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PREÁMBULO

 Según la Corte Constitucional, el Manual de 
Convivencia Escolar es la norma de normas de 
las Instituciones Educativas, el cual debe estar 
en correspondencia con lo establecido en las 
leyes colombianas y orden legal, asegurando el 
cumplimiento y salvaguarda de los principios 
constitucionales.

 En este sentido, en el ejercicio del derecho 
fundamental a poseer una religión (Artículo 19 
de la CPOL/1991), la Ley Estatutaria de Libertad 
Religiosa (Ley 133/1994) establece en el Artículo 
1º que es obligación del Estado garantizar el 
derecho fundamental a la libertad religiosa y 
de cultos. El CCSV, en respuesta a la solicitud de 
los padres de familia interesados en ofrecer a 
sus hijos una educación religiosa evangélica, se 
acoge a lo establecido en  el Artículo 6º de la Ley 
134, el cual sobre el ámbito de práctica de la vida 
religiosa de los ciudadanos colombianos expresa 
que tienen derecho a:  Literal h: Elegir para sí y 
los padres para los menores o los incapaces bajo 
su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, 
la educación religiosa y moral según sus propias 
convicciones. Para este efecto, los establecimientos 
docentes ofrecerán educación religiosa y moral 
a los educandos de acuerdo con la enseñanza de 
la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su 
derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad 
de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá ser 
manifestada en el acto de matrícula por el alumno 
mayor de edad o los padres o curadores del menor o 
del incapaz.

 De lo anterior, se deduce que los padres de familia, 
acudientes y estudiantes que han escogido la oferta 
educativa del Colegio Cristiano Semilla de Vida, 
lo hacen expresando su decisión y compromiso 
de participar del modelo educativo Sedevita en el 
marco de la religión y la fe cristiana evangélica. Lo 
cual implica que tienen claro y entendido que el 
objetivo principal del tipo de educación ofrecida por 
el Colegio se fundamenta en la aceptación y vivencia 
de los principios y valores cristianos derivados del 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ideología 
religiosa que es dada a conocer previamente 
a padres y estudiantes, antes de que decidan 
matricular a sus hijos en este Plantel educativo.

 Por lo tanto, ser parte de la Comunidad Educativa 
Sedevita es considerado como una valiosa 
oportunidad para compartir desde la perspectiva de 
la fe cristiana evangélica el valor de la vida, la alegría, 
el conocimiento, la fe y la esperanza. Lo anterior 
demanda de una práctica consistente y respetuosa 
tanto de los preceptos del Evangelio como de las 
normas, valores sociales y acuerdos de convivencia, 
que de manera voluntaria, hemos aceptado al 
firmar la matrícula en este Colegio. Sabemos y 
entendemos que la vivencia y práctica del Evangelio 
como característica fundamental de identidad 
religiosa de la comunidad educativa, requiere como 
fundamento el ejercicio de la cosmovisión bíblica, la 
cual es necesaria para mantener la perspectiva de 
los principios y valores del evangelio.

 Dando cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia y de acuerdo 
con el artículo 87 de la Ley 115 de 1.994, el 
Consejo Directivo formula el presente Manual de 
Convivencia Escolar en el que se establecen los 
derechos, deberes y obligaciones de los miembros 
de la Comunidad Educativa Cristiana Evangélica 
del Colegio Cristiano Semilla de Vida, así como los 
mecanismos y procedimientos para el manejo de 
la convivencia escolar y las adecuadas relaciones 
interpersonales al interior de la Institución.  

¡Bienvenida y bendita sea la comunidad educativa 
cristiana del CCSV! 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN

 Teniendo en cuenta el derecho fundamental 
a la libertad de conciencia y religión, y que el 
Colegio Cristiano Semilla de Vida fue creado como 
Institución educativa confesional (religión cristiana 
evangélica) para ofrecer educación de calidad 
sobre el fundamento de la religión evangélica como 
marco filosófico educativo, permitirá el ingreso y 
permanencia de estudiantes de cualquier sexo, 
nacionalidad, estrato social, cultura y posición 
política o ideológica; siempre y cuando estén 
decididos y comprometidos a asumir, vivir y practicar 
los principios y valores institucionales propuestos 
por el Colegio en su Horizonte Institucional. 
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 El ideal de estudiante integral propuesto en el 
PERFIL DEL ESTUDIANTE SEDEVITA se da sobre 
la base de que ingresar a CCSV es una decisión 
voluntaria tanto del acudiente como del estudiante, 
y que genera un compromiso firme por parte de 
ambos (padre e hijo) por cumplir con las exigencias 
necesarias para garantizar el alcance de una 
educación Sedevita de calidad y la excelencia. 

RESTRICCIONES A LA NO DISCRIMINACIÓN

 El ingreso y permanencia en el Colegio Cristiano 
Semilla de Vida, se otorgará con base al puntaje 
obtenido en las pruebas de admisión e ingreso, 
y en la disponibilidad de cupos por aula de clase 
para el grado correspondiente. Del mismo modo, 
la asignación de cupos para estudiantes antiguos, 
repitentes de año escolar, estará en relación directa 
con la disponibilidad de cupos del grado procedente.

 De acuerdo con el Modelo Filosófico de la 
Institución educativa, no se permite el ingreso o 
permanencia de estudiantes que pertenezcan a 
grupos satánicos, pandillas, delincuencia o grupos 
sociales en riesgo tales como “tribus y/o subculturas 
urbanas”. Lo anterior, con base en la protección y 
cuidado que se debe garantizar a la población 
estudiantil matriculada, y que no pertenece a este 
tipo de movimientos y culturas.

CAPÍTULO 1
DEL COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA

ARTÍCULO 1. Reseña Histórica

 El Colegio CRISTIANO SEMILLA DE VIDA, de 
propiedad de VIDA EN ACCIÓN, IGLESIA CRUZADA 
CRISTIANA, fue fundado el 12 agosto de 1991 
mediante acuerdo de creación por parte del 
Presbiterio de Gobierno de la Iglesia propietaria. En 
febrero del año 1992 Inició labores con los niveles 
de Prescolar y Primaria. 

 En 1993 amplió sus servicios educativos hasta 
9º grado, en 1994 y 1995 amplió su cobertura 
educativa ofreciendo Educación Media (10º  y 11º). 
En el año 2001 dio inicio al Proyecto de Educación 
para Adultos, impartiendo educación formal y/o 
bachillerato por ciclos. En el año 2016 cumple 25 

años de labores educativas y formativas para la 
Gloria de nuestro Señor Jesucristo.

ACREDITACIÓN ESCOLAR INTERNACIONAL

 En el año 2007 el Colegio Cristiano Semilla de Vida 
obtuvo por primera vez la certificación de calidad 
en la modalidad de Acreditación Escolar, otorgada  
por ICAA (International Christian Accrediting 
Association) después de haber cumplido con los 
requisitos que exige este proceso de calidad según 
parámetros internacionales. En el año 2011 obtuvo 
por primera vez la Re-acreditación de Calidad por 
cinco (5) años más.

ARTÍCULO 2. Marco legal del Colegio

 Para su funcionamiento y operación el Colegio 
CRISTIANO SEMILLA DE VIDA cuenta con los 
siguientes permisos legales:

Propietario Vida en Acción, Iglesia Cruzada Cristiana   
Personería Jurídica 6136 de  Noviembre 6 de 1975
No de Inscripción S.E.D. 6338              
Código DANE  36100190918   
Código ICFES    067009.   
Patente de Sanidad     5329    NIT  No.   830024523-5
Fecha de Registro del P.E.I.    Marzo 21 de 1997                       

Licencias de Funcionamiento  y Aprobaciones

Preescolar  172 de febrero 12 de 1992  /  071 de 
Enero 7 de 1993
Primaria  172 de Febrero 12 de 1992  /  071 de Ene-
ro 7 de 1993
Básica Secundaria 1511 de Junio 12 de 1993  / 3255 
de Nov. 18 de 1993
Media 10o   4537 de Octubre 26 de 1994  / 2360 de 
Julio 17 de 1996
Media 11o  4537 de Octubre 26 de 1994  / 2360 de 
Julio 17 de 1996

Protocolización Firmas y  Nómina de Docentes 

Notarías 4ª  y 50ª de Bogotá.

ARTÍCULO 3.  Marco Filosófico

 El Colegio Cristiano Semilla de Vida, es una 
Institución Educativa privada religiosa de orientación 
Cristiana Evangélica. Fue creado con el propósito 
de educar, dentro del marco de los preceptos y 
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principios de la religión evangélica, a los hijos de las 
familias pertenecientes a esta confesión religiosa 
que a bien quieran este tipo de educación. Con 
base en lo establecido en el Artículo 6 Ley 133/94 
(Ley de libertad religiosa), los creyentes evangélicos 
tienen el derecho de reunirse con fines religiosos 
y asociarse para desarrollar comunitariamente sus 
actividades religiosas incluyendo la educación de 
sus hijos menores de edad.

 Desde su orientación Cristiana Evangélica 
confesional, el CCSV asume como filosofía formativa 
la vivencia y práctica de la doctrina cristiana del 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la cual es 
tenida como referente ideológico para todos los 
aspectos y componentes del proceso educativo 
(pedagógico, formativo, convivencial y relacional de 
su comunidad educativa).

 El marco filosófico del CCSV es expuesto y 
proclamado tanto a los padres y estudiantes que 
aspiran ingresar por primera vez a la Institución, 
como a aquellos que ya han estado vinculados al 
Plantel. El conocimiento, reflexión y aceptación del 
presente marco filosófico es condición fundamental 
para ser parte de esta Comunidad Educativa.
 Para ello, el marco filosófico se apoya entre otros 
en los siguientes fundamentos doctrinales:

1. Creemos en DIOS TRINO: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

2. Creemos en el Padre Eterno, creador de todo lo 
que existe.

3. Creemos en la Biblia y su autoridad divina como 
única y suficiente fuente suprema de Revelación, 
Doctrina y Conocimiento.  

4. Creemos en la Encarnación de Jesucristo Hijo 
mediante la Virgen María. 

5. Creemos en el Espíritu Santo, su obra 
transformadora y su poder para sanar y 
restaurar vidas.

6. Creemos que el evangelio es poder de DIOS para 
Salvación de todos los hombres. 

7. Creemos en obra de Salvación y Expiación de 
nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el perdón 
de los pecados y en la vida eterna para los 
redimidos.

8. Creemos en la obligación de guardar los 
mandamientos y observancias del Señor, 
en especial en la responsabilidad de hacer 
discípulos entre los estudiantes del CCSV.

9. Creemos que DIOS es el creador, origen y 

fuente suprema de autoridad, justicia, ciencia, 
conocimiento y orden existentes; y que la 
autoridad, la ciencia y el conocimiento han sido 
heredados por Dios Padre para bendición de la 
humanidad.

10. Creemos en la BIBLIA como la Palabra de Dios y 
Manual Divino del cual han surgido los diferentes 
códigos y leyes de ética, comportamiento, moral 
y buenas costumbres de la sociedad occidental 
y como tal sus  principios gobernarán la acción 
educativa del Plantel. 

11. Creemos que DIOS es trascendente, que se 
proyecta en sus hijos mediante la vivencia 
diaria de la fe en Cristo, de sus valores, buenas 
costumbres y hábitos que dejen huella positiva 
en el medio y la sociedad a la que pertenece.

12. Creemos que DIOS es solidario y manifiesta su 
amor, respeto e interés por mejorar el nivel 
de vida del hombre y  darnos la Salvación, por 
lo tanto estos postulados regirán la práctica 
cotidiana y las relaciones interpersonales de los 
miembros de la Comunidad Sedevita.

ARTÍCULO 4.  Horizonte Institucional

Visión Sedevita
 Durante la década 2010-2020, el Colegio Cristiano 
Semilla de Vida será reconocido como una 
Institución Educativa de calidad y excelencia en la 
formación integral de sus estudiantes, desde la 
base y fundamento de los principios y valores del 
Evangelio de Jesucristo expuestos en la Biblia. 

Misión Sedevita
 El Colegio Cristiano Semilla de Vida fue creado 
con el propósito de ofrecer a los niños y jóvenes 
pertenecientes a las familias de confesión religiosa 
cristiana evangélica educación escolar de calidad y 
excelencia sobre la base de los principios y valores 
del Evangelio de Jesucristo.

Objetivo Misional del Colegio Cristiano Semilla De 
Vida
 El CCSV tiene como objetivo misión ayudar al 
fortalecimiento del carácter e identidad cristiana 
en el estudiante Sedevita. Mediante el común 
acuerdo y compromiso educativo y formativo entre 
los padres de familia, los estudiantes y el equipo 
pedagógico, el CCSV aportará a la formación integral 
y armónica de sus estudiantes desde el desarrollo de 
las dimensiones humanas según la Biblia: espíritu, 
alma y cuerpo (1 Tesalonicenses. 5:23).
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Fundamentos, Principios y Valores Sedevitas

 Para el alcance de la visión, misión y objetivo 
misión, el CCSV fundamenta y apoya su tarea 
educativa en el marco de los principios y valores 
bíblicos, los cuales se convierten en el fundamento 

para el alcance de las metas escolares y el perfil del 
estudiante Sedevita. La acción educativa del CCSV 
no puede darse en el vacío o ausencia de tales 
principios y valores, razón por la cual son parte 
fundamental del presente manual de convivencia y 
del quehacer diario escolar.

FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y VALORES SEDEVITAS

Para la Gloria de Dios 
(adoración): 

Todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón como para el Señor y no 

para los hombres (Col. 3:23).

Fundamento en el Evangelio: 
Toda la escritura es inspirada por 

Dios, y útil para enseñar, para 
corregir, para instruir en justicia. 

(2 Tim. 3:16).

Enseñanza Divina:
 Y todos tus hijos serán 

enseñados por Jehová; y se 
multiplicará la paz de tus hijos. 

(Isaías 54:13).
El Espíritu Santo os enseñará 

todas las cosas, y os 
recordará todo lo que os he 

dicho. (Juan 14:26).

Obediencia y sujeción: 
Obedeced a vuestros 

pastores y sujetaos a ellos, 
porque ellos velan por vuestras 

almas, como 
quienes han de dar cuenta. 
Permitid que lo hagan con 

alegría y no quejándose, porque 
eso no será provechoso para 

vosotros (Hebreos 13:17)

1.  Oración y adoración

2.  Rendición al Espíritu Santo
3.  Trabajo en Equipo

4.  Liderazgo transformacional

5.  Hacer las cosas bien y desde 
el principio (calidad).

6.   Pertenencia e identidad

7.  Comunicación oportuna y 
fidedigna. 

8. Acompañamiento y 
seguimiento (pastoral 
Sedevita).

9.  Firmeza en los principios y 
valores bíblicos.

10. Enfoque bíblico en la 
redención restauración y 
relación con Jesucristo. 

11. Enfoque en el desarrollo 
integral del ser humano 
(espíritu, alma y cuerpo).

Las virtudes cristianas

1. Fe
2. Virtud
3. Conocimiento 
4. Dominio propio
5. Paciencia 
6. Piedad 
7. Afecto fraternal
8. Amor 

Las virtudes Sedevitas

9. Identidad
10. Disciplina
11. Obediencia 
12. Servicio 
13. Humildad
14. Compromiso
15. Respeto
16. Gratitud 
17. Autonomía 
18. Responsabilidad
19. Iniciativa 
20. Diligencia 
21. Confiabilidad 
22. Pasión 
23. Alegría
24. Honestidad 

FUNDAMENTO BÍBLICO PRINCIPIOS INSTITUCIONALES VALORES PERSONALES

Figura No. 1 / Fundamentos, Principios y Valores Sedevitas
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DIMENSIÓN DEL ALMA  /  DESARROLLO ACADÉMICO

METAS DE CALIDAD ESTRATEGIAS CLAVES RESPONSABLE
ÍNDICE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL

a.  Promoción del 100% de la población escolar 
matriculada.

ÍNDICE DE PROGRESO ESCOLAR

* Grados: 1º a 3º
b.  Aprendizajes de calidad (nivel superior-avanzado):  

65% de la población escolar.
c.  Aprendizajes de calidad (nivel alto-satisfactorio):  

35% de la población escolar.
d.  Nivel bajo o insuficiente: 0% de la población 

escolar.

* Grados: 4º a 5º
e.  Aprendizajes de calidad (nivel superior-avanzado): 

50% de la población escolar.
f.  Aprendizajes de calidad (nivel alto-satisfactorio): 

45% de la población escolar.
g.  Aprendizajes de Nivel básico o mínimo: 5% de la 

población escolar.
h. Nivel bajo o insuficiente: 0% de la población escolar.

* Grados: 6º a 9º
i.  Aprendizajes de calidad (nivel superior-avanzado): 

45% de la población escolar.
j.  Aprendizajes de calidad (nivel alto-satisfactorio): 

50% de la población escolar.
k. Aprendizajes básicos o mínimos: 5% de la población 

escolar.
l.  Nivel bajo o insuficiente: 0% de la población escolar.

* Grados: 10º y 11º
m. Aprendizajes de calidad (nivel superior-avanzado): 

50% de la población escolar en los 100 primeros 
puestos en grupos de 1000.

n. Aprendizajes de calidad (nivel alto-satisfactorio): 
40% estudiantes  de la población evaluada entre el 
puesto 101 y el puesto 400 en los grupos de 1000.

o. Aprendizajes básicos o mínimos: 10% de la 
población evaluada en el puesto 401 a 500 en 
grupos de 1000.

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (meta mínima 
de desempeño según resultados Prueba Saber.

p.  Grados 1º a 3º: Matemática 380, Lenguaje 390
q.  Grados 4º a 5º: Matemática 390, Lenguaje 400
r.  Grados 6º a 9º: Matemática 420, Lenguaje 420
s.  Grados 10º y 11º: Matemática 60/100 Lenguaje 

70/100

•  Desarrollo y entrenamiento en procesos 
de  metacognición

•  Uso de TICS y plataformas virtuales de 
aprendizaje

•  Fortalecimiento de niveles de 
comprensión lectora

•  Uso de resultados de evaluaciones 
internas y externas

•  Ajuste a la estrategia evaluativa

•  Seguimiento individualizado 

•  Atención permanente a padres de 
familia

•  Entrenar y equipar al 100% del equipo 
profesional docente y directivo en el 
enfoque pedagógico y la Ruta de la 
Calidad y la Excelencia Sedevita

•  Implementación y seguimiento a 
programa Ruta de la Calidad y la 
Excelencia Sedevita

•  Cumplimiento de acuerdos de calidad 
educativa sobre   la base de la exigencia 
y responsabilidad

Dirección y 
coordinación

Docentes de área y 
asignatura

Directores de grupo

Estudiantes

Padres de familia y/o 
acudientes

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Impartir educación de calidad y excelencia que permita al estudiante Sedevita 
avanzar/progresar en el alcance de los aprendizajes propuestos y en sus procesos de formación escolar

ARTÍCULO 5. Direccionamiento estratégico
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DIMENSIÓN ESPIRITUAL   /  DESARROLLO DE LA ÉTICA Y MORAL

METAS DE CALIDAD ESTRATEGIAS CLAVES RESPONSABLE

• Seguimiento a los procesos de 
evangelismo y discipulado desarrollados 
por las familias e iglesias cristianas en 
las que se congregan los estudiantes y 
sus familias. 

• Vinculación y participación de los 
padres de familia y/o acudientes en las 
actividades del Programa Escuela de 
Padres.

• Entrenar y capacitar al 100% del equipo 
docente y directivo en estrategias 
de seguimiento, acompañamiento 
y cuidado pastoral de niños y 
adolescentes.

• Incentivar la participación de padres y 
estudiantes en entrenamientos sobre 
construcción y formación del carácter e 
identidad cristiana.

• Planear y desarrollar actividades 
espirituales, lúdicas, recreativas, de 
celebración, centro de interés que 
vinculen y generen participación de 
padres y estudiantes.

Dirección

Pastoral Sedevita

Equipo de Vida 
Cristiana

Docentes de asignatura

Directores de grupo

Padres de familia y/o 
acudientes

Estudiantes 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover la espiritualidad, la comunión con el Espíritu Santo y el desarrollo del 
carácter e identidad cristiana. 

EVANGELIZACIÓN

a.  100% de la población de estudiantes vinculados 
a programas de evangelización y fundamentación 
bíblica, desde el entorno de sus familias e iglesias.

b.  100% de atención y seguimiento pastoral para 
casos de estudiantes no vinculados a programas 
de discipulado ni iglesias (estudiantes con 
problemáticas de identidad espiritual).

c.  Vinculación de un 25% de los estudiantes 
comprometidos con su vida cristiana a participar 
en prácticas de evangelismo y misiones al interior 
de la comunidad educativa.

