Salir del Colegio sin la autorización de la Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
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coordinaciones o vicerrectoría o rectoría.  acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.  

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

26. Dibujar grafitis o dibujos de cualquier tipo 
en las instalaciones, recursos del Colegio 
y/o útiles de compañeros. 

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Suspensión en la casa de 1 a 2 días.   

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

27. Cometer fraude al: 

Intentar copiarse en las evaluaciones. 

Copiarse en evaluaciones, tareas o trabajos 
académicos.  

Compartir con los compañeros evaluaciones, 
tareas o trabajos académicos realizados 
individualmente. 

Presentar información ajena, como si fuera 
propia. 

Alterar las evaluaciones o productos de 
aprendizajes calificados, solicitando el cambio en 
las valoraciones recibidas inicialmente.   

Primera vez: Citación a padres de familia o acudiente - firma de 
acta de compromiso.  

Jornada de reflexión en horario extraescolar. 

El trabajo o la evaluación tendrán una valoración de 10 

Segunda vez: remisión al Comité de Convivencia. 

28. Realizar comentarios soeces, insultantes u 
ofensivos sobre otros a través de cualquier 
medio como reuniones grupales, redes 
sociales, email o cualquier otro medio 
digital, dentro o cuando se esté 
representando al colegio en una actividad 
fuera de este.  

Remisión al Comité de Convivencia para el estudio de 
Condicionamiento de Matrícula.  

29. Hacer mal uso de Internet, redes sociales y 
demás medios tecnológicos, para realizar o 
promover actos que atenten contra el buen 
nombre, la honra, la dignidad, o el derecho 
a la intimidad de un miembro de la 
comunidad educativa dentro o cuando se 
esté representando al colegio en una 
actividad fuera de este.  

Remisión al Comité de Convivencia para el estudio de 
Condicionamiento de Matrícula.  

30. Participar en juegos, retos y/o situaciones 
donde se bese, se toquen las partes íntimas 
y se realice un comportamiento inadecuado 
a un miembro de la comunidad educativa. 

Remisión al Comité de Convivencia para el estudio de 
Condicionamiento de Matrícula.  
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31. Atentar contra los principios y valores 
institucionales.  

Remisión al Comité de Convivencia para el estudio de 
Condicionamiento de Matrícula.  

 

32. Atentar contra las memoria histórica del 
pueblo judío de forma gestual, verbal,  
escrita o por medios digitales.   

Remisión al Comité de Convivencia para el estudio de 
Condicionamiento de Matrícula.  

33. Amenazar, intimidar, estigmatizar y/o 
agredir a un miembro de la comunidad 
educativa por medios electrónicos que 
incluyan la divulgación de fotos o videos 
íntimos o humillantes en redes sociales, 
dentro o cuando se esté representando al 
colegio en una actividad fuera de este. . 
  

Remisión al Comité de Convivencia para el estudio de 
Condicionamiento de Matrícula.  

  

34. Enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto y/o imágenes soeces,  insultantes u 
ofensivos, tanto de manera anónima o 
revelando la identidad de quien los envía, 
durante la jornada escolar o fuera de esta. 

Remisión al Comité de Convivencia para el estudio de 
Condicionamiento de Matrícula.  

 

35. Hurtar o inducir a que otra persona lo haga. Remisión al Comité de Convivencia para el estudio de 
Condicionamiento de Matrícula.  

36. Asumir actitudes y/o acciones irrespetuosas 
en las celebraciones judías.  

Remisión al Comité de Convivencia para el estudio de 
Condicionamiento de Matrícula.  
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ARTÍCULO 32: Situaciones Tipo III. 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 Ley 

1236 de 2008, en la Ley 1801 de 2016, en la Ley 1335 de 2009, en la Resolución No. 89 de 2019 o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la Ley Penal Colombiana vigente. Se consideran Situaciones Tipo III las siguientes:  

SITUACIONES  TIPO III 

1. Acumular dos  Situaciones  Tipo II  que estén registradas en el Observador del Estudiante y el Acta de 
Situación Convivencial.  

2. Acumular dos Situaciones Tipo II  diferentes que estén registradas en el Observador del Estudiante y el Acta 
de Situación Convivencial.  

3. Suplantar la identidad de un miembro de la comunidad educativa, en el correo institucional, en plataformas 
académicas del Colegio, en cuentas de correos personales o en redes sociales 

4. Lastimar físicamente a un miembro de la comunidad educativa utilizando elementos de uso escolar como: 
exacto, lápices, compás, regla, tijera o cualquier otro elemento corto punzante dentro o cuando se esté 
representando al colegio en una actividad fuera de este.  