DISCIPULADO

d.  100% de la población escolar vinculados en 
planes y programas y discipulado cristiano, desde 
el entorno de sus familias e iglesias.

e.  100% de la población escolar vinculados en 
planes de estudio bíblico y formación de carácter 
cristiano desde la clase de educación cristiana y 
acciones de vida cristiana propuestas por CCSV.

f.  100% de atención y seguimiento pastoral para 
casos de estudiantes no vinculados con acciones 
de discipulado desde sus familias y/o iglesias.

TESTIMONIO DE VIDA CRISTIANA

g. 100% de la población escolar vivenciando y 
practicando los principios y valores institucionales 
expuestos en el Horizonte Institucional Sedevita.

h.  100% de los estudiantes avanzando sobre la Ruta 
de la Excelencia Espiritual sobre la base de los 
principios y valores institucionales (desarrollo 
ético y moral Sedevita).

i.  100% de los casos críticos en ética y moral 
vinculados a programas de mejora hacia el 
fortalecimiento y desarrollo del carácter e 
identidad cristiana.

DESARROLLO DE LIDERAZGO, DONES Y TALENTOS

j.  25% de la población vinculada a programas de 
desarrollo del liderazgo transformacional.

k.  50% de la población escolar vinculada a 
programas de desarrollo de dones, habilidades y 
talentos.

l. 100% de la población escolar vinculada y 
comprometida con acciones y actividades de 
servicio y sensibilidad social.
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COMPONENTE  CONVIVENCIA

METAS DE CALIDAD ESTRATEGIAS CLAVES RESPONSABLE

 Proyecto de Convivencia Escolar Sedevita 
“ Sedevi, una comunidad cristiana viva, 
respetuosa  y responsable”.

 Implementación del Proyecto de 
orientación Sexual.

 Despliegue de políticas institucionales: 
Uso responsable de Internet y TICS, 
Prevención del consumo de SPA, Ruta de  
Calidad y Excelencia Sedevita, Ruta de 
Atención a problemáticas convivenciales, 
Proyecto de educación sexual.

 Interacción de seguimiento y 
acompañamiento escolar desde dirección 
de grupo, coordinación de convivencia y 
orientación escolar.

Dirección

Coordinación de 
convivencia

Orientación escolar

Directores de grupo

Pastoral Sedevita

Docentes 
de asignatura

Padres de familia

Estudiantes

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover y/o asegurar una sana convivencia en la  Comunidad Educativa.

PROYECCIÓN

a. Vincular al 100% de la población escolar a 
programas de sensibilización sobre el valor y 
respeto a la dignidad humana.

b. Fortalecer la construcción ética y moral del 100% 
de los estudiantes mediante el ejercicio de una 
ciudadanía respetuosa y responsable.

c. Atención y seguimiento al 100% de las 
problemáticas detectadas en socialización y 
convivencia.

d. Vinculación del 100% de estudiantes a programas 
y actividades de orden recreativo y formativo.

CAMBIO

e. Reducir/mantener por debajo del 2% los casos de 
violencia escolar: agresión, acoso y matoneo.

f. Mantener 0% de casos de embarazo adolescente.
g. Reducir los índices de ausentismo escolar al 5% 

anual.

TRANSFORMACIÓN

h. 25% de la población vinculada a programas de 
desarrollo de  liderazgo transformacional.

i. 50% de la población escolar vinculada a programas 
de desarrollo de dones, habilidades y talentos.

j. 100% de la población escolar vinculada y 
comprometida con acciones y actividades de 
servicio y sensibilidad ciudadana y social.

COMPONENTE BILINGÜISMO

METAS DE CALIDAD ESTRATEGIAS CLAVES RESPONSABLE

Escuela de idiomas en jornada adicional.

Pruebas de medición de desempeño de 
bilingüismo.

Cursos de refuerzo y profundización extra-
clase.

Cursos online.

Programa de internacionalización.

Coordinación 
académica

Área de Humanidades

Padres de familia

Estudiantes

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa desde el desarrollo de habilida-
des comunicativas en idioma extranjero 

a. Grados 1º a 3º: 100% de la población de 
estudiantes con nivel A2 de suficiencia en  inglés.

b. Grados 4º a 5º: 70% de los estudiantes con 
nivel A2 y 30% de estudiantes con nivel B1 de 
suficiencia en inglés.

c. Grados 6º a 9º: 70% de los estudiantes con nivel 
B1 de suficiencia en inglés.

d. Grados 10º y 11º: 50% de estudiantes con nivel 
B2 y 50% con B1 de suficiencia en inglés.



10 SEDEVIManual de Convivencia 2016

ARTÍCULO 6. Estrategia institucional de gestión de 
calidad

 El Colegio Cristiano Semilla de Vida, como 
Institución Educativa acreditada por ICAA 
(International Christian Accrediting Association), 
entidad que goza de reconocimiento internacional 
por ADVANCED USA, debe garantizar la ejecución 
de sus procesos acciones y actividades escolares 
bajo estándares internacionales de calidad. Para 
ello, y con base al trabajo en equipo liderado por el 
Comité de Gestión Institucional se tiene en cuenta el 
siguiente mecanismo de gestión denominado Ruta 
de Calidad y Excelencia Sedevita:

CAPÍTULO 2
PERFIL DEL ESTUDIANTE SEDEVITA

ARTÍCULO 7. Dimensión Espiritual

 El estudiante Sedevita es un creyente nacido de 
nuevo según el Evangelio de Jesucristo; confiesa a 
Jesucristo como su Señor y Salvador personal; es 
amigo personal del Señor mediante la oración y 
la lectura de la Biblia; vive en comunión y amistad 
con el Espíritu Santo; como discípulo de Jesucristo 
se esfuerza por aprender, crecer y madurar en 
su vida cristiana; considera importante dar buen 
testimonio de su vida espiritual, destacándose como 
una excelente persona, estudiante, compañero, 

ciudadano y ser humano; emplea su testimonio 
cristiano a diario para ser influyente en su contexto 
social y cultural cumpliendo así con el mandato de la 
gran comisión (id y haced discípulos). 
 
ARTÍCULO  8.  El fruto del Espíritu Santo en el perfil 
del estudiante Sedevita

 De acuerdo con Gálatas 5: 22 y 23, el estudiante 
Sedevita como creyente de Jesucristo está llamado 
a manifestar y evidenciar el fruto del Espíritu Santo 
en su vida diaria escolar, familiar, social y donde se 
encuentre. “Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley”.

ARTÍCULO 9. Dimensión Social y relacional

 El estudiante Sedevita es un persona que ejerce con 
dignidad y responsabilidad su ciudadanía  mediante 
la práctica de una sana convivencia escolar y social; 
concibe las normas y reglamentos sociales como 
base y referente de la relaciones interpersonales y 
el ejercicio adecuado de la ciudadanía; considera 
valioso e importante apreciar y respetar a su 
prójimo como punto de partida para una adecuada 
convivencia social; sabe relacionarse de manera 
respetuosa y responsable con los seres humanos, 
con otros seres vivos, y con los objetos que hacen 
parte de su medio y entorno; aprecia y cuida el 
medio ambiente en que interactúa como un espacio 
vital para su supervivencia; es solidario y sensible 
con las personas y las diferentes necesidades y 
problemáticas que les rodean.

ARTÍCULO  10.   Dimensión Ética y Moral

 El estudiante Sedevita es una persona con una 
buena formación en principios y valores derivados 
de su entorno familiar, su vida cristiana y su relación 
personal con el Espíritu Santo; es una persona 
íntegra, honesta, decente, pura de corazón y 
labios; se identifica con los valores institucionales y 
personales expuestos en el Horizonte Institucional 
Sedevita y los pone en práctica; interactúa 
respetuosa y responsablemente con su medio y 
entorno social; en su vida cotidiana no comete 
fraude, trampa o engaño; es conciliador, gestor de 
paz y mediador en los conflictos; está dispuesto a 
asumir el Manual de Convivencia y sus reglamentos 
como herramienta fundamental para su formación 
como persona y ser social.
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 ARTÍCULO 11. Dimensión intelectual, creativa y 
emocional

 El estudiante Sedevita es una persona preocupada 
e interesada por desarrollar sus habilidades 
intelectuales; utiliza la metacognición como 
herramienta fundamental para el aprendizaje; 
desarrolla la atención y concentración para el alcance 
de sus metas escolares; se inhibe de distractores 
que atentan contra su aprendizaje y desarrollo 
intelectual; emplea rutinas y estrategias eficaces de 
estudio; muestra buena actitud y compromiso con 
el aprendizaje y las enseñanzas de sus maestros; lee, 
interpreta y analiza diversos tipos de textos; como 
hábil lector lee por lo menos 20 libros al año; escribe 
y habla con fluidez en español e inglés; es productivo, 
curioso, creativo, investigador, crítico y analítico.

PERFIL A.C.E.R.T.A.R. DEL ESTUDIANTE SEDEVITA 
DURANTE SU VIDA ESCOLAR

CAPÍTULO 3
DE LA MATRÍCULA Y LOS COSTOS EDUCATIVOS

ARTÍCULO 12. Proceso de matrícula

A. Matrícula estudiantes antiguos:

El proceso de matrícula para estudiantes antiguos 
será el siguiente:
1. Reserva de cupo (Primera quincena de agosto)
2. Pre-matrícula online, certificando lectura y 

conocimiento del manual de convivencia escolar 
(Primera semana de noviembre)

3. Orden de matrícula (Última semana de 
noviembre)

4. Registro de matrícula (1ª y 2ª semana de 
Diciembre)

B. Matrícula para estudiantes nuevos

1. Inscripción (2ª semana de agosto)

2. Examen y entrevista de admisión (segunda 
semana de octubre)

3. Pre-matrícula online, certificando lectura y 
conocimiento del manual de convivencia escolar 
(Primera semana de noviembre)

4. Orden de matrícula (2ª semana de noviembre)
5. Registro de matrícula (1ª y 2ª semana de 

diciembre)

C. Matrícula Estudiantes Extranjeros. 

1. Diligenciar formato y proceso de matrícula para 
estudiantes nuevos.

2. Homologación de notas: (Apostille ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Homologación ante el Ministerio de Educación). 

3. Copia de la visa actualizada del estudiante. 
4. Copia del Pasaporte y Registro civil de nacimiento 

del país de origen.

D. Sistema y Contrato de Matrículas y pensiones

 Los siguientes son criterios establecidos por el 
Consejo Directivo para el sistema de matrículas 
y pensiones y las formas de cobro de estos costos 
educativos.

1. Contrato de Matrícula:  Contrato de carácter 
civil firmado entre los padres de familia y el Colegio 
CRISTIANO SEMILLA DE VIDA, compuesto por los 
siguientes términos:

1.1. Duración del Contrato
1.2. Costo anual de servicio educativo
1.3. Formas  y fechas de Pago
1.4. Derechos y Deberes
1.5. Servicio ofrecido
1.6. Causales de nulidad del contrato

2. Documentación exigida para registrar la 
matrícula.

2.1. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA (1º a 9º.)

a. Documento de aceptación del Manual de 
Convivencia firmado por el estudiante y su 
acudiente.

b. Firmar Contrato de Matrícula y Pagaré Educativo.
c. Paz y Salvo escolar del año anterior.
d. Certificados de estudios de los grados anteriores 

debidamente autenticados en Notaria (a partir 
del 5º Grado)
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e. Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento.
f.  Certificado Médico reciente no mayor de 30 días, 

expedido por EPS.
g. Fotocopia de la tarjeta de Identidad a partir del 

curso 3o. en adelante.
h. Certificación laboral de los acudientes. 

2.2.  ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA (10º. y 
11º.)

a. Documento de aceptación del Manual de Convivencia 
firmado por el estudiante y su acudiente.

b. Firmar Contrato de Matrícula y Pagaré Educativo.
c. Paz y Salvo escolar del año anterior.
d. Certificados originales de estudios de los grados 

anteriores debidamente autenticados en Notaria.
e. Fotocopia del Registro Civil de nacimiento.
f.  Fotocopia de la Tarjeta de Identidad.
g. Certificado médico reciente expedido por EPS.
h. Certificación laboral de los acudientes.

ARTÍCULO 13. Costos Educativos

 Naturaleza de los costos educativos. Estos 
tienen como finalidad la definición de tarifas 
correspondientes a matrículas, pensiones y otros 
cobros periódicos. Los padres o acudientes, asumen 
la responsabilidad de los costos educativos mediante 
contrato de prestación de servicios, el cual incluye las 
normas generales para su cumplimiento oportuno. 
 Para el cálculo de estas tarifas se debe tener en 
cuenta los siguientes criterios: La recuperación de 
costos incurridos en el servicio se hará mediante 
el cobro de matrículas, pensiones, otros cobros 
periódicos y que en su conjunto representen 
financieramente un monto igual a los gastos de 
operación, a los costos de reposición, a los costos de 
mantenimiento y reservas para el desarrollo futuro. 
Las tarifas establecidas por el Colegio previamente 

adoptadas por el Consejo Directivo de Gobierno 
Escolar, son explícitas, simples y con denominación 
precisa a saber:

A. COSTO AÑO ESCOLAR
 Es la suma que se paga anticipadamente una vez 
al año, en el momento de formalizar la vinculación 
del educando al servicio educativo ofrecido por el 
Colegio o cuando esta vinculación se renueve. Su 
costo es:
B. OTROS  COBROS PERIÓDICOS:
 Son las sumas que periódicamente o anualmente 
se pagan por parte de los padres o acudientes 
por conceptos diferentes al servicio educativo, 
pero que se originan como consecuencia del 
mismo: servicio de transporte escolar, seguros de 
accidentes, convivencias y/o retiros, actividades 
extracurriculares, evaluaciones externas, salidas 
pedagógicas, programa de Bibliobanco y acceso a 
portales virtuales de aprendizaje.

C. OTROS COBROS PERIÓDICOS  DE CARÁCTER 
OCASIONAL

GRADO B. MATRÍCULA C. PENSIÓN
TARIFA ANUAL

(Matrícula+Pensión) 

PREJARDIN  $ 3.500.000 $ 350.000 $ 315.000

JARDIN $ 3.403.520 $ 340.352 $ 306.317

TRANSICION $ 2.906.393 $ 290.639 $ 261.575

1° DE PRIMARIA EDU. BÁSICA $ 2.906.393 $ 290.639 $ 261.575

2° A 7° EDU. BASICA $ 2.707.312 $ 270.731 $ 243.658

8° A 9° EDU. BASICA $ 2.474.377 $ 247.438 $ 222.694

10° Y 11° DE EDU. MEDIA $ 2.291.074 $ 229.107 $ 206.197

             TIPO DE COBRO 1º - 11º

  AGENDA $ 18.135
  CARNÉ ESTUDIANTIL $ 6.044
  SISTEMATIZACIÓN DE NOTAS $ 24.181
  GUIAS
  (Fotocopias Evaluaciones Estandarizadas) $ 44.714
  Tres Salidas Pedagógicas y una de Convivencia $ 229.721
  Seguro Escolar por Estudiante $ 15.346
  Alquiler Bibliobanco $ 253.902  
   TOTAL OTROS COBROS PERIÓDICOS $ 592.043

Derechos de Grado Bachiller $ 89.130
Expedición de Constancias o 
Certificados o Formatos Cajas  $ 6.100
Certificados en Idioma Extranjero $ 25.000
Duplicado de Originales Diploma 
Actas de Grado $ 45.000

Figura No. 2 / Costo año escolar



SEDEVI Manual de Convivencia 2016 13

Cursos de Pre ICFES  
 Los cursos de Pre-ICFES, hacen parte de las 
actividades de profundización que permiten 
un fortalecimiento de los procesos académicos 
desarrollados durante toda la escolaridad y 
afianzamiento de los aprendizajes que requieren 
los estudiantes de educación media. Debido 
a su importancia, estos van acompañados de 
procedimientos evaluativos para medir el desarrollo 
de las competencias esperadas por el Colegio en sus 
futuros bachilleres. Por lo tanto, el estudiante debe 
obtener el mejor provecho y asistir puntualmente. 

 A partir de lo anterior el costo será asumido 
por partes iguales entre el Colegio y la familia. La 
inasistencia injustificada a dos (2) sesiones causará 
que la familia asuma la totalidad del costo. Durante 
el desarrollo de esta actividad se aplicará el manual 
de convivencia vigente.  

D. EL SISTEMA DE PAGO.
  El costo anual del servicio educativo se cancelará 
así:

•  La primera cuota del valor del contrato de 
matrícula (el diez por ciento del valor del mismo) 
a la firma de la matrícula.

•  El monto del rubro otros cobros periódicos 
pagaderos al momento de la matrícula.

•  El saldo restante del valor del contrato pagadero 
en 10 cuotas mensuales de igual valor cada uno.

•  Cada cuota mensual (llámese pensión) deberá ser 
cancelada a más tardar dentro  de los primeros 
cinco días de cada mes anticipado.

E. PROCEDIMIENTO DE COBRO
 Cada acudiente recibirá mensualmente, sobre 
el día 27 mes anticipado, un Extracto de Cuenta 
correspondiente al mes de servicio venidero. El 
acudiente deberá cancelar en el Banco asignado 
por el Colegio, el costo que aparece registrado en 
el Extracto de Cuenta, el cual tendrá impreso las 
siguientes clases de valores: 

•  Primer cobro. Del 1 al 5 de cada mes anticipado, la 
suma será el valor neto de la mensualidad motivo del 
cobro. El pago oportuno dentro de este término de 
tiempo le concederá al padre de familia un descuento 
del 2% sobre el valor de la pensión. No aplica para 
usuarios en mora con dos o más pensiones.

•  Segundo cobro: Del 6 al 27 de cada mes.  Pagará la 
tarifa plena estipulada para cada nivel. 

•  Tercer cobro: Después del día 28 del mes a pagar, 
éste valor se considerará en mora el cual se 
cobrará con el interés establecido según la tasa de 
interés vigente.

•  Cobro Jurídico. Cuando el ACUDIENTE, usuario 
del servicio educativo contratado presentare 
moratoria en el pago del SERVICIO EDUCATIVO por 
tres o más mensualidades, el Colegio procederá al 
COBRO JURIDICO. Los costos de proceso jurídico 
generarán un recargo del 20 % correspondiente al 
valor total de la deuda más los intereses máximos  
legales vigentes,  y el pago de los costos de cobro 
jurídico a que dé lugar el mismo.

 PARÁGRAFO: La Sentencia SQ624 de Agosto de 
1999, emitida por la Corte Constitucional permite 
la suspensión del servicio educativo para los 
estudiantes de grados 10º y 11º que se encuentren 
en mora con los compromisos económicos surgidos 
de la prestación del servicio educativo. Cita 
textual: Es repudiable que un padre de familia de 
a su hijo un mensaje de incumplimiento, de mala 
fe, de prevalencia de las necesidades innecesarias 
sobre la educación, y lo que es más grave: que deje 
en el hijo la idea de que hay que aprovecharse de 
los demás (del padre de familia que si paga, de los 
maestros que le enseñan, del juez que lo protege); 
es decir, abusaría del derecho propio con el cínico 
aprovechamiento de quienes si cumplen con sus 
deberes.
 Por otro aspecto, esa cultura del no pago afecta 
el equilibrio financiero de una educación privada, 
que la misma Constitución permite, y esto a la larga 
afecta en detrimento de quienes sí son responsables 
en sus compromisos. Por consiguiente, la protección 
a la educación, en el tema de la entrega de notas 
tendrá que ser modulado de la siguiente manera: 
Pero si hay aprovechamiento grave y escandaloso 
de la jurisprudencia constitucional, por parte de los 
padres de familia con “la cultura del no pago”, hay 
una captación no adecuada de la jurisprudencia y 
la tutela no prosperaría porque habría una errónea 
inteligencia de un hecho que es importante para la 
decisión: Que por la educación se entiende no solo 
la enseñanza en un Colegio, sino el ejemplo que la 
propia familia le da. La educación no es un proceso 
aislado, es sistémico. Por lo tanto, un antivalor, la 
mala fe, no puede ser nunca la base para invocar 
la protección a un derecho. Se deslegitima quien 
invoca el derecho con base en el abuso y en el 
desconocimiento del derecho del otro. Por lo tanto, 
en estas circunstancias en que el padre si puede 
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pagar pero no paga, no se puede exigir,  mediante 
tutela, la entrega de las notas.

 La modulación de la jurisprudencia anterior se debe a 
una circunstancia nueva: el uso perverso e indebido de 
la jurisprudencia; abuso que creó un comportamiento 
social que no es constitucional, porque no respeta los 
derechos ajenos y si abusa de los propios.

F. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN O REEMBOLSO DE 
COSTOS EDUCATIVOS

 El Colegio CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
reembolsará dineros correspondientes a matrículas, 
pensiones y otros cobros periódicos de acuerdo con 
los siguientes parámetros:

•  RETIRO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES 
ESCOLARES: 100% de todos los costos educativos

•  RETIRO DURANTE LOS PRIMEROS CINCO DIAS 
ESCOLARES: 85% del valor de la matrícula y 
pensión si hubiere lugar; 100 % otros cobros 
periódicos, y  0% Seguro Escolar

•  RETIRO DURANTE PRIMER MES DE ACTIVIDADES 
ESCOLARES: 50% otros costos educativos; 0% 
Pensión y matrícula, y 0% Seguro Escolar

•  RETIRO DESPUÉS DEL PRIMER MES DE CLASE: 
No se hace reembolso para costo educativo  
alguno.

G. CAUSALES PARA LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO 
DE MATRÍCULA

1. Retiro voluntario del estudiante por parte de su 
acudiente

2. Presentar documentación falsa, incorrecta o 
ilegal  como soporte de la matrícula.

3. Incumplimiento reiterado por parte del acudiente 
a sus deberes y responsabilidades derivadas de su 
rol de acudiente y garante del menor a su cargo. 
(inasistencia a reuniones y citaciones escolares 
y/o abandono de su rol de acudiente)

4. Incumplimiento reiterado por parte del acudiente 
en el pago de las pensiones y demás costos 
educativos.

5. Inasistencia injustificada por parte del estudiante 
a las actividades escolares de la Institución, en 
más de un 5% del calendario escolar vigente. 

6. Cuando el estudiante Incurriere en conductas 
delictivas a  la luz de las leyes colombianas, o se 
hallare incurso en un proceso penal y/o haber sido 
hallado culpable por la autoridad competente.

7. Agotar un Proceso Disciplinario ante el Comité de 
Convivencia o el Consejo Directivo.

CAPÍTULO 4
DE LOS HORARIOS, UNIFORMES Y SÍMBOLOS 

INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 14. Calendario Escolar    

A. Períodos Académicos 

•  Primer periodo escolar: Febrero 1 a Abril 29 (12 
semanas efectivas).  

•  Segundo periodo escolar: Mayo 2  a Agosto 19 (13 
semanas efectivas).

•  Tercer periodo escolar: Agosto 22 a Noviembre 26 
(13 semanas efectivas). 

B. Periodos de Receso Escolar para estudiantes

•  Receso de semana santa: Semana del 21 al 25 de 
Marzo (1 semana)

PRESCOLAR HORA PRIMARIA HORA SECUNDARIA HORA
INGRESO 6:30 am INGRESO 6:30 am INGRESO 6:30 am
DEVOCIONAL 6:45 am DEVOCIONAL 6:30 am DEVOCIONAL 6:30 am
1ª CLASE 7:00 AM 1ª CLASE 6:45 am 1ª CLASE 6:45 am
Lonchera  8:00 am 2ª CLASE 7:40 am 2ª CLASE 7:40 am
2ª CLASE 8:45 am 3ª CLASE 8:35 am 3ª CLASE 8:35 am
3ª CLASE 9:45 am DESCANSO 9:30 am 4ª CLASE 9:30 am
4ª CLASE 10:45 am 4ª CLASE 10:15 am DESCANSO 10:25 am
Lonchera  11:45 am 5ª CLASE 11:10 am 6ª CLASE 11:05 am
5ª CLASE 12:45 am DESCANSO 12:05 am 7ª CLASE 12:05 am
SALIDA 1:45 am 6ª CLASE 11:05 am 8ª CLASE 1:05 pm
  Descanso  12:50 am SALIDA 2:05 pm
  7ª CLASE 12:45 pm  
  SALIDA 1:55 pm  
  SALIDA 1:55 pm  

Figura No. 3 / Horario Jornada Escolar
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•  Vacaciones escolares de mitad de año: Junio 13 
hasta el 4 de Julio (tres semanas)

•  Receso escolar de octubre: Semana del 10 al 14 de 
octubre (1 semana)

C. Duración de los Semestres escolares

1er Semestre:  Febrero 1º a Junio 17
2do Semestre:  Julio 11 a Noviembre 30

ARTÍCULO 15. Horario  de la jornada escolar 

 La jornada escolar es única o completa, de lunes a  
viernes en los siguientes horarios (ver figura no. 3) 

ARTÍCULO 16. Obligatoriedad del cumplimiento al 
calendario y la jornada escolar

 La Resolución 1730 de 2004 del Ministerio de 
Educación Nacional establece la jornada única y 
la intensidad mínima anual en horas efectivas de 
sesenta minutos, que deben dedicar las instituciones 
educativas para desarrollar el plan de estudios 
contemplado en su Proyecto Educativo Institucional. 
La intensidad horaria anual de acuerdo con el artículo 
77 de la Ley 115 de 1994, será la siguiente: 800 horas en 
Educación Preescolar, 1000 horas en Básica Primaria y 
1200 horas en Básica Secundaria y Educación Media. 
Los períodos de clase serán definidos de manera 
autónoma por el establecimiento educativo y pueden 
tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan 
de estudios, siempre y cuando cumplan con el total 
de horas anuales establecidas por el M.E.N.

 En el caso particular del Colegio Cristiano Semilla 
de Vida se desarrollarán como máximo las siguientes 
intensidades horarias anuales:

Obligaciones especiales de padres, acudientes y 
estudiantes con relación al Calendario Escolar.

 Será obligación de los padres de familia y/o 

acudientes velar para que su acudido cumpla 
con la totalidad del calendario anual y la jornada 
escolar establecida por el CCSV, de tal manera que 
se dé cumplimiento al derecho a la educación, y 
que el estudiante dedica el tiempo suficiente y 
necesario para atender a las clases y desarrollar los 
aprendizajes previstos. 
 Cuando un estudiante alcance o exceda el 5% de 
ausentismo sin justificación o con excusa tipo 2 al 
Calendario Escolar previsto para su nivel escolar 
(Prescolar, Básica y Media), el Consejo Académico 
podrá declarar como reprobado su año escolar, 
dado que no está garantizando el cumplimiento y la 
dedicación mínima necesaria para el desarrollo de 
sus aprendizajes conforme al Plan de Estudios del 
Colegio.

Excusas e inasistencia al calendario y/o jornada 
escolar. 

 Toda inasistencia al Colegio debe ser justificada 
por el acudiente de forma escrita en la agenda 
escolar al momento del reintegro del estudiante al 
Colegio. Con el propósito de controlar y asegurar 
la asistencia a la jornada y el cumplimiento del 
Calendario Escolar previsto, se han definido los 
siguientes tipos de excusa:

 1. Excusas tipo 1. Con efectos sobre los procesos 
académicos y  evaluativos del Colegio .

•  Incapacidades médicas expedidas por EPS.
•  Emergencia y/o calamidad doméstica certificada 

de forma escrita por parte del acudiente del 
menor.

•  Permisos especiales autorizados por el rector 
(Competencias escolares, representación 
el Colegio en eventos locales, nacionales e 
internacionales).

•  Situaciones especiales en las que el estudiante 
asista a compromisos deportivos, artísticos, 
académicos, institucionales y/o formativos de 
impacto social. Estos serán autorizados por el 
rector.

 2. Excusas tipo 2. Inasistencia escolar por motivos 
diferentes a los anteriores. Este tipo de excusa será 
recibida y analizada por la Coordinación solo para 
efectos de control e ingreso al Colegio. No tendrá 
efectos o validez para el trámite de evaluación de 
actividades no presentadas durante el periodo de 
ausencia. 

SECUNDARIA

Horas Anuales

23,7 horas semanales 
efectivas de clase con 

estudiantes

900 horas 
anuales

Horas Semanales

31.2 horas semanales  
efectivas de clase con 

estudiantes

1.185 horas 
anuales

34.5 horas semanales  
efectivas de clase con 

estudiantes

1.310 horas 
anuales

PRESCOLAR

PRIMARIA
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3. Procedimiento para trámite de excusas: Una
vez se reintegre el estudiante, deberá presentar a 
la Coordinación de Convivencia los documentos 
que certifiquen su inasistencia. La Coordinación de 
Convivencia, previo análisis, definirá la validez de 
la excusa (tipo 1 o tipo 2) y establecerá el proceso 
correspondiente.

4. Trámite para inasistencia injustificada: Cuando
un estudiante no asista a la jornada escolar, ni 
presente la correspondiente excusa firmada por 
su acudiente, ocasionará la citación del mismo por 
parte del Colegio. Será obligación de las Directivas 
del Plantel reportar a la Defensoría del Menor, 
Comisarías de Familia y/o Bienestar Familiar los 
casos críticos de ausentismo no justificado al 
calendario anual y la jornada escolar (Ley de Infancia 
y Adolescencia).

5. Acumulación de retardos injustificados: El
acumular cuatro retardos injustificados a la jornada 
escolar durante un periodo académico, se asimilará 
a Falta Grave, ocasionará la apertura de proceso 
disciplinario, y la correspondiente citación del 
acudiente por parte de la Coordinación. Además, 
el estudiante y su acudiente asistirán  al programa 
escolar  de reflexión y formación en valores según 
cronograma dado por Coordinación. 

6. Inasistencia por enfermedad: Por ningún motivo
se aceptarán en la jornada escolar estudiantes 
con enfermedades infecto-contagiosas tales como 
gripas, paperas, sarampión, varicela o similares. 
Sin excepción serán devueltos a su casa hasta que 
aseguren su recuperación y el poder interactuar con 
la comunidad sin riesgo de contagio.

ARTÍCULO 17. Uniformes escolares y presentación 
personal

 Los uniformes escolares de diario y educación 
física, son de uso obligatorio según los horarios 
establecidos. La presentación y diseño de los mismos 
debe cumplir de manera precisa con el modelo 
establecido por el Colegio (ver modelo institucional 
del uniforme escolar en la página web del Colegio).

A. Obligatoriedad del uniforme escolar:
 Durante su permanencia en el Colegio, todos los 
estudiantes del CCSV están en la obligación de vestir 
el uniforme escolar de acuerdo con las directrices 
institucionales. Deberán portarlo con respeto, buena 

presentación y decoro, de acuerdo con los horarios 
de uso acordados previamente por la Coordinación 
de Convivencia.

B. Uso del uniforme escolar en ceremonias de 
graduación:
 En el caso de las ceremonias de proclamación o 
graduación (cursos transición, grado 9º y grado 11º) 
los estudiantes se graduarán con el uniforme de 
diario previamente definido por la Coordinación de 
Convivencia.

C. Descripción del uniforme escolar de los hombres:
 Pantalón color caqui claro (ver modelo en página 
web), diseño clásico, bota recta, sin bolsillos ni 
accesorios adicionales en la manga. Camisa tipo 
Lacoste, en algodón de colores amarillo, azul y verde. 
Chaqueta color azul oscuro de cremallera frontal 
con el escudo del Colegio en el costado superior 
izquierdo. Zapatos color marrón o café, de amarrar, sin 
adornos, diseño clásico escolar, no se admiten zapatos 
deportivos o tipo tenis. Medias normales de hombre.

D. Uniforme de diario mujeres: 
 Falda según modelo institucional, altura del ruedo 
a la rodilla. Blusa según modelo institucional en tela 
de algodón tipo Lacoste, en colores amarillo, azul y 
verde. Medias de color azul oscuro, en lana, hasta 
la rodilla o media pantalón color azul oscuro, según 
modelo institucional. Zapatos color azul oscuro, de 
amarrar,  sin adornos, diseño clásico escolar. 
 El uso de pantalón como uniforme de diario en las 
mujeres solo será autorizado por la coordinación de 
estudiantes en casos especiales y bajo el cumplimiento 
de las normas y reglamentos anteriores.

E. Uniforme de educación física: 
 Uniforme de sudadera según modelo institucional 
en colores azul oscuro con líneas verdes, bota del 
pantalón recta. Medias de color blanco, camiseta 
de color blanco según modelo institucional, 
pantaloneta de color azul oscuro y se deben 
usar tenis completamente blancos.

F. Presentación personal y uso correcto de 
los uniformes escolares:
1. Todas las prendas de los uniformes deben estar

marcadas/bordadas al interior, con los nombres,
apellidos y curso del estudiante propietario.

2. Es obligación de cada estudiante utilizar de
manera pulcra, limpia y ordenada los uniformes
en todas y cada una de las actividades escolares
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y extraescolares, y según el horario de uso dado 
previamente.

3. Durante la jornada escolar no se permite a los 
estudiantes el uso de accesorios tipo manillas, 
collares, símbolos, botones o escudos no 
autorizados; tampoco es permitido el uso de prendas 
de vestir adicionales al uniforme sin autorización 
expresa de la Coordinación de Convivencia.

4. No se permite a los estudiantes rayar o marcar 
con tinta o colores los uniformes escolares en 
lugares visibles.

5. No se permite modificar las medidas de las 
faldas, de las botas de los pantalones de diario y 
de deporte (entallar), ni cambiar el diseño y color 
de los pantalones,  tampoco cambiar el estilo del 
calzado.

6. No se permite a los estudiantes el uso de 
“piercings”, “tatuajes” y accesorios ajenos a la 
vida institucional durante la jornada o actividades 
escolares y extraescolares.

7. En los hombres, durante la jornada escolar y/o 
actividades extraescolares, el cabello debe lucir 
limpio, ordenado (peinado), corto, sin arreglos o 
peinados extraños, en el tono y color natural. En 
las mujeres debe lucir limpio, ordenado (peinado) 
y sin arreglos o peinados extraños.

8. Sin excepción todos los estudiantes deben 
presentarse a la jornada escolar con su uniforme 
completo, observando buena presentación, 
higiene, aseo personal y salubridad.

9. La mala presentación personal o el uso no correcto del 
uniforme escolar se considera Falta Grave, ocasionará 
el correspondiente llamado de atención escrito en 
el Observador del estudiante  y el no ingreso del 
estudiante infractor a las actividades escolares hasta 
que su acudiente le provea y garantice que utilizará el 
uniforme institucional completo. 

CAPÍTULO 5
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SEDEVITA

 La Comunidad Educativa Sedevita está conformada 
por estudiantes, educadores, padres de familia o 
sus acudientes, egresados, directivos, profesores, 
administradores escolares y personal de apoyo y de 
servicios que labora en la Institución.

ARTÍCULO 18. Los padres, madres de familia y/o 
acudientes  

 El padre y la madre de un estudiante menor de 
edad, son personas fundamentales y decisivas 

para una exitosa formación ética y moral y para 
el aprendizaje escolar satisfactorio. La relación 
educación-aprendizaje-progreso se basa en una 
cordial y efectiva interacción entre el binomio 
Colegio-padres de familia. Por lo tanto es el entorno 
familiar más inmediato al niño (padre-madre) la clave 
para el éxito escolar, social, espiritual y económico.

 El Colegio Cristiano Semilla de Vida tiene entendido 
que junto con el estudiante se matrícula su familia, 
razón por la cual la Institución ofrece dentro sus 
acciones extracurriculares el Programa Escuela 
de Padres, enfocado en la asesoría, capacitación y 
acompañamiento a los padres y madres Sedevitas.

 Acudiente 

 Para efectos legales y jurídicos los padres de 
familia y los representantes legales, al momento de 
firmar la matrícula con el Colegio Cristiano Semilla 
de Vida asumen el rol de acudiente, razón por la 
cual se torna en titular de derechos y obligaciones 
ante el Plantel. El rol de acudiente ante el Colegio es 
intransferible e indelegable.

Personas que pueden ejercer el rol de acudiente 
ante el Colegio Cristiano Semilla de Vida

 Las siguientes personas pueden firmar la matrícula 
con el Colegio Cristiano Semilla de Vida y ejercer sus 
derechos como acudiente:

a. Padre y madre, la información se verifica por el 
Certificado de Nacimiento del menor.

b. Madre y/o padre, cuando se es cabeza de familia 
y no cuenta con el otro progenitor del menor de 
edad, la información se verifica por el Certificado 
de Nacimiento del menor, o por declaración 
extrajudicial acerca de la Patria Potestad sobre el 
menor de edad a matricular.

c. Tercera persona (abuelos, tíos, hermanos 
etc.), mediante Patria Potestad autorizada 
expresamente por autoridad competente (jueces 
de la república); la información se verifica 
mediante Certificado Judicial o similar.

Impedimentos para ser acudiente

a. No cumplir con cualquiera de las condiciones 
descritas anteriormente.

b. No haber firmado la matrícula de su acudido
c. Ser menor de edad.
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d. No asistir a las reuniones, citaciones y obligaciones 
derivadas de su rol de acudiente ante el Colegio.

e. No poseer las condiciones éticas y morales para 
respaldar a su acudido en el proceso formativo 
del Colegio.

f.  Presentar problemas de orden mental o 
psiquiátrico.  

ARTÍCULO 19. Derechos de los padres de familia  
y/o representantes legales de un menor de edad 
estudiante Sedevita registrados como acudientes 
ante el Colegio

1.  Los consagrados en el Decreto 1286 de Abril 27 
de 2005

2.  Al Debido Proceso y a la Defensa
3.  A elevar peticiones formales y respetuosas
4.  A ser informado oportunamente sobre el 

rendimiento escolar de su (s) acudido (s).
5.  A ser informado con anticipación sobre las 

actividades programadas por la Institución
6.  A ser escuchado en sus inquietudes, reclamos y 

opiniones.
7.  A ser atendido con cordialidad y esmero por los 

empleados de la Institución.
8.  A pertenecer a la Asociación de Padres.
9.  A elegir y ser elegido al Gobierno Escolar y 

conformar las Comisiones de Evaluación y 
Promoción.

10. A elegir y ser elegido para  el Consejo de Padres 
de Familia.

11. A ser informado cuando su acudido obtenga 
logros significativos.

12. A la elaboración y evaluación del presente 
Manual de Convivencia.

13. A participar en los diferentes escenarios de 
participación y representación escolar 

14. A participar en las actividades que programe la 
Institución.

ARTÍCULO 20. Deberes de los Padres de Familia 

 De acuerdo con el Artículo 25 del Código Penal de 
2000 - Ley 599 - , Se resalta el papel de la persona adulta 
como Garante o Respondiente de la correcta formación 
de los menores a su cargo y responsabilidad. En este 
caso la responsabilidad que recae sobre los padres de 
familia, la cual es indelegable e intransferible, salvo por 
muerte del mismo o pérdida de sus derechos civiles.
 Al respecto, la Corte Constitucional estableció: “La 
posición de garante. Posición de garante es la situación 
en que se halla una persona, en virtud de la cual 

tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir 
que se produzca un resultado típico que es evitable. 
Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y 
con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser 
impedido, abandona la posición de garante. En sentido 
restringido, viola la posición de garante quien estando 
obligado específicamente por la Constitución y/o la 
ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar 
a un resultado ofensivo que podía ser impedido. Es 
el concepto que vincula el fenómeno estudiado con 
los denominados delitos de comisión por omisión; 
impropios de omisión o impuros de omisión.”

 Por lo anterior se requieren los siguientes 
compromisos de parte de los padres o acudientes 
de los menores matriculados en el Colegio Cristiano 
Semilla de Vida:
1. Asistir puntualmente a las reuniones, 

conferencias, talleres, citaciones y actividades 
programadas por el Colegio,  cuantas veces sea 
necesario y lo requiera el Plantel.

2. Dar estricto cumplimiento a los acuerdos firmados 
derivados de este Manual de Convivencia.

3. Ser ejemplo de buena moral y buenas costumbres 
ante el acudido que representa.

4. Ofrecer al estudiante un ambiente propicio y 
adecuado para el estudio, así como  brindar el 
tiempo y la dedicación necesaria para el normal 
desempeño de sus labores.

5. Facilitar al estudiante todos los útiles, materiales 
e implementos educativos que exige el Colegio 
para el normal desarrollo académico y adquisición 
de aprendizajes.

6. Vigilar y supervisar las actividades y compañías 
de sus hijos después de concluida La jornada 
escolar.

7. Exigir un buen comportamiento y rendimiento 
académico a su acudido.

8. Pagar puntual y oportunamente los costos 
derivados de la prestación del servicio educativo 
dentro de los primeros cinco días de cada mes 
anticipado.

9. Apoyar y facilitar los procesos educativos al 
interior de la Institución.

 PARÁGRAFO 1: Para ingresar al Plantel se requiere 
autorización previa asignada por el Colegio o 
solicitada por el Padre de Familia con anticipación. 
También podrá ingresar para diligencias de pagos en 
la Tesorería del Plantel. Para esto deberá presentar 
un  documento de identificación en la portería.  
Bajo ninguna circunstancia o razón se autorizará 
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el ingreso para entregar o presentar trabajos o 
materiales escolares de sus acudidos. 