5. Liderar y/o participar en actos muy graves de agresión verbal, escrita o física frente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, tales como: amenazas, intimidación, matoneo (bullying) o ciber acoso (cyberbullying) 
dentro o fuera de la institución. 

6. Observar dentro y fuera del plantel un comportamiento inadecuado, que incite o produzca escándalos, 
amotinamientos, paros, encuentros violentos entre grupos o pandillas, peleas, agresiones que causen daños 
físicos o materiales y acciones que impidan la libre movilidad o acceso al establecimiento. 

7. Atentar o poner en riesgo la vida o integridad física de las personas que conforman la comunidad educativa 
generándole daños físicos o incapacidad dentro o fuera de la institución.  

8. Conformar o hacer parte de grupos, bandas y pandillas, dentro o fuera de la institución con fines delictivos o 
para dañar el ambiente escolar. 

9. Crear, traer, divulgar,  usar y/o comercializar material que incluya contenidos discriminatorios: racistas, 
antisemitas u ofensivos hacia cualquier credo dentro o fuera del Colegio. 

10. Traer, ver, compartir  y/o negociar material pornográfico dentro o cuando se esté representando al colegio en 
una actividad fuera de este.  

11. Poseer, distribuir, comercializar o consumir alcohol, tabaco, derivados de tabaco, productos de tabaco 
calentado, sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, u otras 
sustancias psicoactivas en el Colegio o en actividades programadas por este y/o por fuera del colegio.   
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12. Asistir al Colegio o a actividades programadas por este bajo el efecto del alcohol, tabaco, derivados de tabaco, 
productos de tabaco calentado, sistemas electrónicos de administración de nicotina u otras sustancias 
psicoactivas.  

13. Introducir, exhibir, portar o usar armas de cualquier índole, artefactos explosivos o pirotécnicos u objetos que 
atenten contra la integridad y el derecho a la vida de los miembros de la comunidad educativa en actividades 
programadas dentro y por fuera del colegio. 

14. Realizar actos de contenido sexual dentro de las instalaciones del Colegio, Centro Israelita Filantrópico o 
cuando se esté representando al colegio en una actividad fuera de este.  

15. Amenazar a un miembro de la comunidad educativa dentro o fuera del Colegio, con el fin de lograr 
comportamientos nocivos, buscando su propio beneficio.  

16.  Sobornar o extorsionar a un miembro de la comunidad educativa para participar en actividades sancionables o 
para encubrir actos inadecuados graves dentro o fuera de la institución. 

17. Sobornar o extorsionar a un miembro de la comunidad escolar  buscando su propio beneficio.  

18. Cometer actos que van en contra de la honradez afectando la integridad moral de algún miembro de la 
comunidad educativa y/o la convivencia escolar dentro o fuera de la institución.  

19. Servir de enlace,  participar o incitar  actividades dedicadas a la prostitución o comercialización del cuerpo.  

20. Hacer insinuaciones de connotación sexual a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

21. Acosar, provocar o abusar sexualmente de cualquier miembro de la comunidad educativa dentro o fuera de la 
institución.  

22. Retener o secuestrar a algún miembro de la Comunidad Educativa dentro o fuera de la institución.  

23. Cometer algún delito tipificado en las leyes colombianas dentro del Colegio o fuera de este portando el 
uniforme. 

24. Tocar las partes íntimas a un miembro de la comunidad educativa.  

25. Irrespetar los símbolos religiosos, patrios, e institucionales.  

26. Irrespetar a la comunidad educativa y/o comunidad judía gestualmente, verbalmente, por escrito o por medios 
digitales.  



COLEGIO HEBREO UNIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 המאוחד העברי הספר -בית
 

27. Incumplimiento o desacatamiento de las acciones y consecuencias formativas establecidas frente a la 
ocurrencia de Situaciones Convivenciales.         

28.  Ver o compartir videos de contenido sexual dentro o fuera de las instalaciones del Colegio. 

 

7.3.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Los procedimientos que se realizarán en el Colegio para detectar, solucionar o sancionar las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos por parte de algunos de sus 

miembros serán: 

 

A través de los docentes y la Coordinación de Sección, se recibirán y radicarán las quejas o información que presente 

cualquier miembro de la comunidad educativa sobre situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

Una vez recibidas las quejas o información, la Coordinadora de Sección, abrirá una carpeta en físico o en medio 

electrónico, garantizando el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, en la cual se recoja la información 

suministrada por las personas que intervengan en las actuaciones, y de toda información que se genere dentro de las 

mismas, establecidos en la Constitución de Colombia, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y otras disposiciones aplicables a la materia. 