 PARÁGRAFO 2: Las Asambleas de Padres y 
Reuniones Generales cuya asistencia es de carácter 
obligatorio se iniciarán estrictamente a la hora 
señalada, pasados 15 minutos de haber iniciado la 
reunión se cerrarán las puertas del recinto y no se 
autorizará el ingreso a personas que lleguen tarde.  
El acudiente deberá presentarse al siguiente día 
hábil junto con su acudido para que éste pueda  
ingresar normalmente a sus clases.

ARTÍCULO 21. Los estudiantes

Derechos

1.  A los mismos establecidos por la Constitución 
Política de 1991 y el Código de la Infancia y la 
Adolescencia (Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006).

2.  Al disfrute de sus derechos fundamentales, 
humanos, sexuales y reproductivos

3.  A la libre expresión.
4.  A elegir y ser elegido en los cargos de liderazgo 

estudiantil (personero, representante de curso, 
representante de los estudiantes, etc.) siempre 
y cuando reúna los requisitos establecidos por el 
Colegio.

5.  A ser miembro activo de grupos de estudio, 
investigación, cultura, deporte, recreación y vida 
espiritual.

6.  A participar en las actividades programadas para 
los estudiantes.

7.  A participar en la elaboración y mejoramiento 
del presente Manual de Convivencia.

8.  A ser reconocido como centro activo de su 
propio aprendizaje.

9.  A recibir asesoría y motivación oportunamente 
en los casos en que se requiera.

10. A ser respetado como persona en su dignidad.
11. A ser escuchado en sus inquietudes y reclamos 

dentro de los parámetros de compostura y 
decencia.

12. A la defensa cuando se encontrare incurso en un 
proceso disciplinario o ante cualquier situación 
de la vida escolar.

13. Al debido proceso.
14. A conocer y recibir información oportuna 

acerca de su nivel de desempeño académico, 
comportamental y moral, y a saber sus resultados 
parciales antes de ser registrados en las Planillas 
de Calificaciones del Plantel.

15. A recibir clases organizadas y bien dotadas.
16. A ser capacitado e instruido pedagógicamente 

de acuerdo con las propuestas metodológicas 
diseñadas por el Consejo Académico.

17. A ser informado oportunamente de las 
actividades programadas.

18. A ser reconocido y destacado cuando manifieste 
resultados positivos en cualquier actividad.

19. A la reflexión sobre este Manual.

ARTÍCULO 22. Deberes de los estudiantes

A. Comportamentales

1.  Conocer, comprometerse e identificarse con el 
cumplimiento del presente  Manual de Convivencia y 
sus documentos complementarios: rutas de calidad, 
Políticas Institucionales y Reglamentos Internos.

2.  Conocer, practicar y respetar la filosofía cristiana 
de la Institución expuesta en el presente Manual 
de Convivencia.

3.  Respetar, acatar y obedecer las normas dadas en 
el presente Manual de Convivencia.

4.  Utilizar un lenguaje decente, respetuoso y cortés.
5.  Asistir puntualmente a la Institución en los días y 

horarios establecidos por el Colegio
6.  A cumplir plenamente con el calendario anual y 

la jornada escolar.
7.  Asistir oportunamente a todas y cada una de 

sus actividades escolares, según los horarios 
establecidos.

8.  Respetar, cuidar y velar por la buena conservación 
y aseo de las instalaciones del Colegio (dentro y 
alrededor del Plantel).

9.  Permanecer en los lugares asignados según 
horario o indicaciones de sus superiores.

10. Respetar y apreciar a las personas que forman 
parte de su ámbito escolar. (Porteros, personal 
de servicios, secretarias, profesores, etc.)

11. Entregar puntual y oportunamente las circulares 
informativas que envíe el  Colegio a los padres de 
familia o acudientes.

12. Solicitar permisos de salida con dos días de 
anticipación y debidamente firmados por  el 
acudiente (No se autorizarán permisos sin la 
solicitud diligenciada por el  acudiente).

13. Portar el uniforme completo de manera pulcra  
y aseada, los días en que corresponda o cuando 
el Colegio  lo indique (diario o de Educación 
Física) vestirlo correctamente, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral de uso de uniformes y 
presentación personal. 
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14. Durante la jornada escolar no portar joyas y 
objetos de valor de cualquier naturaleza que  
puedan poner en peligro la integridad física del 
estudiante.

15. El uso y buen porte de los uniformes es de 
carácter obligatorio. El no cumplir con este 
deber acarrea la suspensión de actividades 
escolares y la devolución del  estudiante de 
manera inmediata.

16. Mantener una presentación personal ordenada 
y limpia correspondiente al perfil de estudiante 
Sedevita. 

17. Uso del cabello.  En los hombres el cabello 
debe lucir limpio, ordenado, corto, sin arreglos 
o peinados extraños, en el tono y color natural. 
En las mujeres debe lucir limpio y ordenado sin 
arreglos o peinados extraños.

18. Observar buen comportamiento, vocabulario 
decente y actitudes sanas dentro y fuera de la 
comunidad educativa.

19. Cuidar y dar buen uso a los muebles, equipos y 
recursos de la Institución.

20. Proyectar una imagen positiva, decorosa y 
honrosa de la Institución en la que estudia. 

21. Velar siempre por la buena imagen y prestigio 
del Colegio.

22. Hacer uso respetuoso y responsable de los 
equipos electrónicos y las redes de internet que 
ofrece el Colegio.

23. Hacer uso responsable, decoroso y respetuoso 
de las redes sociales de internet

24. Portar siempre durante su permanencia escolar 
la presente Agenda con el respectivo Manual de 
Convivencia Escolar.

B.  Deberes espirituales

1. Practicar la Filosofía Institucional mostrando un 
estilo de vida acorde con los principios bíblicos que se 
desarrollan desde el Proyecto de Educación Cristiana.

2. Asumir como propia la Ruta de la Excelencia 
Espiritual.

3. Asistir a las actividades de carácter espiritual 
que programe la Institución (devocionales, 
convivencias,  conferencias, talleres, etc.)

4. Manifestar una actitud correcta y de respeto con 
las actividades de carácter espiritual.

5. Orar e interceder continuamente por la Institución, 
las Familias, la Iglesia y  la Sociedad en general.

6. Tomar parte activa en las diferentes actividades 
de carácter espiritual que se programen dentro 
del Proyecto de Educación Cristiana.

7. Velar por una sana vida espiritual individual y 
grupal.

C. Requisitos de promoción y/o graduación del 
bachiller Sedevita

 Ser bachiller Sedevita es el resultado final del 
proceso educativo y formativo durante los años de 
permanencia del estudiante en el CCSV. El bachiller 
Sedevita se destaca por poseer todo el conjunto de 
cualidades, habilidades, destrezas, competencias, 
conocimientos, actitudes,  principios y valores 
obtenidos y desarrollados durante su permanencia 
escolar en la Institución. 
 Por esta razón el Colegio solo graduará y proclamará 
en ceremonia de grado como bachilleres Sedevitas 
a aquellos estudiantes que hayan aprobado todas 
las áreas del plan de estudios, hayan alcanzado 
satisfactoriamente el perfil Sedevita y proyecten 
los principios y valores institucionales como parte 
inherente a su proyecto personal de vida.

 Los siguientes son los casos en que un bachiller 
Sedevita no será proclamado públicamente en 
ceremonia de grado:

*  Estudiante que durante el año escolar haya sido 
sancionado por Falta Grave o Falta Gravísima.

*  Estudiante que a la fecha de la graduación se 
encuentre incurso en un proceso disciplinario por 
Falta Grave o Falta Gravísima.

*  Estudiante que a la fecha de cierre del año escolar 
no haya completado un mínimo del 95% de 
cumplimiento del calendario escolar.

*  Estudiante que a la fecha de graduación no haya 
completado el 100% de las horas de Servicio Social 
obligatorio.

*  Estudiante que a la fecha de graduación tenga una 
o más asignaturas pendientes de promoción.

*  Estudiante que a la fecha de graduación no haya pagado 
los costos de derecho de grado, y/o esté pendiente de 
paz y salvo por pago de alguno de los costos escolares.

D. Ceremonia de graduación de bachilleres

 La ceremonia de graduación de bachilleres se 
realizará el último día hábil del mes de noviembre, 
en la fecha, hora y lugar que el CCSV determine. Sin 
excepción, todos los estudiantes se graduarán con 
uniforme escolar de diario, previo cumplimiento de 
los requisitos y procedimientos institucionales para 
ceremonia de graduación.
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ARTÍCULO 23. Los docentes y directivos docentes 
Sedevitas

 El equipo directivo y docente del Colegio Cristiano 
Semilla de Vida se caracteriza por ser un selecto 
equipo profesional escogido de acuerdo con las 
leyes colombianas para el ejercicio de la docencia y 
de acuerdo con los preceptos del Modelo Filosófico 
de la Institución.

 A. Perfil del docente y directivo docente Sedevita

 El maestro Sedevita es un cristiano nacido de 
nuevo, experto pedagogo que trabaja en el aula y 
proyecta su disciplina académica con motivación y 
comunicación asertiva con los estudiantes y padres de 
familia. Del mismo modo, brinda permanentemente 
acompañamiento a los estudiantes en los procesos 
espirituales, cognitivos y socio-afectivos.

 B. Derechos de los maestros y directivos Sedevitas

1.  Ser considerado y respetado en su dignidad 
recibiendo un trato amable y cordial por parte de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

2.  Ser escuchado oportunamente por directivos, 
administrativos y demás miembros de la 
comunidad, para que pueda expresar sus ideas, 
sugerencias y descargos (cuando haya lugar) de 
una forma respetuosa, siguiendo el conducto 
regular. 

3.  Recibir información oportuna sobre las 
actividades a realizar, ya sea en forma verbal o 
escrita. 

4.  Participar en la elaboración, ejecución y 
evaluación del P.E.I.. 

5.  Elegir y ser elegido miembro del Consejo 
Directivo. 

6.  Participar en la conformación de comités y 
elaboración de proyectos especiales, de acuerdo 
a su área, inquietudes e intereses. 

7.  Recibir asignación de carga académica, teniendo 
en cuenta en lo posible que haya continuidad en 
el trabajo desarrollado cada año. 

8.  Recibir en forma oportuna y correcta las 
solicitudes de constancias y certificados 
solicitados. 

9.  Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta 
normas vigentes. 

10. Recibir horarios de clases y horarios de 
acompañamiento .

11. Recibir información y asesoría individual para 

superar las dificultades y corregir los desaciertos 
en el proceso pedagógico. 

12. Ser evaluado con justicia y objetividad teniendo 
en cuenta las disposiciones legales vigentes y 
las políticas internas que consideran la auto-
evaluación, la co-evaluación, y la hetero-
evaluación; así como recibir oportunamente 
los resultados y retroalimentación del proceso 
evaluativo docente. 

13. Ser elegido para representar al Colegio en 
seminarios, talleres, simposios, etc. 

14. Recibir actualización profesional docente en 
beneficio de su quehacer pedagógico.  

 C. Deberes  de los maestros y directivos Sedevitas

1.  Apropiarse y practicar la filosofía institucional 
como modelo de vida y ejemplo para sus 
estudiantes.

2.  Dar trato amable y cordial a todos los miembros 
de la comunidad. 

3.  Evidenciar una conducta pública acorde con el 
decoro y la dignidad del cargo. 

4.  Abstenerse de solicitar a los alumnos y al personal 
del Plantel la prestación de servicios personales. 

5.  Informar veraz y oportunamente al directivo 
correspondiente sobre hechos que puedan 
constituir causales de mala conducta propia o ajena. 

6.  Escuchar y permitir al alumno expresar sus ideas, 
sugerencias y descargos cuando sea necesario 
teniendo en cuenta las normas de respeto. 

7.  Utilizar los recursos que le sean asignados por el 
Colegio para el desempeño de su cargo. 

8.  Asistir obligatoria y puntualmente a las jornadas 
pedagógicas y de capacitación planeadas por la 
Institución. 

9.  Realizar las vigilancias y acompañamientos 
establecidos por la Coordinación correspondiente. 

10. No consumir alimentos ni bebidas en las horas 
de clase. 

11. Responder oportuna y efectivamente las 
inquietudes de los padres de familia. 

12. Asignar trabajos y tareas a los estudiantes 
teniendo en cuenta para ello las actividades 
programadas en el cronograma de periodo y 
aquellas surgidas de forma imprevista. 

13. Diseñar, evaluar y actualizar los planes de 
mejoramiento con base en los resultados de la 
evaluación institucional de la gestión docente y 
de las áreas. 

14. Velar y promover la ética y el sigilo profesional 
con respecto a las dificultades o problemas 
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personales y académicos de los estudiantes, 
absteniéndose de emitir juicios y conceptos 
personales acerca del caso. 

15. Abstenerse de utilizar el celular y otros 
dispositivos electrónicos no necesarios para el 
desarrollo de la clase. 

16. Permitir el ingreso de los estudiantes a clase, 
incluso cuando éstos lleguen tarde, haciendo el 
respectivo proceso de registro. 

   Por ningún motivo el docente puede sacar a los 
estudiantes de clase como medida disciplinaria o 
tomar cualquier otra medida similar sin observar 
el debido proceso. 

17. Por ningún motivo dejar solos a los estudiantes 
mientras se encuentren bajo la responsabilidad 
de su clase. 

18. Informar el estado del proceso evaluativo a lo 
largo de cada uno de los periodos académicos, 
haciendo entrega oportuna de los trabajos y 
evaluaciones de los estudiantes. 

19. Cumplir con los acuerdos estipulados en los 
ámbitos académico y formativo. 

20. Ser ejemplo espiritual, formativo, intelectual y 
convivencial para sus estudiantes y compañeros 
docentes.

21. Conocer y aplicar el Manual de Convivencia.

ARTÍCULO 24. Otros miembros de la comunidad 
educativa

 Para el normal y correcto funcionamiento del 
servicio educativo Sedevita se requiere de la 
participación y colaboración de otras personas 
en cargos de orden administrativo, de apoyo, y de 
servicios generales.

 A. Derechos del personal administrativo, de 
apoyo y de servicios generales

1.  Ser considerado y respetado en su dignidad 
recibiendo un trato amable y cordial por parte de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

2.  Ser escuchado oportunamente por directivos, 
docentes y demás miembros de la comunidad, 
para que pueda expresar sus ideas, sugerencias 
y descargos (cuando haya lugar) de una forma 
respetuosa, siguiendo el conducto regular. 

3.  Recibir información oportuna sobre las 
actividades a realizar, ya sea en forma verbal o 
escrita. 

4.  Participar en la elaboración, ejecución y 
evaluación del P.E.I.. 

5.  Elegir y ser elegido miembro de comités y grupos 
de desarrollo institucional. 

6.  Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta 
normas vigentes. 

7.  Recibir horarios y asignaciones de trabajo 
oportunamente. 

8.  Recibir información y asesoría individual para 
superar las dificultades y corregir los desaciertos 
en el trabajo asignado. 

9.  Ser evaluado con justicia y objetividad teniendo 
en cuenta las disposiciones legales vigentes y 
las políticas internas que consideran la auto-
evaluación, la co-evaluación, y la hetero-
evaluación; así como recibir oportunamente 
los resultados y retroalimentación del proceso 
evaluativo. 

10. Ser elegido para representar al Colegio en 
seminarios, talleres, simposios, etc. 

11. Recibir actualización laboral y/o profesional 
docente en beneficio de su área de trabajo.  

 B. Deberes del personal administrativo, de apoyo 
y de servicios generales

1.  Dar trato amable y cordial a todos los miembros 
de la comunidad. 

2.  Evidenciar una conducta pública acorde con el 
decoro y la dignidad del cargo. 

3.  Abstenerse de solicitar a los alumnos y al personal 
del Plantel la prestación de servicios personales. 

4.  Informar veraz y oportunamente al directivo 
correspondiente sobre hechos que puedan 
constituir causales de mala conducta propia o 
ajena. 

5.  Utilizar adecuadamente los recursos que le sean 
asignados por el Colegio para el desempeño de 
su cargo. 

6.  Asistir obligatoria y puntualmente a la jornada 
laboral asignada.

7.  No consumir bebidas alcohólicas ni sustancias 
psicoactivas dentro del Colegio, ni presentarse al 
trabajo bajo el efecto de las mismas. 

8.  Velar y promover la ética y el sigilo con respecto 
a las dificultades o problemas personales y 
académicos de profesores, compañeros de 
trabajo y estudiantes, absteniéndose de emitir 
juicios y conceptos personales acerca del caso. 

9.  Cumplir con los acuerdos estipulados en el 
reglamento interno de trabajo. 

10. Ser ejemplo espiritual, formativo, y convivencial 
para los estudiantes y compañeros de trabajo.

11. Conocer y aplicar el Manual de Convivencia.
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 C. Prohibiciones especiales a todo el personal 
laboral (docentes y directivos docentes; 
administrativos, de servicios etc.)

1.  Tramitar o solicitar préstamos de dinero u 
objetos, muebles o enseres a los padres de 
familia y/o estudiantes.

2.  Entablar relaciones afectivas y/o de noviazgo o 
relaciones sexuales con estudiantes del Colegio, 
aún si estos fueren mayores de edad.

3.  Expresarse con vocabulario grosero, vulgar o 
desobligante contra los estudiantes o compañeros 
de trabajo.

4.  Promover o participar en huelgas, paros o ceses 
de actividades con estudiantes.

5.  Comportamiento que escandalicen o generen 
descrédito o vergüenza ante la comunidad de 
estudiantes.

ARTÍCULO 25. Sistema de Comunicación Sedevita

 El sistema de comunicación del Colegio Cristiano 
Semilla de Vida tiene como objetivo promover y 
facilitar los procesos comunicativos entre los miembros 
de la Comunidad Educativa Sedevita. 

A. El Conducto Regular 

 Es el proceso interno que se debe seguir para la 
resolución de inquietudes, conflictos o emitir sugerencias

Procedimiento de conducto regular.
 
1. La primera persona que atiende a los padres de 

familia o al estudiante para reclamos o sugerencias 
es el docente de asignatura, o el director de grupo 
según sea el caso.

2. En segunda instancia las coordinaciones quienes se 
apersonarán de la situación planteada por el padre 
de familia o el estudiante, averiguando las versiones 
de los afectados por el hecho en cuestión. 

3. El Comité de Gestión, revisará y analizará casos 
específicos que requieran su intervención.

4. Finalmente el Rector, y si así lo requiere el caso, 
consulta al Consejo Directivo quien estudiará y 
dará solución de aquellos conflictos no resueltos 
que por su gravedad así lo exijan.

 
 En cualquier instancia se debe acudir al 
Departamento de Orientación con el fin de tener 
una mejor apreciación y valoración de la situación 
que se está presentando.

  En este conducto regular debe haber diálogo, 
concertación y compromisos. Los acuerdos y 
decisiones deben quedar consignados por escrito y 
firmado por el acudiente, el estudiante y el docente, 
en el Observador del Estudiante. En caso de que 
alguno se niegue a firmar y hacer compromisos 
debe hacerlo otra persona como testigo. 
 
B. Procedimiento para la atención de quejas y 
reclamos. 

 El proceso de atención de quejas y reclamos busca 
retroalimentar la percepción que tienen los padres y 
estudiantes sobre la marcha del Colegio para bien de 
la Institución y el desarrollo armónico de las relaciones 
interpersonales. El análisis y solución del conflicto 
identificado no podrá exceder de diez (10) días hábiles. 
Entiéndase por queja o reclamo lo siguiente:
 
 1. Queja: Es la comunicación en la que el usuario 
(estudiante o padre de familia) pone de manifiesto 
la inconformidad con la actuación de determinado 
empleado del Colegio.
 2. Reclamo: Es la expresión de insatisfacción 
referida a la prestación del servicio o la deficiente 
atención en el Colegio.

C. Medios de Comunicación Sedevita.

 El Plantel ofrece los siguientes medios de 
comunicación a través de los cuales se mantendrá 
informada a la comunidad educativa:

• Buzón de quejas y sugerencias.
• Oficio o carta de solicitud  (entrevista, permisos, 

excusas, etc.)
• Circulares Informativas.
• Periódico Institucional.
• Periódico mural y estudiantil.
• Asambleas generales de padres de familia.
• Izadas de bandera.
• Agenda Escolar.
• El presente Manual de Convivencia.
• Emisora Escolar y emisoras cristianas de la ciudad.
• Página web, redes sociales y correo electrónico 

institucional.