 

Como estrategia y alternativa de solución, el Rector del Colegio, luego de haber agotado las instancias de consulta con 

el docente conocedor del problema, la Coordinación de Sección, el servicio de Consejería, el Comité Escolar de 

Convivencia, llamará a los padres o acudientes y especialistas extraescolares de los estudiantes implicados, para buscar 

acuerdos de convivencia familiares y pedagógicos, que permitan la solución de la situación. 

 

Si una vez firmados los compromisos en el Colegio por parte de los padres o acudientes, el estudiante o miembros de la 

comunidad educativa implicados, no se evidencia solución definitiva a la situación en un tiempo prudencial, de acuerdo 

a las características y gravedad de los casos y a juicio del Comité Escolar de Convivencia, el Rector remitirá la situación 

a la instancia municipal o distrital que por ley le corresponda continuar con el proceso de solucionar y/o sancionar a 

quienes incumplan los compromisos adquiridos. A pesar de que el Colegio remita casos a instancias externas, se 

adoptará de manera inmediata medidas propias tendientes a proteger a los involucrados en la situación presentada. 

 

El Colegio hará un seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, con el fin de verificar si la solución fue 

efectiva e informar al comité municipal o distrital sobre el estado de las mismas con el fin de que estos actúen de 
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acuerdo con lo establecido en las normas legales. 

 

 

 

El Colegio Hebreo Unión tiene a disposición de la comunidad educativa, un directorio con los números telefónicos 

actualizados de las siguientes entidades y personas: Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, Inspector de 

Policía, Responsable de Seguridad de la Secretaría de Gobierno Municipal, Distrital o Departamental, Secretaría de 

Salud, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Personería 

Municipal o Distrital, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia,  Oficina de la Mujer, 

Defensoría del Pueblo, Clínica más cercana, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que 

integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y de los padres de familia o acudientes de los estudiantes 

matriculados en el Colegio. 

 
7.3.4. CONSECUENCIAS Y ACCIONES FORMATIVAS  

Antes de tomar decisiones, el Colegio, realiza un debido proceso de acuerdo a la normatividad establecida en las 

disposiciones legales y permite el derecho a la defensa. 

Las consecuencias y acciones  tienen un carácter formativo; buscan propiciar en el estudiante una  reflexión sobre sus 

acciones para que de esta manera puedan construir y reconstruir su personalidad y aprender desde lo vivencial. Las 

acciones y consecuencias  que se contemplan son las siguientes y no necesariamente se aplican en el orden en que 

aparecen: 

1. Amonestación verbal privada: Por medio de esta medida se le invita al estudiante al cumplimiento de sus 

obligaciones y se le estimula a cambiar de actitud, dejando claridad de las consecuencias si no mejora. Esta 

instancia se debe realizar siempre en privado promoviendo el cambio de actitud. En el caso, que se desee que la 

situación no se repita por parte de los demás estudiantes se puede hacer una reflexión colectiva, sin nombrar al 

estudiante, ni hacer señalamientos.  

2. Amonestación escrita privada: Consiste en dejar por escrito la observación de la situación y los compromisos 

establecidos, se diligencia en el módulo del Observador del Estudiante de la plataforma Gestión Académica. 

Esta amonestación puede ser formalizada por cualquier docente o directivo de la institución. Al dejarla por 

escrito en el Observador, se debe compartir con los padres, el Director de Grupo y los Directivos Docentes.  

3. Jornada de reflexión en horario extraescolar: Jornadas de uno a cuatro días según la situación convivencial. Los 

estudiantes realizarán la jornada en horario de 3:00 a 4:00 p.m. acompañado por la coordinación de sección.  

4. Citación al Padre de Familia o Acudiente: Cuando se trata de una situación Tipo I reiterativa o una situación 

Tipo II, el padre de familia o acudiente será citado por la Coordinación de Sección  para firmar un Acta de 

Compromiso en compañía de su hijo o representado con el fin de que su comportamiento mejore. El estudiante 

deberá cumplir con la consecuencia que se le asigne y los compromisos establecidos. 
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5. Semiescolarización interna de uno o varios días: El estudiante asumirá uno o más días de semiescolarización 

interna respondiendo por las asignaciones académicas que le sean otorgadas por sus docentes, y las actividades 

de reflexión y de reparación que le sean impuestas por el Comité Escolar de Convivencia. Si la situación es Tipo 

II, el Comité Escolar de Convivencia puede proceder a determinar como consecuencia una semiescolarización 

interna sin haber pasado por la amonestación verbal o escrita. 