D. Atención a Padres de Familia

 Se ofrecerá Atención a Padres de acuerdo a los 
horarios asignados por el Colegio. Para  tener control 
de ingreso de personas al Plantel, el acudiente 
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deberá presentar en portería el documento que 
acredite su citación (indicando fecha y hora), y 
presentar un documento de identidad para poder 
ingresar.  Los permisos previos de ingreso al Plantel 
se deberán solicitar en el espacio asignado en la 
Agenda Escolar el cual deberá tener el visto bueno 
de la Coordinación de estudiantes, indicando la 
fecha y horario de atención.
 Los casos de fuerza mayor no contemplados serán 
autorizados por la Coordinación de estudiantes. En 
todo caso y sin excepción el personal de portería 
exigirá documento de identidad para autorizar el 
ingreso al Plantel.

CAPÍTULO 4
ASPECTOS RELACIONADOS 

CON LOS LÍDERES ESTUDIANTILES

ARTÍCULO 26. El Consejo Estudiantil

 Conformado por un representante de cada curso 
ofrecido por la Institución desde Grado Tercero 
hasta Grado Once. 

 FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

A. Elegir su presidente y darse su propio reglamento 
de funcionamiento

B. Elegir al Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Directivo de acuerdo con los parámetros 
establecidos en este Manual de Convivencia

C. Plantear y ejecutar planes y propuestas 
relacionadas con su función, bajo el aval del 
Consejo Directivo.

D. Representar los intereses, expectativas y 
necesidades de la comunidad estudiantil.

ARTÍCULO 27. El Representante de los Estudiantes

 El Representante de los Estudiantes y su suplente 
(segundo en votación) serán los elegidos por los 
miembros del Consejo Estudiantil en una reunión 
convocada específicamente para tal asunto.

 A. Requisitos de los candidatos al cargo de 
Representante Estudiantil

1. Estar cursando los grados  10º u 11º.
2. Haber sido alumno del Colegio durante los 

últimos tres años.
3. Poseer altas calidades académicas, éticas, 

morales y comportamentales.

4. Inscribir candidatura ante el Consejo Estudiantil en 
los términos que defina la dirección del Colegio.

5. Entregar por escrito al momento de su inscripción 
su plataforma o propuesta política al Consejo 
Estudiantil para su análisis.

 Una vez conformado el Consejo Estudiantil en 
por lo menos dos sesiones privadas escucharán y 
elegirán al candidato que reúna los requisitos.

 B. Período de funciones

 El candidato elegido desarrollará sus funciones por 
un año escolar esto es desde el 1o. De Febrero hasta 
el 30 de Noviembre del presente año.

 C.  Relevo del cargo

 El Representante de los estudiantes podrá ser 
relevado del cargo cuando:

1. Presente renuncia voluntaria del cargo para el 
que fue elegido.

2. Pierda el carácter de estudiante regular
3. Cuando estuviere incurso en un proceso 

disciplinario
4. Incumpliere con sus responsabilidades escolares 

o las propias de su cargo. 

 El Rector citará a Consejo Estudiantil para que éste 
posesione al suplente (segundo en votación). De 
resultar impedido el suplente, el Consejo Estudiantil 
sesionará y convocará a nuevas elecciones según el 
proceso anterior.

 Funciones del Representante de los Estudiantes.

1.  Presentar iniciativas para el beneficio de la 
comunidad estudiantil y de la Institución misma.

2.  Participar en la revisión y evaluación del Manual 
de Convivencia Escolar.

3.  Organizar eventos sociales, deportivos, 
culturales, artísticos, comunitarios que estén 
enmarcados dentro de la planeación escolar.

4.  Representar a la comunidad estudiantil ante el 
Consejo Directivo  y participar con voz y voto en 
las deliberaciones del mismo.

5.  Participar en la organización, funcionamiento y 
desempeño del Consejo Estudiantil.

6.  Participar en el desarrollo de actividades que 
fomenten la práctica de valores y de la autonomía 
escolar dentro del propio gobierno estudiantil.
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7.  Proponer iniciativas válidas para el mejoramiento 
del desempeño académico y comportamental 
de los estudiantes a los que se representa.

8.  Participar en la solución de conflictos y 
dificultades propios de la vida escolar.

9.  Elaborar y presentar un plan de trabajo conjunto 
con el Consejo Estudiantil, dentro de las fechas 
adecuadas para su planeación y ejecución.

10.  Ser diligente en el cumplimiento de las actividades y 
responsabilidades que asuma como parte de su cargo.

11. Representar  al Colegio en eventos locales o 
distritales de acuerdo con su cargo y dignidad

ARTÍCULO 28. El Personero Estudiantil

 El Personero de los Estudiantes y su suplente 
(segundo en votación) serán elegidos por la Asamblea 
de Estudiantes en pleno, mediante voto secreto y en 
elecciones generales convocadas por la rectoría del 
Colegio, de acuerdo con los parámetros legales.

 A.  Requisitos de los candidatos a Personero.

1.  Ser estudiante de grado  11º.
2.  Haber sido alumno del Plantel durante los tres 

últimos años.
3.  Poseer altas calidades académicas, morales y 

comportamentales.
4.  Inscribir su candidatura en el tiempo 

reglamentario en la Secretaría del Plantel.
5.  Entregar por escrito al momento de la inscripción 

su propuesta política.

 B. Período de Funciones.

El  Personero será elegido por un año escolar, esto 
es desde el 1o. De Febrero hasta el 30 de Noviembre 
del presente año.

 C. Relevo del cargo.

El Personero podrá ser relevado de su cargo cuando:

1.  Presente renuncia voluntaria del cargo para el 
que fue elegido.

2.  Pierda el carácter de estudiante regular.
3.  Estuviere incurso en un proceso disciplinario.
4.  Incumpliere con sus responsabilidades escolares 

o las propias de su cargo. 

 El Rector citará a la Asamblea de Estudiantes para 
posesionar al suplente (segundo en votación). De 

resultar impedido el suplente, convocará a nuevas 
elecciones según el proceso anterior.

 Funciones del Personero.

A.  Promover y velar por el ejercicio de los derechos 
fundamentales  consagrados en la Constitución 
Política, y motivar al cumplimiento de los 
deberes estudiantiles expresados en el presente 
Manual de Convivencia Escolar.

B.  Velar por el satisfactorio cumplimiento y 
desarrollo del P.E.I. Sedevita, aportando y 
ofreciendo su asesoría y buen criterio en la 
implementación y desarrollo de los planes y 
programas institucionales.

c.    Actuar como Veedor de la gestión adelantada 
por el Consejo Estudiantil.

C.  Diseñar  mecanismos  que  faciliten  el  cumplimiento 
de responsabilidades compromisos y deberes 
estudiantiles.

D.  Recibir y evaluar quejas y reclamos que 
presenten los estudiantes sobre lesiones a sus 
derechos y a los que formulen cualquier persona 
de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los alumnos.

E.  Cuando lo considere necesario apelar ante los 
diferentes consejos las decisiones tomadas 
siempre y cuando su sustentación tenga los 
soportes legales necesarios.

F.  Prever espacios que permitan la divulgación de 
las funciones de los líderes estudiantiles, los 
derechos y los deberes de los alumnos.

G.  Presentar una propuesta de trabajo dentro de 
los términos vigentes para su ejecución.

H.  Ser miembro integrante del Comité de 
Convivencia Escolar.

I.   Representar al Colegio ante las distintas 
instancias externas de Personería.

ARTÍCULO 29. El Cabildante de los Estudiantes 

 El Cabildante Estudiantil será un estudiante con 
liderazgo social y a su vez será un interlocutor entre 
los estudiantes, los docentes y la comunidad en 
general que busca la transparencia y efectividad en 
los procesos y gestión de la Institución Educativa.  

 A.  Requisitos de los candidatos a Cabildante 

1.  Ser estudiante de grado  4-11º.
2.  Haber sido alumno del Plantel durante los tres 

últimos años.
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3.  Poseer altas calidades académicas, morales y 
comportamentales.

4.  Inscribir su candidatura en el tiempo 
reglamentario en la Secretaría del Plantel.

5.  Entregar por escrito al momento de la inscripción 
su propuesta política.

 B. Período de Funciones.

 El Cabildante será elegido por un año escolar, esto 
es desde el 1o. De Febrero hasta el 30 de Noviembre 
del presente año.

 C. Relevo del cargo.

 El Cabildante podrá ser relevado de su cargo 
cuando:

1.  Presente renuncia voluntaria del cargo para el 
que fue elegido.

2.  Pierda el carácter de estudiante regular.
3.  Estuviere incurso en un proceso disciplinario.
4.  Incumpliere con sus responsabilidades escolares 

o las propias de su cargo. 

 El Rector citará al Consejo Estudiantil  para 
posesionar al suplente (segundo en votación). De 
resultar impedido el suplente, convocará a nuevas 
elecciones según el proceso anterior.

 Funciones del Cabildante.

1. Será un interlocutor entre los estudiantes, los 
docentes y la comunidad en general que busca 
la transparencia y efectividad en los procesos y 
gestión de la Institución educativa.  

2. Representar al Colegio y participar en los 
distintos escenarios distritales de educación y 
gubernamentales que buscan la interacción de 
las juventudes con las políticas socio-educativas.

ARTÍCULO 30. El Representante de Curso

 El Representante de Curso y su Suplente (segundo en 
votación) serán elegidos por el curso en presencia del 
Director de Grupo y por voto secreto. Ambos serán 
elegidos por el  período de un año escolar, esto es desde 
el primero de febrero hasta el treinta de noviembre.

 A.  Requisitos del Representante de Curso

1.  Haber estudiado como mínimo los dos últimos 

años en la Institución
2.  Sobresalir en su nivel académico y 

comportamental
3.  Tener testimonio de liderazgo en el grupo
4.  Poseer un espíritu colaborador

 B. Relevo del cargo

 Cuando incumpla sus funciones como 
Representante de Curso, cometa alguna falta grave 
contra el Manual de Convivencia o se hallare en un 
proceso disciplinario, será relevado por el mismo 
curso y le reemplazará el suplente (segundo en 
votación). De hallarse éste impedido, el director 
de grupo convocará a nuevas elecciones según el 
proceso anterior.
 
 Funciones del Representante de Curso.

A. Ser miembro del Consejo Estudiantil y 
participar en la elección del Representante de 
los estudiantes y en la toma de decisiones del 
Consejo.

B. Mantener las mejores relaciones humanas con 
sus compañeros, profesores y Directivas.

C. Liderar al grupo en los aspectos concernientes 
a colaboración, compañerismo y desempeño 
académico.

D. Coordinar con los monitores de curso, de áreas 
y los profesores las actividades que propugnen 
por los valores, el liderazgo y el buen desempeño 
académico.

E. Ser vocero del grupo ante los diferentes Consejos 
de la Institución.

F. Fomentar el compromiso estudiantil del grupo 
respecto a las asignaturas.

ARTÍCULO 31. Otros Líderes Estudiantiles

 A. El Monitor de Curso

Tendrá las siguientes funciones:

1.  Dialogar con sus compañeros  para buscar la 
colaboración de estos en el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades.

2.  Promover campañas de recuperación de valores 
comportamentales.

3.  Observar el comportamiento de sus compañeros  y 
estar  atento a las diferentes situaciones de la vida 
grupal para comunicarlos al director de grupo con 
el propósito de corregir conductas no deseables.
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4.  Participar junto con el director de grupo en la 
evaluación comportamental del curso.

5.  Llevar los registros y controles respectivos para 
las coordinaciones.

 B. El Monitor de asignatura  o docente asociado

 Sus funciones son estrictamente académicas y 
son delegadas por el  profesor de cada asignatura   
quien le elegirá por sus capacidades y rendimiento 
académico.

1.  Recoger trabajos de la asignatura.
2.  Colaborar y ayudar a los compañeros que tengan 

dificultades académicas en la asignatura.
3.  Comunicar al profesor  inquietudes para que la 

clase sea activa, motivadora y productiva.
4.  Apoyar al docente en la ejecución de las 

actividades de recuperación.
5.  Orientar el desarrollo de las tareas de sus 

compañeros, lo cual no significa resolverlas.
6.  Colaborar con  el material didáctico que el 

profesor le  haya solicitado y lo tenga el Colegio, 
o que fácilmente pueda elaborarse previo 
suministro de los insumos para su elaboración.

7.  Informar por escrito al director de grupo de las 
anomalías académicas que se presenten en las 
asignaturas  en las que se desempeña como 
monitor.

ARTÍCULO 32. Proceso de elección de líderes 
estudiantiles

 A. Conformación del Consejo Estudiantil
 
1.  Dentro de las cuatro primeras semanas de actividad 

académica el Rector convocará elecciones de 
Representante de Curso al Consejo Estudiantil.

2.  Para cada grado desde Tercero hasta Once 
se elegirá un representante de cada curso. El 
estudiante de grado Tercero representará los 
grados Primero y Segundo. Las elecciones se 
harán  en cada curso y por voto secreto.

3.  Una vez elegidos los representantes de curso, 
estos conformarán el Consejo Estudiantil.

 
 B. Elección del Representante de los Estudiantes
 
 Los candidatos que se postulen deberán presentar 
sus iniciativas y propuestas por escrito ante el 
Consejo Estudiantil quien después de analizar 
los proyectos elegirá a la persona más adecuada. 

La elección será a puerta cerrada y voto secreto, 
sistema de mayoría simple.

 C.  Elección de Personero de los Estudiantes

 Los candidatos que se postulen deberán presentar 
sus iniciativas y proyectos al momento de su 
inscripción en la Secretaría del Colegio. El Rector  
programará dos Asambleas de estudiantes para que 
allí sean escuchados los candidatos a Personero.   
Sobre la misma fecha en que se elija al Representante, 
la Asamblea de Estudiantes  elegirá por voto secreto y 
por mayoría simple al Personero de los estudiantes.

ARTÍCULO 33.  Requisitos de los Candidatos 
Estudiantiles

A. Poseer altas calidades académicas, morales y 
espirituales.

B. Inscribir su candidatura dentro de las fechas y 
términos estipulados.

C. Presentar propuestas políticas serias, coherentes 
y acordes con su cargo.

D. Demostrar  espíritu de liderazgo, servicio y 
colaboración.

E. Trabajar en común acuerdo con profesores, 
directivas y compañeros en pro del bienestar de 
la Institución.

CAPÍTULO 5
DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SEDEVITA

ARTÍCULO 34. El Propietario del Colegio Cristiano 
Semilla de Vida

 Vida en Accion, Iglesia Cruzada Cristiana,  propietaria 
del Colegio Cristiano Semilla de Vida, en cabeza de 
su Presbiterio Local, vela porque el Plantel cumpla la 
función para la cual fue creado. La Iglesia propietaria 
está plenamente comprometida con el crecimiento 
y desarrollo Institucional. El Presbiterio como tal, 
tiene representación con voz y voto en las decisiones 
del Colegio al nombrar un delegado suyo dentro del 
Consejo Directivo del Plantel.

 Son funciones propias y exclusivas del Presbiterio, 
nombrar y posesionar al Rector, delegar sobre 
éste autonomía y representación legal ante las 
autoridades y entidades de la ciudad, definir 
y orientar la gestión financiera y las políticas 
institucionales de orden mayor.
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ARTÍCULO 35.  El Rector

 Es considerado la máxima autoridad de la 
Institución y quien desempeña su representación 
legal ante las autoridades legales y civiles de la 
ciudad.

 Funciones del Rector

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

2.  Velar por el cumplimiento del presente Manual 
de Convivencia Escolar.

3.  Velar por el cumplimiento de las funciones 
docentes y el oportuno aprovisionamiento de 
los recursos necesarios para tal efecto.

4.  Promover el proceso continuo de mejoramiento 
de la calidad de la educación en el Colegio.

5.  Mantener activas las relaciones con las 
autoridades educativas, con los auspiciadores de 
la Institución y con la  comunidad local para el 
continuo progreso académico de la Institución y 
el mejoramiento de la vida comunitaria.

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

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

8. Ejercer las funciones disciplinarias que le 
atribuya la Ley, los reglamentos y el Manual de 
Convivencia Escolar.

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

10. Aplicar las disposiciones que se expidan por 
parte del Estado, atinentes a la prestación del 
servicio público educativo y las demás funciones 
afines y complementarias que le atribuya el 
cargo y el P.E.I.

 PARÁGRAFO: Conforme a la Ley 115,  Artículo 132. 
El rector o director del establecimiento educativo 
podrá otorgar distinciones o imponer sanciones a 
los estudiantes según el reglamento o manual de 
convivencia de éste, en concordancia con lo que al 
respecto disponga el Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 36. El Comité de Gestión Institucional de 
Calidad

 Para efectos de gobernabilidad y delegación en 
la toma de decisiones, se ha creado la instancia 
denominada Comité de Gestión Institucional, 

encargado del direccionamiento estratégico de la 
Institución y el seguimiento a los planes de calidad. 
Está conformado por el Rector, quien lo preside, la 
Directora  Administrativa,  las Coordinaciones, la 
Orientación Escolar y el Capellán de la Institución.

 Funciones

1.  Aprobar el presupuesto de gastos de actividades 
curriculares especiales.

2.  Revisar y aprobar materiales, recursos, libros,  
textos escolares y similares.

3.  Orientar el desarrollo organizacional de la 
Institución.

4.  Determinar las pautas de administración y 
planeación estratégica.

5.  Hacer seguimiento a los planes, programas y 
proyectos.

6.  Aplicar la evaluación de desempeño de acuerdo 
con los parámetros institucionales.

ARTÍCULO 37. El Consejo Directivo 

 Es el organismo de dirección y asesoría con la 
participación de la comunidad educativa para orientar 
el trabajo académico y administrativo del Plantel.

 A.  Integrantes del  Consejo Directivo

1.  El Rector, quien preside el Consejo Directivo.
2.  Dos representantes de los Padres de Familia, 

uno elegido por el Consejo de Padres y otro por 
la Junta Directiva de la Asociación de Padres de 
Familia del Colegio.

3.  Dos representantes de los profesores, elegidos 
por mayoría simple en  asamblea de docentes.

4.  Dos Representantes de los estudiantes. Uno 
por el Colegio diurno y otro por el Centro de 
Educación de Adultos.

5.  Un representante de los ex - alumnos elegido 
por el Consejo Directivo por ternas presentadas 
por las organizaciones que aglutinen la mayoría 
de ellos, o en su defecto por quién haya ejercido 
el año anterior el cargo de representante de los 
estudiantes.

6.  Un representante de la Junta Directiva de  Vida 
en Accion Iglesia Cruzada Cristiana (propietaria 
del Colegio).

7.  Un Representante del Sector productivo.
8.  Un Representante de la Dirección Administrativa 

del Plantel.
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 B. Funciones del Consejo Directivo

1.  Tomar decisiones que afecten el funcionamiento 
de la Institución, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad, tales como la 
reservada a la función y dirección administrativa, 
o al Cuerpo Directivo de la Iglesia propietaria (en 
el caso de los establecimientos privados)

2.  Servir de instancia para resolver problemas 
o conflictos que se presenten entre los 
docentes y administrativos con los alumnos del 
establecimiento educativo después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el 
Manual.

3.  Adoptar el presente Manual de Convivencia.
4.  Fijar criterios para la asignación de cupos 

disponibles para estudiantes nuevos.
5.  Asumir la garantía y los derechos de toda la 

Comunidad Educativa, cuando alguno de sus 
miembros se sienta lesionado.

6.  Aprobar el Plan de actualización académica del 
personal docente presentado por el  Rector.

7.  Participar en la planeación y evaluación del P.E.I., 
del currículo y el plan de estudios y someterlos 
a aprobación de la Secretaría de Educación para 
verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ley.

8.  Estimular y controlar el buen funcionamiento de 
la Institución.

9.  Establecer estímulos y sanciones para el buen 
desempeño social y académico del alumno que 
ha de incorporarse al Manual.  En ningún caso 
pueden ser contrarios a la dignidad humana.

10. Participar en la evaluación de docentes, 
directivos docentes y personal administrativo de 
la Institución.

11. Recomendar criterios de participación 
interinstitucional y comunitaria.

12. Promover relaciones de tipo académico, 
deportivo  y cultural con otras instituciones.

13. Fomentar la conformación de asociaciones de 
padres y estudiantes.

14. Reglamentar los procesos electorales previstos 
en el presente Manual.

15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos 
de recursos propios y los provenientes de 
pagos legalmente autorizados, efectuados 
por los padres de familia, responsables de la 
educación de los alumnos, tales como derechos 
académicos,  uso de libros, textos y similares.

16. Buscar la estabilidad financiera de la Institución, 
gestionando o autorizando recursos que generen 

equilibrio dentro del presupuesto institucional y 
darse su propio reglamento.

 PARÁGRAFO. Las funciones 15 y 16 son de rango 
exclusivo del Presbiterio Local de Vida en Acción, 
ICC,  Propietaria del Plantel.