6. Semiescolarización externa de uno o más días: El estudiante asumirá uno o más días de semiescolarización 

externa respondiendo por las asignaciones académicas que le sean otorgadas por sus docentes, y las actividades 

de reflexión y de reparación que le sean impuestas por el Comité Escolar de Convivencia. Si la situación es Tipo 

II, el Comité Escolar de Convivencia puede proceder a determinar como consecuencia una semiescolarización 

externa sin haber pasado por la amonestación verbal o escrita y una semiescolarización interna. 

7. Pérdida del privilegio de participar en eventos culturales, religiosos, deportivos y/o artísticos dentro o fuera del 
Colegio, tales como: actos cívicos, excursiones, salidas de campo, entrenamientos o competencias deportivas, 
entre otros. 

8. Condicionamiento de Matrícula: El Comité Escolar de Convivencia podrá determinar la necesidad de 

condicionar la  permanencia en el Colegio de un estudiante dependiendo del cumplimiento de su compromiso 

en relación al mejoramiento en su comportamiento. El Comité Escolar de Convivencia, podrá imponer esta 

medida si es una Situación Tipo II o Tipo III, sin necesidad de una amonestación anterior en los casos en que la 

integridad o seguridad física o emocional de un miembro de la comunidad educativa se vea afectada.    

9. Semiescolarización por el resto del año lectivo: Cuando el comportamiento de un estudiante afecte su 

seguridad, la de sus compañeros y/o docentes, con el fin de permitirle la culminación del año escolar y darle la 

posibilidad que asista esporádicamente al Colegio para recibir orientaciones de los docentes, recoger y 

presentar trabajos y evaluaciones, el Comité Escolar de Convivencia, podrá imponer esta medida si es una 

Situación Tipo II o Tipo III, sin necesidad de una amonestación verbal o escrita o condicionamiento del 

Contrato de Matrícula. 

10. Retiro definitivo del Colegio con la cancelación inmediata del Contrato de Matrícula: Cuando el estudiante 

cometa una situación Tipo III y el Comité Escolar de Convivencia así lo proponga y sea aprobado por el 

Consejo Directivo, sin necesidad de llevar a cabo los pasos anteriores. Contra la Resolución Rectoral, que 

imponga la cancelación de la matrícula y el retiro del Colegio, procederá el Recurso de Reposición, el cual 

tiene como objetivo que los padres o acudiente del estudiante manifiesten su inconformidad con la decisión 

tomada.  
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7.3.5. Protocolos de Atención  

 

Según la Ley 1620 de 2013 reglamentada por el Decreto 1965 de 2013 los protocolos estarán orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la 

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

 

De acuerdo con el tipo de situación o conflicto, se aplica el protocolo correspondiente. 

 

ARTÍCULO 33: Protocolo para la atención de Situaciones Tipo I. En todos los casos los miembros de la comunidad 

educativa del Colegio deben ser escuchados en un ambiente favorable para ello, atendiendo al compromiso de dialogar 

de manera respetuosa y honesta. 

 

1. Reunión de los involucrados con el docente y/o Directivo Docente que se enteró o presenció la situación para 

la exposición de sus puntos de vista. 

2. Propiciar la reflexión y/o compromiso sobre la situación por parte de los estudiantes involucrados. 

3. Determinar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa para buscar reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 

y las consecuencias y acciones formativas  aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 

situación. 

4. Retroalimentación periódica, por parte de la(s) persona(s) encargadas de propiciar la solución y aplicar la 

consecuencia  para verificar el cumplimiento de los acuerdos. 

5. Registrar la situación y el proceso para su atención en el Módulo del Observador del Estudiante de la plataforma 

de Gestión Académica. 

6. Diligenciamiento y firma del Acta de Situaciones Convivenciales por parte de los involucrados y participantes 

en la atención de la situación convivencial. Cuando un involucrado en la situación convivencial decida no firmar, 

se debe dejar registro de esta decisión en el Acta.   

 

ARTÍCULO 34. Consecuencias para las Situaciones Tipo I. Para las situaciones Tipo I en que incurra un estudiante 

se aplicarán las siguientes consecuencias, de manera exclusiva para cada una y sin que diferentes situaciones acumulen 

consecuencias entre sí, excepto si el Comité Escolar de Convivencia determinara algo diferente. 

 

1. Amonestación verbal privada:  

2. Amonestación escrita privada:  

3. Jornada de reflexión en horario extraescolar 

4.  
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Cuando una Situación Tipo I se comete reiteradamente se constituye en Situación Tipo II. 

 

ARTÍCULO 35: Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II. En todos los casos los miembros de la 

comunidad educativa del Colegio deben ser escuchados en un ambiente favorable, atendiendo al compromiso de 

dialogar de manera respetuosa y honesta. 

 

1. Remitir inmediatamente a la Enfermería en casos de daño al cuerpo o a la salud, (quien a su vez de ser necesario hará 

la remisión a la entidad competente) y anotar en módulo del Observador del Estudiante de la plataforma de Gestión 

Académica. 

 

2.Informar inmediatamente a Rectoría, Vicerrectoría o Coordinación de Sección, según corresponda para el manejo de 

la situación.  

 

3. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, el Rector remitirá la situación a las autoridades 

administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

 

4. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de 

la cual se dejará constancia en el Observador del Estudiante de la plataforma de Gestión Académica. 

 

5. Informar de manera inmediata a los padres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se 

dejará constancia en Módulo del Observador del Estudiante de la plataforma de Gestión Académica. 

 

6. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres o acudientes de los estudiantes puedan exponer y 

precisar lo acontecido, preservando el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos, registrando en un acta 

la participación de todos en la reunión. 

 

7. Convocar extraordinariamente al Comité Escolar de Convivencia por parte del Rector, quien actuará como Presidente 

del Comité Escolar de Convivencia. 

 

8. El Rector y la Coordinación de Sección informarán a los demás integrantes del Comité Escolar de Convivencia sobre 

la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis del caso y el 

seguimiento de las soluciones.  
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9. Determinar por parte del Comité Escolar de Convivencia las acciones reparadoras que busquen restaurar los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 

establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado 

en la situación reportada. 

 

10. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia de la situación y de las decisiones adoptadas en un acta, la cual 

será suscrita por todos los integrantes. 

 

11. Registrar la situación y el debido proceso por parte de la Coordinación de Sección  en el Módulo del Observador del 

Estudiante de la plataforma de Gestión Académica. 

 

12. El Rector y/o Vicerrectoría  citarán al estudiante y a sus padres o acudientes para informarles de las decisiones 

tomadas por el Comité Escolar de Convivencia registrando en un acta toda la información. El estudiante y sus padres o 

acudientes tendrá el derecho a apelar la decisión adoptada por el Comité Escolar de Convivencia en un plazo máximo 

de cinco días hábiles de la notificación de la decisión. El Comité Escolar de Convivencia responderá en un máximo de 

cinco días hábiles. 

 

Parágrafo 1: Las situaciones Tipo II enunciadas en los numerales del 1 al 28 serán atendidas por la coordinación de 

sección, salvo el caso que consideren  que deben ser atendidas directamente por vicerrectoría o rectoría. Para ello seguirá 

el siguiente procedimiento: 

1. Reunión de los involucrados con el docente y/o Directivo Docente que se enteró o presenció la situación para 

la exposición de sus puntos de vista. 

2. Propiciar la reflexión y/o compromiso sobre la situación por parte de los estudiantes involucrados. 

3. Determinar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa para buscar reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 

y las consecuencias y acciones formativas  aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 

situación. 

4. Retroalimentación periódica, por parte de la(s) persona(s) encargadas de propiciar la solución y aplicar la 

consecuencia  para verificar el cumplimiento de los acuerdos. 

5. Registrar la situación y el proceso para su atención en el Módulo del Observador del Estudiante de la 

plataforma de Gestión Académica. 

6. Diligenciamiento y firma del Acta de Situaciones Convivenciales por parte de los involucrados y participantes 

en la atención de la situación convivencial. Cuando un involucrado en la situación convivencial decida no 

firmar, se debe dejar registro de esta decisión en el Acta.   
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7. Las coordinaciones de sección presentan  informes escrito de las situaciones atendidas en la reunión del 

Comité de Convivencia periódicas mensuales.  

            

Parágrafo 2: Cuando el Comité de Convivencia Escolar adopte como acciones o medidas la remisión de la situación al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para 

la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 de septiembre 

de 2013.  

 

ARTÍCULO 36: Consecuencias para las Situaciones Tipo II.  

Para las Situaciones Tipo II en que incurra un estudiante se aplicarán las siguientes consecuencias, de manera exclusiva 

para cada una y sin que diferentes situaciones acumulen consecuencias entre sí, excepto si el Comité Escolar de 

Convivencia determina algo diferente. 

Las consecuencias implementadas no necesariamente se aplican en el orden que aparecen, el Comité Escolar de 

Convivencia, después de analizar la situación puede establecer la consecuencia que a su juicio corresponda.  