ARTÍCULO 38.  El Consejo Académico

 Instancia superior que orienta el proceso 
académico, pedagógico y evaluativo del Plantel.

 A. Integrantes del Consejo Académico

1.  El Rector, quien lo preside.
2.  Los directivos docentes (Coordinadores).
3.  La psicopedagoga Escolar.
4.  Un docente por cada área definida en el Plan de 

Estudios.

 B.  Funciones del Consejo Académico

1.  Servir de órgano consultor del Consejo Directivo 
en la revisión de las propuestas del P.E.I.

2.  Estudiar el currículo y propiciar su continuo 
mejoramiento, introduciendo las modificaciones 
y ajustes, de acuerdo con el decreto 1860.

3.  Organizar el Plan de Estudios.
4.  Participar en la evaluación institucional anual.
5.  Integrar y definir las comisiones de evaluación y 

promoción.
6.  Recibir y dar respuesta a reclamos de los 

estudiantes sobre procesos pedagógicos y 
evaluativos y los que le atribuya el P.E.I.

7.  Organizar El Comité de Convivencia Escolar.

ARTÍCULO 39. Otros Órganos de Apoyo y/o Asesores 
del Gobierno Escolar 

 A. El Consejo de Padres de Familia
 
 El Consejo de Padres es un órgano de participación 
educativa que no requiere registro ante ninguna 
autoridad y para pertenecer a él no se podrán 
establecer cuotas de afiliación o contribución 
económica de ninguna especie. Se reunirá como 
mínimo tres veces al año por convocatoria del rector 
o director, o por derecho propio. Las sesiones del 
consejo de padres serán presididas por un padre de 
familia, elegido por ellos mismos.
 
 1. Conformación del Consejo de Padres (Decreto 
1286 de abril de 2005)
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 1.1. Asamblea general de padres de familia. 
La Asamblea General de padres de familia está 
conformada por la totalidad de padres de familia 
del establecimiento educativo  quienes son los 
responsables del ejercicio de sus deberes y derechos 
en relación con el proceso educativo de sus hijos. 
Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces 
al año por convocatoria del rector o director del 
establecimiento educativo.
 
 1.2. Consejo de Padres de Familia. El Consejo de 
Padres de Familia 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 - P.E.I..

 1.3. Mecanismos de elección. Durante el transcurso 
del primer mes del año escolar contado desde la 
fecha de iniciación de las actividades académicas, 
el rector o director del establecimiento educativo 
convocará a los padres de familia para que elijan a sus 
representantes en el consejo de padres de familia.
 La elección de los Representantes de los padres 
para el correspondiente año lectivo se efectuará en 
reunión por grados, por mayoría, con la presencia 
de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de 
los padres, o de los padres presentes después de 
transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 
La conformación del Consejo de Padres es obligatoria 
y así deberá registrarse en el Manual de Convivencia.

 1.4. Estructura y funcionamiento del Consejo de 
Padres de Familia. El Consejo de Padres de Familia 
deberá conformarse en todos los establecimientos 
educativos. Podrá organizar los comités de trabajo 
que guarden afinidad con el Proyecto Educativo 
Institucional y el Plan de Mejoramiento del 
establecimiento educativo, de conformidad con los 
planes de trabajo que acuerde con el rector o director. 
Los comités podrán contar con la participación de un  
directivo o docente del establecimiento educativo 
designado por el rector o director para tal fin. 

 2. Funciones Del Consejo de Padres de Familia. 

 Corresponde al Consejo de Padres de Familia 
desarrollar las siguientes funciones:

1.  Contribuir con el rector o director en el 
análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las 
pruebas de Estado.

2.  Exigir que el establecimiento con todos sus 
estudiantes participe en las pruebas de 
competencias y de Estado realizadas por el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior SABER- ICFES.

3.  Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas 
y deportivas que organice el establecimiento 
educativo, orientadas a mejorar las competencias 
de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la 
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.

4.  Participar en la elaboración de planes de mejoramiento 
y en el logro de los objetivos planteados.

5.  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, 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.  Propiciar un clima de confianza, entendimiento, 
integración, solidaridad y concertación entre 
todos los estamentos de la comunidad educativa.

7.  Presentar propuestas de mejoramiento del 
Manual de Convivencia en el marco de la 
Constitución y la Ley.

8.  Colaborar en las actividades destinadas a la promoción 
de la salud física y mental de los educandos, la solución 
de las dificultades de aprendizaje, la detección de 
problemas de integración escolar y el mejoramiento 
del medio ambiente.

9.  Elegir al padre de familia que participará en la 
comisión de evaluación y promoción de acuerdo 
con el Decreto 230 de 2002.

10. Presentar las propuestas de modificación del 
Proyecto Educativo Institucional que surjan de los 
padres de familia de conformidad con lo previsto en 
los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.

11. Elegir los dos representantes de los padres de 
familia en el consejo directivo del establecimiento 
educativo con la excepción establecida en el 
parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto.

 3. Elección de los Representantes de los Padres 
Familia en el Consejo Directivo. 

 El Consejo de Padres de Familia, en una reunión 
convocada para tal fin por el rector o director del 
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establecimiento educativo, elegirá dentro de los 
primeros treinta días del año lectivo a los dos 
representantes de los padres de familia en el 
consejo directivo del establecimiento educativo. Los 
Representantes de los padres de familia solo podrán 
ser reelegidos por un período adicional.
 En todo caso los representantes de los padres ante 
el consejo directivo deben ser padres de alumnos del 
establecimiento educativo. Los docentes, directivos 
o administrativos del establecimiento educativo no 
podrán ser representantes de los padres de familia 
en el consejo directivo del mismo establecimiento 
en que laboran.
 
 B.  La Asociación De Padres De Familia

 Para todos los efectos legales, la Asociación de 
Padres de Familia es una entidad jurídica de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, que se constituye 
por la decisión libre y voluntaria de los padres de 
familia de los estudiantes matriculados en este 
establecimiento educativo.

 1. Organización. Sólo existirá una Asociación de 
Padres de Familia por establecimiento educativo y 
el procedimiento para su constitución está previsto 
en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y solo 
tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus 
propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara 
de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar 
claramente separados de los del establecimiento 
educativo.
 La Asamblea General de Asociación de Padres es 
diferente de la Asamblea General de padres de familia, 
ya que esta última está constituida por todos los padres 
de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, pertenecientes o no a la Asociación.
 Cuando el número de afiliados a la Asociación 
de Padres alcance la mitad más uno de los padres 
de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, la asamblea de la asociación elegirá 
uno de los dos representantes de los padres ante 
el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de 
Padres elegirá solamente a un padre de familia 
como miembro del consejo directivo.
 En el momento de la afiliación el padre de familia 
recibirá copia de los estatutos de la asociación en 
los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de  
Comercio. 

 2.  Los Delegados de Curso: Son aquellas personas 
elegidas por mayoría simple en cada curso de la 

Institución. (Máximo dos por curso) Los delegados  
son los voceros directos de la Asamblea para 
conformar la Junta Directiva de la Asociación. Los 
delegados de curso, por voto secreto, elegirán los 
candidatos postulados de entre ellos mismos para 
los diferentes cargos (Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Vocales).

 3. Junta Directiva de la Asociación. Conformada 
por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, 
un Tesorero y dos Vocales.  Será el máximo órgano 
directivo de la Asamblea de Padres Asociados. El Rector 
de la Institución convocará dentro de los primeros 
30 días calendario al de la iniciación de clases, una 
Asamblea de Padres para elegir los dos Representantes 
de cada curso para constituir el Consejo de padres y 
los dos delegados de Curso para la conformación de la 
Junta Directiva de la ASOPADRES. 

 4. Funciones de las ASOPADRES. La Asociación, 
además de las funciones que determina su 
reglamento, podrá desarrollar las siguientes 
actividades.

1.  Velar por el desarrollo del P.E.I. y su continua 
evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías 
especializadas.

2.  Promover programas de formación para padres
3.  Promover el funcionamiento adecuado del 

Consejo de Padres.
4.  Elegir un representante ante el Consejo Directivo.
5.  Presentar informes escritos de los procesos 

y resultados de su gestión a la Comunidad 
Educativa y al Consejo Directivo.

6.  Colaborar en el desarrollo de proyectos e iniciativas 
de beneficio general de la Institución educativa.

 C.  La Asociación de Ex - Alumnos Sedevitas.

 1. Conformación. La Asociación es conformada 
por los estudiantes egresados como bachilleres del 
Colegio de las diferentes promociones.

 2. Propósitos:

a. Convertirse en grupo de apoyo para la Institución 
en las áreas y situaciones en que fuere oportuno.

b. Dar continuidad y apoyo a la labor de formación 
educativa y ministerial desarrollada por el Colegio

c. Mantener los lazos de hermandad y 
compañerismo entre los estudiantes de las 
diferentes promociones de egresados.
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 3. Funciones de la Asociación

a. Promover lazos de integración estudiantil, laboral 
y profesional.

b. Órgano consultor del Consejo Directivo.
c. Promover actividades de proyección escolar con 

los estudiantes del Plantel.
d. Participar en el desarrollo de actividades y 

proyectos escolares programados por el Plantel.
e. Promover y desarrollar grupos de apoyo al 

trabajo educativo, la investigación, el desarrollo 
ministerial y el servicio a la comunidad.

CAPÍTULO 6
DEL COMPONENTE ACADÉMICO Y PEDAGÓGICO

ARTÍCULO 40. Plan de Estudios

 Es el resultado del análisis y trabajo pedagógico del 
Consejo Académico y del equipo de docentes que labora 
en la Institución. El Plan de Estudios está debidamente 
aprobado por el Consejo Directivo y corresponde a lo 
expuesto por la ley 115 y el decreto 1860.
 Las áreas, asignaturas, proyectos pedagógicos y 
acciones educativas derivadas del Plan de Estudios 
Sedevita, están orientadas hacia la autonomía 
escolar de acuerdo con la estrategia pedagógica que 
plantea el “Currículo Cristiano Para El Desarrollo 
Integral Humano”. El Plan de Estudios Sedevita 
incluye las áreas obligatorias y fundamentales dadas 
por ley, las áreas y asignaturas propias de nuestro 
P.E.I.,  de acuerdo con el énfasis institucional y 
Modelo Filosófico como Colegio cristiano evangélico.

 A. Áreas Obligatorias y Fundamentales del Plan 
de Estudios

 PRESCOLAR

 Dimensiones del desarrollo humano en la 
educación prescolar (Ley 115 de 1994, Art 16, 
Decreto 2247 de 1997, Art 12)  

1. Dimensión Socio Afectiva 
2. Dimensión Corporal 
3. Dimensión Cognitiva 
4. Dimensión Comunicativa 
5. Dimensión Estética 
6. Dimensión Espiritual 
7. Dimensión Ética  

 EDUCACIÓN BÁSICA 1º A 9º: (Ley 115 - Art. 23)  

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
 1º - 5º Ciencias Naturales
 6º - 9º Ciencias Naturales, Fundamentos de Física y 

Química
CIENCIAS SOCIALES
 1º - 9º Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
 1º - 9º  Educación Musical
 1º - 9º Dibujo Artístico
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS
 1º - 9º Ética Cristiana
EDUCACIÓN FÍSICA
 1º - 9º Educación Física, recreación y deporte
EDUCACIÓN RELIGIOSA
 1º - 9º Devocional Vida Cristiana
 1º - 9º Vida Cristiana
HUMANIDADES
 1º - 9º Lengua Castellana
 1º - 9º Proyecto Lector
 1º - 9º Inglés 
MATEMÁTICA
 1º - 9º Matemáticas 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
 1º – 9º Informática
 1º - 9º  Emprendimiento Empresarial

ÁREAS OBLIGATORIAS

EDUCACIÓN MEDIA 10º y 11º: (Ley 115 - Art. 24)  

CIENCIAS NATURALES 
 Biología
 Física 
 Química
CIENCIAS SOCIALES
 Ciencias Sociales
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
 Dibujo
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS
 Ética Cristiana
EDUCACIÓN FÍSICA
 Educación física, recreación y deporte
EDUCACIÓN RELIGIOSA
 Devocional Vida Cristiana
 Educación Cristiana
HUMANIDADES
 Castellano
 Proyecto Lector
 Inglés
MATEMÁTICA
 Cálculo
 Trigonometría
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
 Informática
 Emprendimiento Empresarial
CIENCIAS ECONÓMICAS
CIENCIAS POLÍTICAS
FILOSOFÍA

ÁREAS OBLIGATORIAS 10º y 11º 
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 B. Áreas Optativas del Plan de Estudios Sedevita

 Dentro del marco del Modelo Filosófico Sedevita 
y el Proyecto Vida Cristiana, el Colegio ofrece a su 
comunidad educativa el área de Educación Religiosa 
desde la doctrina y perspectiva de la religión Cristiana 
Evangélica. Como tal, la enseñanza religiosa se ciñe 
a los parámetros evangélicos identificados en los 
Artículos 3 y 4 del Capítulo 1 “Del Colegio Cristiano 
Semilla de Vida”, en debida correspondencia con le 
Ley de Libertad Religiosa (Ley 113 de 1994).
 En correspondencia con lo anterior, las actividades 
del área de Educación Religiosa contemplarán  
los siguientes espacios de formación cristiana 
evangélica:

-   Clase de Devocional: 15 minutos diarios (todos los 
grados)

- Clase de Educación Cristiana: 2 horas desde 
Preescolar hasta 9º y 1 hora en Educación Media.

-   Actividad de Devocional General: celebración de 2 
horas cada 45 días

-   Programa Misionero y de Servicio Social: 8 horas 
bimestrales de 6º a 11º.

-   Retiros Espirituales: Un día al año desde Prescolar 
hasta 11º .

- Encuentro de Padres y Madres: 4 horas cada 
semestre, desde Prescolar hasta grado 11º.

-   Escuela de Padres y Madres: 2 horas cada 
semestre, desde Prescolar hasta grado 11º.

 La asistencia de estudiantes y padres de familia a 
estas clases y eventos es de carácter obligatorio, en 
consonancia con el Acuerdo 002 de “Aceptación y 
cumplimiento del presente manual de convivencia” 
firmado por los acudientes y el estudiante.

 C. Proyectos Transversales

 Los ejes fundamentales para el desarrollo integral 
del estudiante Sedevita son los siguientes Proyectos 
Pedagógicos: Proyecto Vida Cristiana, Proyecto de 
Habilidades Comunicativas, Proyecto de Desarrollo 
Intelectual, Proyecto de Sano Desarrollo Corporal, 
Proyecto de Bilingüismo.

ARTÍCULO 41. Deberes académicos de los 
estudiantes

1.  Presentar oportunamente evaluaciones, tareas y 
trabajos asignados por los  docentes.

2.  Cumplir con los requerimientos básicos para 

sus actividades escolares (útiles escolares, 
puntualidad, participación, orden, respeto y 
disciplina).

3.  Manifestar la mejor actitud, desempeño, 
aprovechamiento y rendimiento escolar en 
todas y cada una de las áreas y asignaturas.

4.  Comunicar oportunamente a su acudiente los 
resultados de evaluaciones, informes, tareas etc.

5.  Registrar en su Agenda personal sus resultados 
parciales y hacer los cálculos necesarios para 
mantener un óptimo desempeño escolar.

6.  Asistir y participar activamente en las 
actividades extraescolares y salidas pedagógicas 
programadas por las asignaturas.

7.  Cumplir oportunamente con sus actividades 
académicas y las diferentes actividades de 
mejoramiento dentro de las fechas y  horarios 
previstos por la Institución.

8.  Hacer uso óptimo, respetuoso y responsable de 
las plataformas de aprendizaje de internet que 
ofrece el Colegio.

9.  Cuidar y velar por el buen funcionamiento de los 
equipos electrónicos del aula de clase o espacio 
de aprendizaje donde se encuentre.

10. Ser proactivo, crítico, reflexivo y exigente frente 
a la calidad educativa que recibe y expresar con 
argumentos sus opiniones con responsabilidad 
y respeto ante la instancia correspondiente 
(consultar conducto regular). 

11. Aportar sus conocimientos y experiencias para 
enriquecer el ambiente de aula. 

12. Respetar el derecho de sus compañeros a una 
libre participación y expresión. 

13. Colaborar según sean sus fortalezas, con 
aquellos compañeros que presenten dificultades 
en aspectos académicos o formativos. 

14. Justificar la inasistencia a clases o al Colegio en 
la Coordinación de sección, inmediatamente 
se reintegre a las actividades escolares. La 
autorización expedida por la Coordinación 
respectiva debe ser presentada al docente 
correspondiente en la siguiente clase. La 
Coordinación de Convivencia, para el caso de 
excusas tipo 1, autorizará la presentación de las 
evaluaciones o de trabajos realizados durante 
su ausencia. Estas evaluaciones o trabajos, se 
llevarán a cabo en jornada previamente acordada 
con el profesor durante el periodo en curso. 
Es responsabilidad exclusiva del estudiante 
adelantar los temas trabajados y/o tareas 
correspondientes, de acuerdo con los tiempos y 
condiciones establecidas por sus docentes. 
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15. Entregar al docente las guías de trabajo y talleres 
desarrollados en la fecha indicada. 

16. Presentar a sus padres o acudientes todas 
las comunicaciones escritas y devolver el 
desprendible firmado al Director de Grupo, 
los dos (2) días hábiles (calendario académico) 
siguientes. 

17. Utilizar la Agenda escolar y/o la página web 
como un organizador de tiempo y actividades. 

18. Corregir y archivar en su portafolio personal 
las evaluaciones y trabajos una vez le sean 
devueltos. 

19. Presentar con excelente calidad las tareas y 
trabajos asignados. 

20. Respetar el uso y la autoría de las diversas 
fuentes de consulta. 

21. Participar con honestidad y sentido democrático 
en la elección de los representantes al Consejo 
Estudiantil y personero de los estudiantes. 

22. Representar digna y honestamente los intereses 
individuales y colectivos en caso de ser elegido 
en cualquier cargo del Gobierno Escolar, 
atendiendo a lo planteado en el perfil del 
estudiante Sedevita. 

23. Utilizar el idioma inglés dentro del Colegio 
como medio de comunicación con docentes 
y compañeros en todos los ambientes, para 
promover y fortalecer el bilingüismo. 

24. Abstenerse de utilizar en horas de clase, 
dispositivos electrónicos no pertinentes a la 
actividad académica (celulares, reproductores 
de música, de video, juegos, juguetes etc.). El uso 
de estos dispositivos será limitado a las horas de 
descanso y el Colegio no se hace responsable, 
bajo ninguna circunstancia, de la pérdida de 
estos objetos. Estos podrán ser decomisados por 
el profesor y entregados por él mismo al finalizar 
la jornada. En caso de reincidencia, el objeto 
será entregado a los padres. 

25. Cumplir con los acuerdos estipulados en los 
ámbitos académico y formativo. 

ARTÍCULO 42.  Sistema de Evaluación Institucional     
(Ver documento anexo al final de presente Manual 
de Convivencia)

CAPÍTULO 7
DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL SEDEVITA

ARTÍCULO 43.  El Comité Escolar de Convivencia 
Sedevita

 A. Definición. De acuerdo con la Ley 1620 de 2013, 
es el órgano coordinador, organizador y regulador 
de la Convivencia Escolar. Está conformado por:

*  El Rector del establecimiento educativo, quien 
  preside el comité.
*  El Personero estudiantil. 
*  El Docente con función de orientación.
*  El Coordinador de Convivencia Escolar.
*  El Presidente del Consejo de Padres de Familia.
*  El Presidente del Consejo de Estudiantes.
*  Un Docente que lidere procesos o estrategias de 

convivencia escolar

 B. Funciones. Su función primordial es la de 
orientar el Proyecto de Convivencia Escolar,  
definiendo mecanismos y estrategias que incentiven 
la sana convivencia, y dando tratamiento a los casos 
especiales de problemáticas comportamentales 
que afecten la disciplina, orden y organización de la 
comunidad educativa.
 El Comité de Convivencia también tendrá como 
función  revisar los casos disciplinarios de los 
estudiantes, garantizando el debido proceso y 
prescribiendo las recomendaciones de rigor hacia 
el padre de familia, el estudiante, o en situaciones 
especiales al Consejo Académico o al Consejo 
Directivo.

 Según la citada Ley 1620, tendrá también las 
siguientes funciones:

*  Identificar, documentar, analizar y resolver los 
conflictos que se presenten entre docentes 
y estudiantes, directivos y estudiantes, entre 
estudiantes y entre docentes.

*  Liderar en los establecimientos educativos 
acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar 
entre los miembros de la comunidad educativa. 