 

1. Jornada de reflexión en horario extraescolar:  

2. Citación al Padre de Familia o Acudiente:   

3. Semiescolarización interna de uno o varios días:   

4. Suspensión externa de uno o más días:   

5. Pérdida del privilegio de participar en eventos culturales, religiosos, deportivos y/o artísticos dentro o fuera del 

Colegio, tales como: actos cívicos, excursiones, salidas de campo, entrenamientos o competencias deportivas, 

entre otros. 

6. Condicionamiento de Matrícula:   

7. Semiescolarización por el resto del año lectivo:  

 

ARTÍCULO 37: Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III:  

En todos los casos los miembros de la comunidad educativa del Colegio deben ser escuchados en un ambiente 

favorable, atendiendo al compromiso de dialogar de manera respetuosa y honesta. 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata a la salud física y mental de los involucrados 

con el apoyo de Enfermería y Consejería, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se 

dejará constancia. 

 

2. Informar inmediatamente a Rectoría, Vicerrectoría o Coordinación de Nivel para el manejo de la situación.  

 

3. Informar de manera inmediata a los padres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se 

dejará constancia en el Observador del Estudiante de la plataforma de Gestión Académica. 
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4. El Rector, como presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más expedito, 

pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia). 

 

5. El Rector convocará extraordinariamente al Comité Escolar de Convivencia.  

 

6. El Rector, como Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, de los 

hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que puedan atentar contra el 

derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad 

competente.  

 

7. El Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, el procedimiento para restablecer el clima escolar 

y las medidas propias del Colegio, 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, actuación de la cual 

se dejará constancia en un acta. 

 

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en un acta la descripción de la situación, el debido proceso y las 

decisiones tomadas, la cual será suscrita por todos los integrantes.  

 

9. En el caso que el Comité Escolar de Convivencia evidencie vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes involucrados en el hecho, el Rector como Presidente del Comité Escolar de Convivencia, deberá poner la 

situación en conocimiento de la autoridad administrativa competente con los soportes de las acciones previas 

adelantadas, para que estas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que haya lugar, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006.  

 

10. El Rector, Presidente del Comité Escolar de Convivencia, realizará el reporte en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar.  

 

11. La Coordinación de Sección registrará la descripción de la situación, el debido proceso y las decisiones tomadas en 

el Observador del Estudiante de la plataforma de Gestión Académica. 

 

12. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de 

la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que 

ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó la situación. 
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13. En el caso que se aplique como consecuencia la cancelación del Contrato de Matrícula, el Rector, convocará al 

Consejo Directivo para que, por acuerdo, apruebe la decisión. Rectoría dejará constancia de la decisión a través de una 

Resolución Rectoral, la cual será notificada al estudiante y a sus padres o acudientes.  

 

Parágrafo 1: Cuando el Comité de Convivencia Escolar adopte como acciones o medidas la remisión de la situación al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para 

la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 de septiembre 

de 2013.  

 

ARTÍCULO 38: Consecuencias para las Situaciones Tipo III. Para las Situaciones Tipo III en que incurra un 

estudiante se aplicarán las siguientes consecuencias, de manera exclusiva para cada situación y sin que diferentes 

situaciones acumulen consecuencias entre sí, excepto si el Comité Escolar de Convivencia determinara algo diferente. 

En todos los casos, el Comité Escolar de Convivencia tendrá la potestad de decidir otras consecuencias que a su juicio 

sean más convenientes, dependiendo de la gravedad o reincidencia de la situación. 

1. Citación al Padre de Familia o Acudiente:  

2. Semiescolarización externa de uno o más días:   

3. Condicionamiento de Matrícula:   

4. Semiescolarización por el resto del año lectivo:  

5. Retiro definitivo del Colegio con la cancelación inmediata del Contrato de Matrícula 

 

7.4. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

Según la Ley 1620 de 2013 reglamentada en el Decreto 1965 de 2013 se consideran acciones de seguimiento aquellas 

que se centrarán en el registro y seguimiento de las Situaciones Tipo II y III con el fin de evitar que se constituyan en 

patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa y la realización efectiva 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar. 

 

ARTÍCULO 39: Respondiendo al componente de seguimiento en el Colegio se desarrollan las siguientes acciones: 

1. Acompañar y evaluar las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

2.   Monitorear y evaluar de las estrategias para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia.  

 

3. Evaluar y revisar las estrategias para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivo. 
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ARTÍCULO 40. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
En el Colegio se desarrollará la Ruta de Atención Integral, de conformidad con los siguientes parámetros:  

Se identificarán los riesgos de mayor ocurrencia que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos a partir de los casos particulares que se observen en cada aula o en cualquiera de 

los espacios físicos del plantel, la cual se hará por parte de cada docente, directores de grupo, directivos, consejeras o 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

Para el tratamiento de posibles manifestaciones de acoso o matoneo (Intimidación Escolar) de cualquier tipo detectado 

en alguno de los estudiantes, se realizará un análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y 

culturales que rodean al estudiante y que posiblemente están influyendo en sus relaciones interpersonales con otros 

miembros de la comunidad educativa. Este análisis lo inicia y realiza el docente conocedor de la situación. 

Si en esta etapa, el docente detecta cuál de los anteriores factores están incidiendo en el comportamiento del estudiante, 

procederá a fortalecer las acciones que contribuyan a la mitigación para vincular al proceso a los padres de familia, 

Rectoría, Coordinador de Sección, Consejería, Comité Escolar de Convivencia y Consejo Directivo. 

El Rector, como presidente del Comité Escolar de Convivencia, de ser necesario solicitará la intervención de cualquier 

otra instancia externa como: ICBF, Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, Comités Municipales, 

Distritales y Departamentales de Convivencia Escolar, y/o de otros estamentos atendiendo a las disposiciones legales, 

teniendo en cuenta la corresponsabilidad de la familia, de la sociedad y de los demás actores que participan en la Ruta de 

Atención Integral, según los artículos 1 y 2 de la ley 1620 de 2013 en donde se reconoce que la formación ciudadana y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes para prevenir y mitigar la violencia 

escolar y el embarazo en la adolescencia, es asunto de todos y de acuerdo con ello, las acciones de promoción, 

prevención, atención y de seguimiento siempre deben contar con la participación activa de todos los actores. 
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CINCO - ATENCIÓN DE SITUACIONES CONVIVENCIALES GENERADAS POR MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DIFERENTES A LOS ESTUDIANTES 

En el Colegio se reconoce que las situaciones convivenciales, entre las que se encuentran la discriminación y/u 

hostigamiento pueden originarse tambien de parte del cuerpo docente, directivo,  administrativo o  cualquier otro miembro 

diferente  a la comunidad de estudiantes, en este sentido se implementa la siguiente ruta para su atención:  

1. El estudiante afectado por una situación convivencial de parte de un miembro de la comunidad educativa 

diferente a los estudiantes, debe informar el hecho a una de las siguientes instancias: Consejería de sección, 

coordinación de sección, vicerrectoría, rectoría o los padres representantes ante el Comité de Convivencia.  

2. La instancia que recepciona la queja o reclamación le debe informar  a la rectoría de la situación con los datos 

que recogió.  

3. La rectoría convoca al Comité de Convivencia Escolar.  

4. El Comité de Convivencia Escolar atenderá el caso según sus funciones y procedimientos y determinará las 

acciones a implementar teniendo en cuenta el debido proceso.  
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CAPÍTULO 8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS 

 
ARTÍCULO 41: En el marco de las políticas de calidad institucionales, el Colegio Hebreo Unión implementó el 

Servicio de Atención a la Comunidad Educativa, SACE, como una herramienta de gestión de quejas, reclamos, 

sugerencias, felicitaciones y reconocimientos basada en el control y mejoramiento continuo, que permite gestionar las 

peticiones realizadas por los diferentes miembros de la comunidad educativa, y responder en forma oportuna y 

eficiente. 
 

Objetivo General del SACE 
 

Fomentar la cultura del mejoramiento continuo, basada en la evaluación y control de los procesos, encaminada a que 

la institución continúe prestando un servicio humano eficiente y eficaz, que satisfaga las necesidades y sobrepase las 

expectativas de los miembros de la comunidad educativa. 
 

Objetivos Específicos de SACE 
 

1. Fomentar la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

2. Promover la buena gestión institucional, respondiendo a los principios de eficiencia y eficacia. 
 

3. Establecer mecanismos de indagación de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa. 
 

4. Indagar permanentemente sobre las quejas, reclamos y sugerencias y derechos de información de los miembros de la 

comunidad educativa. 
 

5. Establecer un proceso eficiente y eficaz para la gestión de las quejas, reclamos, sugerencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 
 

6. Garantizar pronta respuesta y solución de quejas, reclamos y sugerencias de los miembros de la comunidad educativa. 
 

7. Crear un grupo de herramientas que permitan escuchar y responder las necesidades, inquietudes y sugerencias de la 

comunidad educativa. 
 

8. Desarrollar estrategias didácticas (formatos y encuestas), para lograr que el cliente interno-externo sea atendido de 

manera oportuna y adecuada. 
 

9. Analizar, comprender y dar una respuesta eficaz a las necesidades reales de los clientes internos-externos; a través del 

uso de instrumentos implementados en este proceso. 
 