*  Promover la vinculación de los establecimientos 
educativos a estrategias, programas y actividades 
de convivencia y construcción de ciudadanía que 
se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa. 

*  Convocar a un espacio de conciliación para la resolución 
de situaciones conflictivas que afecten la convivencia 
escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros 
de la comunidad educativa o de oficio cuando se 
estime conveniente en procura de evitar perjuicios 
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irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por el 
padre, madre de familia, acudiente o un compañero 
del establecimiento educativo. 

*  Activar la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar definida en el artículo 29 
de esta Ley, frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas 
de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que no 
pueden ser resueltos por este comité de acuerdo 
con lo establecido en el manual de convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan 
las características de la comisión de una conducta 
punible, razón por la cual deben ser atendidos 
por otras instancias o autoridades que hacen 
parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

*  Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos 
destinados a promover y evaluar la convivencia 
escolar, el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos. 

*  Hacer seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Manual de 
Convivencia, y presentar informes a la respectiva 
instancia que hace parte de la estructura del 
Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o 
situaciones que haya conocido el comité. 

*  Proponer, analizar y viabilizar estrategias 
pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes 
áreas de estudio que lean el contexto educativo y 
su pertinencia en la comunidad para determinar 
más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía.

Artículo 44. Obligaciones Especiales de los Padres 
de Familia

 A continuación se transcribe literalmente el 
Artículo 22 de la Ley 1620, acerca de las obligaciones 
de los padres de familia y/o acudientes:

 Artículo 22. Participación de la familia. La familia, 
como parte de la comunidad educativa, en el marco 
del Sistema Nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de 
la violencia escolar, además de las obligaciones 
consagradas en el artículo 67 de la Constitución 

Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la 
Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá: 

1.  Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el 
hogar, que generen confianza, ternura, cuidado 
y protección de sí y de su entorno físico, social y 
ambiental. 

2.  Participar en la formulación, planeación y 
desarrollo de estrategias que promuevan la 
convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, la participación y la 
democracia, y el fomento de estilos de vida 
saludable. 

3.  Acompañar de forma permanente y activa a sus 
hijos en el proceso pedagógico que adelante el 
establecimiento educativo para la convivencia y 
la sexualidad. 

4.  Participar en la revisión y ajuste del manual 
de convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el proyecto educativo 
institucional del establecimiento educativo. 

5.  Asumir responsabilidades en actividades para el 
aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos 
para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6.  Cumplir con las condiciones y obligaciones 
establecidas en el manual de convivencia y 
responder cuando su hijo incumple alguna de las 
normas allí definidas. 

7.  Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral 
cuando se presente un caso de violencia escolar, 
la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos o una situación que lo amerite, 
de acuerdo con las instrucciones impartidas 
en el manual de convivencia del respectivo 
establecimiento educativo. 

8.  Utilizar los mecanismos legales existentes y los 
establecidos en la Ruta de Atención Integral a 
que se refiere esta Ley, para restituir los derechos 
de sus hijos cuando éstos sean agredidos.

ARTÍCULO 45. Obligaciones Especiales del Colegio 
Cristiano Semilla de Vida

 De acuerdo con el Artículo 21 de la Ley 1620, se 
transcriben las obligaciones:

 “Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, 
el manual de convivencia define los derechos y 
obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa, a través de los 
cuales se rigen las características y condiciones de 
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interacción y convivencia entre los mismos y señala 
el debido proceso que debe seguir el establecimiento 
educativo ante el incumplimiento del mismo. Es una 
herramienta construida, evaluada y ajustada por la 
comunidad educativa, con la participación activa de 
los estudiantes y padres de familia, de obligatorio 
cumplimiento en los establecimientos educativos 
públicos y privados y es un componente esencial del 
proyecto educativo institucional”. 

 El manual de que trata el presente artículo debe 
incorporar además de lo anterior, las definiciones, 
principios y responsabilidades que establece la 
presente ley, sobre los cuales se desarrollarán los 
factores de promoción y prevención y atención de 
la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar.

ARTÍCULO 46. Obligaciones Especiales de los 
Estudiantes Sedevitas

1.  Acatar y obedecer en todos sus preceptos, 
contenidos y reglas el presente Manual de 
Convivencia

2.  Apoyar al desarrollo de una convivencia escolar 
sana y libre de agresiones, maltrato y matoneo.

3.  Facilitar mediante su buen comportamiento y 
conducta los procesos de Convivencia Escolar.

4.  Colaborar con las autoridades educativas 
denunciando los casos de agresión, violencia y 
matoneo escolar cuando se presenten.

5.  Informar a sus padres y/o acudientes cuando 
observe que sus derechos humanos, sexuales y 
reproductivos están en riesgo o ha sido objeto 
de abuso y violencia.

6.  Hacer un uso adecuado, responsable y respetuoso 
de las redes sociales, evitando referirse a 
terceras personas o a la Institución con palabras, 
imágenes y gestos que puedan ser considerados 
agresivos, violentos y maltratadores.

7.  Respetar el derecho a la intimidad, privacidad, 
dignidad y buen nombre de todas las personas, 
y en especial de aquellas que hacen parte de la 
Institución.

ARTÍCULO  47. La Ruta de Atención a 
problemáticas comportamentales

 La Ruta de Atención Integral establece las acciones 
que deben ser desarrolladas por las instancias y 
actores del Sistema Institucional de Convivencia 
Escolar. 

 Componentes de la Ruta de Atención

 La Ruta presenta los siguientes (4) componentes: 
Promoción, Prevención, Ptención y Seguimiento. El 
componente de Promoción permitirá fomentar el 
mejoramiento de la convivencia y el clima escolar, 
con el fin de generar un entorno favorable para el 
ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos.

 Con las acciones de Prevención se intervendrá 
oportunamente en los comportamientos que 
podrían afectar la realización efectiva de los 
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, con 
el fin de evitar que se constituyan en patrones 
de interacción que alteren la convivencia de los 
miembros de la comunidad educativa.

 A su vez, el componente de Atención hará posible 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, se 
desarrollará la aplicación de protocolos internos de los 
establecimientos educativos, o mediante la activación de 
protocolos de atención de otras entidades que integran 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (ICBF, Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Policía de Infancia y 
Adolescencia, entre otros).

 Finalmente, el Comité de Convivencia Escolar deberá 
realizar permanentemente el Seguimiento y Evaluación 
de las estrategias para la 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.

ARTÍCULO  48.  Definiciones y Situaciones especiales 
que afectan la convivencia escolar

Tomado del Artículo 39 del Decreto 1965 de 2013. 

 Definiciones. Para efectos del presente Decreto se 
entiende por:  
 
 1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan 
porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus intereses.
  2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son 
situaciones en las que los conflictos no son resueltos de 
manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la 
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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. 
  
 3. 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.   

 a. 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. 
 b. Agresión verbal. Es toda acción que busque 
con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos 
ofensivos, burlas y amenazas.
 c. Agresión gestual. Es toda acción que busque 
con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros. 
 d. 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.  
 e. 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.

 4. 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.

 5. 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.  

 6. 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”.  

 7. 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.

 8. 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.

 Situaciones (Tomadas del artículo 40 del decreto 
1965 de 2013)

 Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos, se clasifican en tres tipos:

 1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los 
conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente 
en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud.
  
 2. Situaciones Tipo II. Corresponden a esta tipo 
las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan 
las características de la comisión de un delito y que 
cumplan con cualquiera de las siguientes características:
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a. Que se presenten de manera repetida o 
sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin 
generar incapacidad alguna para cualquiera de 
los involucrados.

  
 3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta 
tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual, referidos en el Título 
IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la 
Ley penal colombiana vigente.

ARTÍCULO  49. Protocolos de atención a 
situaciones especiales de convivencia

 Según el Artículo 42 del Decreto 1965 de 2013, 
los siguientes son los protocolos de atención a 
situaciones especiales de convivencia escolar:

 Artículo 42. Protocolo para la atención  de 
Situaciones Tipo I. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las 
situaciones tipo I, a que se refiere el Numeral 1 del 
artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar 
como mínimo el siguiente procedimiento:  

1.  Reunir inmediatamente a las partes involucradas 
en el conflicto y mediar de manera pedagógica 
para que éstas expongan sus puntos de vista y 
busquen la reparación de los daños causados, 
el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo. 

2.  Fijar la forma de solución de manera imparcial, 
equitativa y justa, encaminada a buscar la  reparación 
de los daños causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el grupo involucrado o 
en el establecimiento educativo. Actuación de la 
cual se dejará constancia. 

3.  Realizar seguimiento del caso y de los 
compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos 
consagrados en los artículos 43 y 44 del presente 
Decreto.  

 PARÁGRAFO. Los estudiantes que hayan sido 
capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares podrán participar en el manejo de estos 
casos en los términos fijados en el Manual de 
Convivencia.  

Del mismo modo el Artículo 43 del decreto 1965 
contempla:

 Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II. 
Los protocolos de los establecimientos educativos 
para la atención de las situaciones tipo II, a que se 
refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente 
Decreto, deberán desarrollar como mínimo el 
siguiente procedimiento:
  
1.  En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar 

la atención inmediata en salud física y mental 
de los involucrados, mediante la remisión a las 
entidades competentes, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

2.  Adoptar las medidas para proteger a los 
involucrados en la situación de posibles acciones 
en su contra, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

3.  Informar de manera inmediata a los padres, 
madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

4.  Generar espacios en los que las partes 
involucradas y los padres, madres o acudientes 
de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo 
acontecido, preservando, en cualquier caso, el 
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 
derechos.  

5.  Si el caso no corresponde a las características de 
las situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del 
artículo 40 de éste Decreto, se determinarán las 
acciones restaurativas que busquen la reparación 
de 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.  

6.  Si se evidencia que el caso expuesto corresponde 
a las características de las situaciones tipo III, de 
que trata el numeral 3 del artículo 40 de éste 
Decreto, se aplicará el protocolo definido en el 
artículo 44 del presente Decreto. 

7.  El Presidente del Comité Escolar de Convivencia 
informará a los demás integrantes de este 
Comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 
adoptadas. El Comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
consagrado en el artículo 44 del presente 
Decreto.
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8.  El Comité Escolar de Convivencia dejará 
constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por 
todos los integrantes e intervinientes.

9.  El Presidente del Comité Escolar de Convivencia 
reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar.

  
 PARÁGRAFO. Cuando el Comité Escolar de 
Convivencia 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 presente Decreto.  
Del mismo modo el Artículo 44 establece:
 
 Artículo 44. Protocolo para la atención de 
Situaciones Tipo III. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las 
situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del 
artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar 
como mínimo el siguiente procedimiento:  

1.  En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar 
la atención inmediata en salud física y mental 
de los involucrados, mediante la remisión a las 
entidades competentes, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

2.  Informar de manera inmediata a los padres, madres 
o acudientes de todos los estudiantes involucrados, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

3.  El Presidente del Comité Escolar de Convivencia, 
de manera inmediata y por el medio más expedito, 
pondrá la situación en conocimiento de la Policía 
Nacional. 

4.  No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, 
se citará a los integrantes del Comité Escolar 
de Convivencia en los términos fijados en el 
Manual de Convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

5.  El 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. 

6.  Pese a que una situación se haya puesto en 
conocimiento de las autoridades competentes, 

el Comité Escolar de Convivencia adoptará, 
de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger 
dentro del ámbito de sus competencias 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.  

7.  El Presidente del Comité Escolar de Convivencia 
reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar. 

8.  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 el hecho.  

 PARÁGRAFO 1. Si en cualquiera de las situaciones 
a las que hace referencia el artículo 40 del 
presente Decreto se evidencia una vulneración de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
involucrados en el hecho, el 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 éstas, 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. Lo anterior, 
sin perjuicio de que el establecimiento educativo 
continúe con el procedimiento necesario para 
restablecer el clima escolar.

 PARÁGRAFO 2. Para las situaciones constitutivas de 
presuntos delitos por parte de menores o mayores 
de edad, las investigaciones, interrogatorios y 
demás actuaciones serán adelantadas por las 
autoridades y órganos especializados del sistema 
de responsabilidad penal de menores o de adultos, 
según se trate, a fin de evitar vulneración de 
derechos fundamentales de los involucrados y de 
incurrir en extralimitación de funciones.  

 Artículo 45. Activación de los protocolos de 
otras entidades. Las autoridades que reciban por 
competencia las situaciones reportadas por los 
Comités Escolares de Convivencia deberán cumplir 
con lo siguiente:  
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1.  Adelantar la actuación e imponer de inmediato 
las medidas de verificación, prevención o de 
restablecimiento de derechos de las partes 
involucradas en la situación reportada a que 
hubiere lugar, acorde con las facultades que 
para tal efecto les confiera la Constitución y 
la ley, y conforme a los protocolos internos 
o procedimientos que para el efecto tengan 
implementados las respectivas entidades.  

2.  Realizar el reporte en el aplicativo que para el 
efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 

3.  Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su 
conocimiento hasta que se logre el restablecimiento 
de los derechos de los involucrados.

 PARÁGRAFO 1. En materia de prevención de la 
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas 
y adolescentes abusados sexualmente, además de la 
aplicación del protocolo correspondiente, se deberá 
aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007.  

 PARÁGRAFO 2. Cuando la autoridad competente 
evidencie que la situación presentada constituye delito, 
tendrá en cuenta que si se trata de personas menores 
de catorce (14) años se aplicará lo establecido en los 
artículos 142, 143 y concordantes de la Ley 1098 de 
2006. Si se trata de personas que tengan entre catorce 
(14) y dieciocho (18) años, serán sometidos al Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes de que 
trata el artículo 139 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. 
Las personas mayores de 18 años que pertenezcan a 
los niveles educativos de básica y media, que incurran 
en conductas constitutivas de presuntos delitos, serán 
sometidas al sistema penal de adultos, sin perjuicio de 
las excepciones establecidas en la ley.  

 PARÁGRAFO 3. Cuando surjan conflictos de 
competencia administrativa éstos se superarán 
conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 
1437 de 2011. Las actuaciones administrativas de 
las autoridades deberán desarrollarse acorde con 
los principios Constitucionales y los consagrados en 
el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO  50.  El Proceso Disciplinario

 Se entiende como proceso disciplinario el 
procedimiento mediante el cual se investiga una  
conducta y/o comportamiento por acción y/o 
omisión catalogada como Falta Grave y/o Falta 
Gravísima en el presente Manual de Convivencia,  y 

que conlleva a una acción correctiva-formativa y/o 
sancionatoria.
 El Proceso Disciplinario tiene por objeto identificar 
y determinar los niveles de responsabilidad de un 
estudiante cuando incumpliere o faltare a cualquiera 
de los acuerdos de Convivencia y Disciplina 
establecidos en el presente Manual de Convivencia. 
En todo caso un Proceso Disciplinario debe ceñirse 
al Debido Proceso.

 A. Cómo se Inicia una Acción Disciplinaria

1.  De oficio cuando la Coordinación de Convivencia 
conoce o sabe de la ocurrencia de una falta 
disciplinaria, sin mediar queja o reclamo previo.

2.  De queja o denuncia formulada por cualquier 
persona de la Institución acerca de la conducta o 
comportamiento de un estudiante, y que ésta sea 
tipificada como Falta Grave o Falta Gravísima. 

3.  Por queja o reclamo interpuesto por tercera persona, 
utilizando cualquier medio que amerite credibilidad. 

 B. Descripción de una Falta Disciplinaria

 Se define Falta Disiciplinaria cuando un estudiante 
de la Institución viola un deber, incurre en una 
prohibición, en extralimitación o abuso de derechos 
y obligaciones, los cuales están debidamente 
identificados o tipificados en el presente Manual de 
Convivencia

 C. Características de una Falta Disciplinaria 

1.  Que la falta haya sido cometida por un estudiante 
regular. 

2.  Que la falta esté tipificada en el Manual de 
Convivencia.

3.  Que esté plenamente probada  la ocurrencia de 
la falta. 

4.  Que en la conducta observada incumpla deberes, 
prohibiciones, o incurra en extralimitación o 
abuso de derechos y obligaciones. 

5.  Que sea imputable al estudiante a título de dolo 
o culpa. 

 PARÁGRAFO: Se entiende por dolo el conocimiento, 
la premeditación y voluntad de cometer una 
acción que de antemano se sabe generará daño o 
afectación negativa a un tercero. También se define 
culpa, como la acción imprudente e irresponsable 
que sin ser planeada, genera daño o afectación 
negativa a un tercero.
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 D. Fases de un Proceso Disciplinario.

Las fases del Proceso Disciplinario son las siguientes:

1.  Fase de Averiguación Preliminar. Desarrollada 
por parte de la Coordinación de Convivencia 
Escolar. En esta fase puede presentarse una 
cualquiera de las siguientes decisiones:

-   Archivo del proceso si no hay mérito de apertura 
del mismo.

-   Apertura de proceso disciplinario mediante 
formulación de pliego de cargos. 

2.  Fase de Formalización de Proceso Disciplinario. 
Mediante oficio escrito emitido por la 
Coordinación de Convivencia, se formularán 
los cargos sobre la base de la(s) Falta(s) en que 
presuntamente incurrió el estudiante. Este 
documento será acompañado de las pruebas 
que sustentan el caso.

3.  Ejercicio del Derecho a la Defensa. Presentación 
de descargos (El disciplinado puede aportar o 
solicitar nuevas pruebas). Es procedimiento se 
hará de acuerdo con los tiempo y procedimientos 
fijados en el presente Manual.

4.  Análisis y valoración de las pruebas y descargos 
aportados al proceso por parte del incurso. Este 
proceso será responsabilidad de la Coordinación 
de Convivencia, del Comité de Convivencia y/o 
del Consejo Directivo cuando la gravedad de la 
falta así lo requiera.

5. Fallo por parte del Comité de Convivencia y/o por 
parte de la Rectoría.

 Observancia del Debido Proceso. La apertura de un 
Proceso Disciplinario a un estudiante debe realizarse 
por escrito, con las garantías Constitucionales y en 
presencia de su acudiente. Todo Proceso Disciplinario 
deberá estar debidamente registrado en el Observador 
del Alumno con las firmas de rigor (estudiante, 
profesor, acudiente, directivo) y conforme a los 
criterios establecidos en el presente Manual. 

 E. Tipos de Faltas y Proceso Disciplinario 

A. Falta Leve. 

 Se considera Falta Leve aquella que sin mostrar 
un nivel de gravedad notable interfieren con el 
buen desarrollo de las actividades escolares. 
Estas deberán ser registradas por los docentes 
en la correspondiente Carpeta de Seguimiento 
Convivencial de Curso. 

 Tipos de Falta Leve

1.  Incumplimiento con los deberes y actividades 
escolares propias de cada clase.

2.  Incumplimiento a los acuerdos de clase 
establecidos por los docentes. 

3.  Interrumpir el normal de desarrollo de las clases 
y actividades escolares.

4.  Mala actitud en clase y/o desinterés en el 
cumplimiento de sus responsabilidades escolares.

5.  Utilizar, si autorización del docente a cargo 
equipos electrónicos (teléfonos celulares, 
reproductores de música o video, o video 
juegos)  durante los tiempos de clase, reuniones 
generales y eventos académicos.

6.  Llegar tarde al Colegio, a clase o alguna actividad 
escolar (izadas de bandera, laboratorios, etc.)

7.  No acatar las orientaciones o recomendaciones 
dadas por docentes o directivos

8.  No entregar información al acudiente sobre 
reuniones, citaciones y demás actividades en 
que se informe o se cite al acudiente. 

9.  Promover la venta de cualquier tipo de artículo 
en la Institución. 

10. Comprar cualquier artículo a vendedores que no 
están autorizados por la Institución. 

11. No ingresar a clase o permanecer fuera del salón 
durante las actividades escolares sin la debida 
autorización de un docente o directivo.

12. Incumplir con los reglamentos establecidos para 
el uso de cafetería, transporte escolar, biblioteca, 
laboratorios y otros espacios/escenarios 
pedagógicos.

13. Desaseo y mal uso de los espacios de recreación 
o circulación.

14. Consumir alimentos durante las actividades de 
clase, sin permiso del docente a cargo.

15. Mal uso del uniforme escolar (cabello mal 
presentado, adicionar prendas u objetos  
distintos de los autorizados para el uniforme, 
uso de piercings y/o tatuajes.

16. No colaborar con el cuidado del medio ambiente 
y el entorno ecológico escolar.

 Procedimiento para corregir una Falta Leve

1.  Llamado de atención verbal por parte de la 
autoridad respectiva.

2.  Amonestación por escrito en la Carpeta de 
Seguimiento Convivencial de Curso cuando el 
estudiante reincide en la falta objeto del llamado 
de atención verbal.
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3.  Citación al acudiente por parte del director de 
grupo cuando el estudiante halla acumulado cuatro 
registros escritos de llamado de atención. Este hecho 
se registrará en el Observador del alumno junto con 
los acuerdos y compromisos de mejoramiento.