10. Establecer normas de ejecución del proceso. 
 

11. Efectuar seguimiento a las solicitudes de los clientes internos y externos.



COLEGIO HEBREO UNIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 המאוחד העברי הספר -בית
 

 
 

Procedimiento en la Gestión del SACE: 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá escuchar o recibir una inquietud e inmediatamente trasladarla a 

la instancia correspondiente. 
 

Con el fin de hacer más efectivo el proceso, está habilitado un módulo en el sitio WEB institucional la presentación de 

sugerencias. 
 

El Colegio procederá a formalizar una respuesta a través del uso del formato de respuesta de manera física y con copia 

vía e-mail. 
 

El tiempo desde la radicación a la respuesta debe ser de máximo 7 (siete) días hábiles. 
 

Cuando por la característica de la petición la gestión demore más de los siete días establecidos para su gestión deberá 

informársele por escrito al miembro de comunidad educativa que la presentó y la fecha en que se le presentará la 

respuesta.
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CAPÍTULO 10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

El Colegio dispone como canal de comunicación con los padres de familia la plataforma virtual de comunicación  y, 

en el caso de que esta presente fallas, se procederá a compartir información por medio del correo electrónico 

institucional. En Preescolar y Primaria el canal de comunicación además del correo electrónico es la agenda, la cual 

debe ser firmada diariamente por los padres de familia. 

 

Para la institución es primordial mantener una buena comunicación con los padres de familia. En caso de que algún 

padre requiera de un contacto más directo con los docentes o algún directivo, solicitará una cita con anterioridad, en la 

fecha en que la necesite, ya sea a través del correo electrónico o de la agenda. No se podrá interrumpir las clases bajo 

ninguna circunstancia.  

 

Los incidentes que ocurran entre estudiantes dentro del Colegio serán manejados por el profesorado y los directivos. 

Los padres de estos estudiantes serán notificados. Los adultos no deben venir al Colegio a abordar en forma 

inadecuada a los niños(as) involucrados. 

 

Además de lo anterior, el Colegio comunicará a los padres de familia acerca de las diferentes actividades a realizar y 

toda información que considere relevante en la siguiente forma: 

● Publicación del calendario escolar en la plataforma de Gestión Académica. 
 
●  Circular informativa de Vicerrectoría y Coordinación de Nivel con las fechas importantes a tener en cuenta 

semestralmente. 
● Circular o Newsletter del Director de Grupo cada quince días en donde se recuerden las fechas importantes e 

información relevante de las actividades a realizar. 
● Al finalizar cada periodo, la Dirección Administrativa y de Admisiones enviará el boletín informativo con el 

resumen de las actividades realizadas. 

● Los padres de familia pueden comunicarse con los docentes, Directivos Docentes, Consejeras y personal 

administrativo por medio de la plataforma de comunicación utilizada por el colegio, quienes debe dar respuesta 

al mensaje en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles.
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CAPÍTULO 10. OTROS COBROS PERIÓDICOS 

  
Para el año lectivo 2022-20223 se estipularon los siguientes cobros periódicos, teniendo en cuenta el proceso de 

autoevaluación desarrollado durante el año 2021-2022, las decisiones aprobadas por nuestro Consejo Directivo y las 

disposiciones emanadas por la Secretaría Distrital de Educación.  
 
 
 
 

● Escuela de familias 
 
● Carnet Estudiantil 
 
● Servicio médico AMI 
 
● Seguro estudiantil 
 
● Agenda 
 
● Certificados de estudios y notas 
 
• Plataformas virtuales de comunicación, de 

rendimiento académico y aspectos relevantes del 
Colegio 

 
● Clubes de Extensión 
 
● Bibliobanco 

CONCEPTO

● Pruebas Estandarizadas Internacionales  
 
● Preparación Prueba Saber 
 
● Ceremonia de graduación de los cursos que corresponde 
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SEIS CAPÍTULO 11: SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA Y LA RUTA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL  

 
El Manual de Convivencia con vigencia para el año lectivo 2022 -2023 se socializará a través del sitio web del Colegio.  

Como requisito de la formalización de  la matrícula para el año lectivo los padres de familia deben haber leído y 

aceptado las políticas establecidas en el Manual de Convivencia que se encuentra en la página web del Colegio. El 

capítulo siete  describe la ruta de atención integral para la convivencia escolar, la formación para el ejercicio de 

los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, Ley 

1620 de 2013.  

Al inicio del año lectivo se socializan los cambios en el Manual de Convivencia y en SIEE con los padres de familia 

en el Open House.   

 

 
 