4.  La acumulación de cuatro registros de llamado 
de atención por Falta Leve se asumirán como 
una Falta Grave.

B. Falta Grave

 Se considera Falta Grave aquella que interfiere y 
afecta de manera negativa y/o reiterada El normal 
desarrollo de las actividades escolares. También 
afecta la dignidad de las personas, vulnera derechos 
de los otros y genera malestar al interior de la 
comunidad educativa. 

 Tipos de Falta Grave

1.  Acumulación de cuatro (4) registros de llamado 
de atención por Falta Leve se asumirán como 
una Falta Grave.

2.  Inasistencia por parte del acudiente a reuniones 
o citaciones escolares derivadas del desempeño 
escolar, comportamiento y convivencia de su 
acudido.

3.  Inasistencia del acudiente a citaciones 
personales, asambleas o reuniones escolares.

4.  Irrespeto verbal hacia docentes, estudiantes o 
empleados de la Institución, o hacia la misma 
Institución.

5.  Mala presentación personal y desaseo.
6.  Porte de elementos o materiales extraños a la 

labor académica que atentan contra la dignidad 
y honra de las personas.

7.  Porte y/o uso de materiales y objetos que 
pongan en riesgo o peligro la integridad física y 
mental de las personas a su alrededor.

8.  Uso inadecuado o indebido de lugares, 
materiales, muebles o equipos del Plantel que 
pongan en riesgo o amenaza a terceras personas.

9.  Rayar, manchar, pintar o escribir en las paredes, 
puertas y/o mobiliario (pupitres, sillas etc.) del 
Colegio.

10. Mentir involucrando a terceros o emitir 
comentarios que perjudiquen su reputación.

11. Comportamiento inadecuado o irresponsable en 
laboratorios y aulas especializadas que pongan 
en riesgo la integridad física de las personas.

12. Ignorar o no tener en cuenta los reglamentos 
de uso de laboratorios, espacios escolares, 

biblioteca, cafetería, aulas especializadas y/o 
zonas de recreo o descanso.

13. Expresiones amorosas durante la jornada escolar 
o en los espacios escolares.

14. Relaciones de noviazgo o similares.
15. Fraude en trabajos o evaluaciones escolares.
16. Mal comportamiento en el servicio de transporte 

escolar.
17. Evasión del Colegio mediante mentira o fraude 

de los permisos requeridos
18. Mal comportamiento en salidas pedagógicas y/o 

actividades extra escolares.
19. Traer al Colegio pandillas o amistades de mala 

reputación.
20. No devolver el material de Bibliobanco, 

biblioteca, laboratorios, y otros recursos cuando 
sean solicitados por el Colegio.

21. Dañar o destruir el material de Bibliobanco,  
bibliográfico, tecnológico y didáctico de la Institución.

22. Dañar o destruir materiales de aprendizaje tales 
como equipos electrónicos, computadores, y 
recursos didácticos en general.

23. Dañar o dar mal uso a los objetos o útiles 
escolares de sus compañeros.

24. Promover o participar en celebraciones o festejos 
indebidos o no autorizados por el Plantel.

 Procedimiento

1.  Presentación de reclamo o denuncia de 
la ocurrencia de una Falta Grave ante la 
Coordinación de Convivencia Escolar, mediante 
la elaboración de Ficha de Relatoría de Caso en 
formato especial del Colegio, en la que se detalla 
la falta cometida (circunstancias de modo, 
tiempo y lugar) a cargo de la persona, docente, 
directivo o padre de familia que recibió el 
reclamo y/o presenció la ocurrencia de la falta. 

2.  Citación por parte de la Coordinación de Convivencia 
a los acudientes de los estudiantes implicados y 
notificación de los hechos presentados.

3.  Recolección de versiones de hechos por parte de 
las personas involucradas en la ocurrencia de la 
falta y de posibles testigos.

4.  Apertura y formulación de Proceso Disciplinario 
por parte de la Coordinación de Convivencia 
Escolar. 

5.  Presentación de descargos y ejercicio del 
derecho a la defensa por parte del acudiente del 
estudiante procesado.

6.  Valoración del caso junto con sus pruebas y soportes 
por parte del Comité de Convivencia Escolar.
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7.  Prescripción por parte del Comité de 
Convivencia Escolar de recomendaciones, 
imposición de sanciones y acuerdos de mejora 
y seguimiento según lo establecido en el Manual 
de Convivencia.

8.  Registro de lo actuado en el Observador del 
Estudiante con las firmas del acudiente y el 
estudiante. 

9.  Firma de acuerdo de mejoramiento convivencial 
por parte del acudiente del menor de edad, el 
estudiante implicado y el directivo a cargo.

 Competencia para Sancionar y Términos del 
Proceso

 La investigación por Falta Grave estará a cargo de 
la Coordinación de Convivencia Escolar, y su análisis, 
valoración, deliberación e imposición de sanción 
se desarrollará junto con el Comité de Convivencia 
Escolar. El tiempo de duración de la investigación y 
procesamiento de una Falta Grave será máximo de 5 
días, prorrogables por otro tanto, contados a partir 
de la fecha de notificación de los cargos. 

C. Falta Gravísima

 Se considera Falta Gravísima aquella que evidencia 
un alto nivel de daño y afectación a un individuo, a 
la comunidad o a la Institución; vulnera de manera 
significativa los derechos de los demás y viola de 
manera ofensiva y dolosa los acuerdos y normas 
institucionales. También atenta contra, la dignidad 
de las personas y/o al cumplimiento de parámetros 
fundamentales de convivencia y tolerancia social. En 
todo caso se aplicará el debido proceso junto con los 
correspondientes protocolos de la Ruta de Atención 
Integral (leer capítulo 7)

 Tipos De Falta  Gravísima 

1.  Reincidencia en la ocurrencia de cualquiera Falta Grave.
2.  Porte o distribución de escritos, revistas, folletos 

o similares cuyo contenido sea pornográfico, 
satánico, inmoral o que atente contra la dignidad 
de las personas o filosofía del Colegio.

3.  Porte, uso o distribución de licores, cigarrillos, 
drogas alucinógenas o similares dentro o 
alrededor de la Institución.

4.  Hurto comprobado.
5.  Alteración, adulteración o falsificación de 

documentos, firmas y cualquier registro escolar de 
uso exclusivo de los empleados y/o de la Institución.

6.  Promover huelgas o paros y actos que generen 
desorden dentro o fuera de la Institución. 

7.  Actos o manifestaciones sexuales que 
comprometan la dignidad, honra y buen nombre 
del estudiantado. 

8.  Acoso sexual y/o manipulación con el fin de 
constreñir hacia actos sexuales a estudiantes o 
personal de la Institución.

9.  Las relaciones amorosas o sexuales con 
empleados del Colegio. 

10. Actitudes eróticas, morbosas o acoso sexual contra 
cualquier miembro de la comunidad escolar.

11. Amenazar, intimidar o chantajear de palabra o 
de hecho a cualquier persona de la Institución.

12. Agredir de palabra o de hecho a cualquier 
persona de la Institución.

13. Porte, distribución o uso de armas dentro y fuera 
de la Institución.

14. Solucionar conflictos propios de la vida escolar 
mediante la amenaza, intimidación y/o agresión 
a través de la intervención de terceros o gente 
ajena a la Institución.

15. Pertenecer o participar, traer al Plantel o cerca 
de él a grupos de pandillas o de delincuencia 
juvenil para solucionar conflictos escolares.

16. Pertenecer o asistir a grupos satánicos. Involucrar 
a otros en este tipo de prácticas dentro  o fuera 
de la Institución.

17. Uso indebido de la Internet, redes sociales, 
portales etc., o cualquier otro medio de 
comunicación, para amenazar, insultar  o 
degradar la honra y dignidad de una persona o 
de la Institución misma.  

18. Violación de la privacidad de terceras personas 
mediante el uso de tecnologías. 

19. Hurtar contraseñas, acceder a correos 
electrónicos o redes sociales de terceros y sin su 
permiso.

20. Publicar en internet y redes sociales imágenes, 
comentarios y expresiones y alusiones a terceras 
personas, que pongan en entre dicho su 
dignidad, privacidad y buen nombre.

21. La práctica del matoneo, agresión física, 
psicológica o virtual. El matoneo se define como 
un comportamiento prolongado de insulto 
verbal, rechazo social, intimidación psicológica 
y/o agresividad física de unos niños hacia otros, 
que se vuelven víctimas de sus compañeros.

22. Otras que no aparezcan aquí, pero que a 
juicio del Comité de Convivencia Escolar sean 
consideradas como gravísimas (Leer situaciones 
tipo III de la Ruta de Atención Integral).
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 PARÁGRAFO. La actitud grosera, indecorosa, 
irrespetuosa o altanera que asuma un padre de 
familia o acudiente para solucionar algún conflicto 
propio de la vida escolar de su acudido(a) será 
catalogada como Falta Grave o Falta Gravísima;  
podrá ser valorada por el Comité de Convivencia 
como agravante del Proceso Disciplinario.

 Procedimiento

a.  Presentación de reclamo o denuncia de la 
ocurrencia de una Falta Gravísima ante la 
Coordinación de Convivencia Escolar, mediante 
la elaboración de Ficha de Relatoría de Caso en 
formato especial del Colegio, en la que se detalla 
la falta cometida (circunstancias de modo, 
tiempo y lugar) a cargo de la persona, docente, 
directivo o padre de familia que recibió el 
reclamo y/o presenció la ocurrencia de la falta. 

b.  Citación al acudiente y notificación de los hechos 
presentados por parte de la Coordinación de 
Convivencia.

c.  Recolección de versiones de hechos por parte de 
las personas involucradas en la ocurrencia de la 
falta.

d.  Apertura y formulación de Proceso Disciplinario 
por parte de la Coordinación de Convivencia 
Escolar. 

e.  Presentación de descargos y ejercicio del 
derecho a la defensa por parte del acudiente del 
estudiante procesado.

f.   Valoración del caso junto con sus pruebas y soportes 
por parte del Comité de Convivencia Escolar.

g.  Remisión del caso por parte del Comité de 
Convivencia Escolar al Consejo Directivo para 
imposición de sanciones según lo establecido en 
el Manual de Convivencia.

h.  Registro de lo actuado en el Observador del 
Estudiante con las firmas del acudiente y el 
estudiante y el rector. 

 Competencia para Sancionar y Términos del 
Proceso

 La investigación por Falta Gravísima estará a cargo 
de la Coordinación de Convivencia Escolar, y su 
análisis, valoración y deliberación se desarrollará 
por parte del Consejo Directivo de la Institución, la 
imposición de sanción estará a cargo del Rector del 
Colegio. El tiempo de duración de la investigación 
y procesamiento de una Falta Grave será máximo 
de 15 días, prorrogables por otro tanto, contados a 
partir de la fecha de notificación de los cargos. 

 PARÁGRAFO. La ocurrencia de una  Falta 
Gravísima no sólo ocasionará por si sola un proceso 
disciplinario, también puede ser causal inmediata 
de suspensión provisional del estudiante implicado, 
según lo determine el Comité de Convivencia, el 
Rector o el Consejo Directivo.

 F. El Derecho al Debido Proceso y el Derecho a la 
Defensa dentro de un Proceso Disciplinario.

 Todo estudiante involucrado en un Proceso 
Disciplinario tiene derecho al Debido Proceso, es decir 
la garantía de que se han cubierto todas las etapas 
del proceso de seguimiento incluido el Derecho a la 
Defensa. Durante la fase de averiguación o investigación 
disciplinaria el acudiente o representante legal del 
menor podrá presentar ante el Comité de Convivencia 
pruebas y evidencias que puedan aportar a la defensa. 
Las pruebas serán recibidas y valoradas por el mismo 
para determinar el tipo de decisión a la que se llegue 
(fallo) como cierre del Proceso Disciplinario.

ARTÍCULO  47.  Sanciones y acciones correctivas-
formativas

 A.  Escala  de Sanciones y/o Correctivos 
Pedagógicos
 
 La siguiente es la escala de sanciones y 
correctivos tendientes a eliminar las conductas y 
comportamientos no deseables que se presenten 
entre los estudiantes.

 Para Falta Leve

1.  Llamado de atención verbal.
2.  Retiro parcial del estudiante de la actividad 

escolar si se requiere.
3.  Registro del incidente en la carpeta de curso. 
4.  Formulación de acuerdo de mejora del 

comportamiento y la actitud a corregir.

 Para Falta Grave

1.  Suspensión de la jornada escolar hasta por tres 
días de clase. 

2.  Calificación con nota 0.0 en las asignaturas en 
las que sea evaluado durante el tiempo de la 
suspensión escolar.

3.  Revisión de la calificación de comportamiento, 
ética y valores según la gravedad de la falta. 

4.  Exclusión de actividades deportivas, recreativas, 
de integración y salidas pedagógicas.
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5.  Formulación  de actividades de reflexión, cambio 
y mejora de comportamientos y actitudes no 
acorde con el perfil del estudiante Sedevita.

 Para Falta Gravísima

1.  Cancelación del Cupo para el año siguiente 
cuando un estudiante incurre en Falta Gravísima 
por primera vez y a título de culpa.

2.  Cancelación inmediata de la matrícula cuando 
cometiere Falta Gravísima a título de dolo, o 
incurriere en Falta Grave o Falta Gravísima por 
segunda vez.

3.  Calificación con nota baja en comportamiento, 
ética y valores. 

4.  Elaboración  de actividades de reflexión, cambio 
y mejora de comportamientos no acordes con el 
perfil del estudiante Sedevita.

 B. Competencia para la Imposición de Sanciones 
y Correctivos. 

1.  Para Falta Leve. El docente de asignatura, el 
director de curso o el docente a cargo en el 
momento de presentarse la falta.

2.  Para Falta Grave.  La  Coordinación  de 
Convivencia, con el aval de Comité de 
Convivencia será la encargada de aplicar las 
sanciones y correctivos contemplados en el 
presente Manual. 

3.  Para Falta Gravísima. La Rectoría, con el aval del 
Consejo Directivo, será la encargada de aplicar 
las sanciones y correctivos contemplados en el 
presente Manual. 

 C. Gradualidad de las Sanciones para Falta Grave 
y Falta Gravísima. 

1.  Matrícula con Acta de Compromiso. Se aplicará 
a un estudiante que incurra en Falta Grave por 
primera vez. Significa que la permanencia del 
estudiante en la Institución queda condicionada 
al mejoramiento sustancial de las insuficiencias 
presentadas en la consecución de los logros 
tanto académicos como comportamentales.

2.  Cancelación del cupo. Se aplicará a un estudiante 
que incurra en Falta Gravísima por primera vez y 
a título de culpa. Mediante acta de compromiso 
de mejoramiento se les permitirá terminar el 
año escolar actual pero no su continuidad hacia 
el año siguiente.  

3.  Cancelación del Contrato de Matrícula. Se aplicará 

Cancelación de Contrato de Matrícula por parte del 
Consejo Directivo en los siguientes casos:

a.  Cuando un estudiante después de haber 
incurrido en Falta Gravísima por primera vez y a 
título de culpa, reincida en cualquier otro tipo de 
Falta Disciplinaria. 

b.  Cuando un estudiante incurra en Falta Gravísima 
por primera vez y a título de dolo.

 Como tal la cancelación de matrícula será 
el resultado final del proceso de seguimiento 
debidamente desarrollado en todas sus instancias y 
con la mediación previa  de las personas con facultad  
para intervenir en él. (Padre de Familia, Personero, 
Director de Grupo, Orientadora Escolar, Profesionales 
Especializados, Capellán Escolar, Directivos, etc.)

ARTÍCULO 52.  Estímulos e incentivos al 
compromiso y alcance del Perfil Sedevita

 1. Estímulos generales: Los alumnos que 
evidencien el Perfil Institucional (colaboración, 
rendimiento académico, disciplina y valores 
espirituales) tendrán derecho a:

•  Reconocimiento verbal o escrito por parte de 
cualquier autoridad escolar.

•  Izar bandera (reconocimiento público).
•  Participar como representante del Colegio en 

actividades extra escolares, intercolegiales etc.
•  Ser Monitor de curso o asignatura.
•  Ser incluido en el Cuadro de Honor del Colegio.

 2. Estímulos Institucionales para estudiantes que 
evidencian niveles de excelencia escolar.

A.  Media Beca a la Excelencia por un Año Escolar

 Prescolar: El mejor estudiante elegido por las 
docentes y la coordinación.

 Primaria: los dos (2) estudiantes, de acuerdo con 
los promedios de calificaciones obtenidos durante el 
presente año escolar. Las Comisiones de Evaluación 
y Promoción serán las encargadas de seleccionar a 
los estudiantes merecedores de este estímulo.

 Secundaria: los dos (2) estudiantes, de acuerdo con 
los promedios de calificaciones obtenidos durante el 
presente año escolar. Las Comisiones de Evaluación 
y Promoción serán las encargadas de seleccionar a 
los estudiantes merecedores de este estímulo. 
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B.  Matrícula de Honor

 Exoneración del valor correspondiente a la 
matricula. Estímulo concedido a dos estudiantes de 
Preescolar, tres de Primaria y tres de Secundaria, 
siempre y cuando hayan alcanzado el rango de ALTO-
SUPERIOR en el boletín final, en todas las áreas del 
plan de estudios, y evidencien el Perfil Institucional. 
Las Comisiones de Evaluación y Promoción serán 
las encargadas de seleccionar a los estudiantes 
merecedores de este estímulo. (No es compatible 
con el estímulo de Media Beca a la Excelencia).

C. Mención de Honor

 Estímulo concedido a aquellos estudiantes que al 
cierre del año escolar se hayan destacado en el rango 
de ALTO-SUPERIOR, en sus desempeños académicos y 
convivenciales, y que vivencien el Perfil Institucional. 

D. Mención al Talento Sedevita

 Estímulo concedido a aquellos estudiantes que 
evidencian dones, habilidades y talentos especiales 
en las diferentes áreas y proyectos desarrollados 
por la Institución.

E. Mención Especial en el Cuadro de Honor

 Concedida a aquellos estudiantes que hayan 
alcanzado el juicio valorativo SUPERIOR en todas las 
áreas durante un periodo académico.

 Nombramiento en el Cuadro de Honor a aquellos 
estudiantes que alcanzaron como mínimo el rango 
ALTO en todas las áreas del plan de estudios durante 
un periodo escolar.

 Todos los estudiantes que al terminar el año 
escolar hayan obtenido por promedio el nivel Alto 
y/o Superior serán reconocidos en ceremonia 
especial durante la última semana de noviembre. 

F. Mención Estudiante del Año

 Condecoración anual concedida al estudiante que 
evidencie el perfil Sedevita en las diferentes áreas 
de desarrollo integral (académico, convivencial, vida 
cristiana, relacional etc.)

G. Mención Mejor Bachiller 

 Condecoración otorgada al bachiller que alcance el 
mejor promedio académico.

H. Mención Mejor ICFES

 Condecoración anual otorgada al mejor puntaje 
ICFES dentro del año escolar.

I.  Mención Especial al Liderazgo Sedevita

 Condecoración otorgada a un estudiante por 
sección que se destaque por su liderazgo ejemplar, 
buen testimonio, vida cristiana. Incluye exoneración 
del pago del rubro de matrícula.

CAPÍTULO 8
DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

ARTÍCULO 53.  Transporte Escolar

 Los estudiantes que utilicen el servicio de Transporte 
Escolar lo harán dentro de los horarios y condiciones 
que la empresa transportadora contratada por el 
Colegio establezca en su reglamento particular.

 Dentro del vehículo el conductor debe ir 
acompañado  del monitor de ruta, el cual se 
encargará tanto del buen servicio como que se dé 
cumplimiento al Reglamento.

 Cada estudiante usuario del Transporte Escolar 
recibirá copia del Reglamento de uso del transporte 
con los siguientes puntos a tener en cuenta:

A. Derechos del estudiante usuario.
B. Deberes del estudiante usuario.
C. Sanciones para los infractores.

 El Reglamento de Transporte Escolar deberá fijarse 
en un lugar visible del vehículo y dársele copia de 
éste al acudiente del estudiante.

ARTÍCULO 54.  Biblioteca

 Es un recurso pedagógico indispensable para el 
estudio, la investigación y el fomento del hábito de 
la lectura. Es un centro de recursos de la comunidad 
educativa que facilita la utilización de libros, 
publicaciones y materiales de lectura y consulta.

 Para un buen uso y funcionamiento de la Biblioteca, 
los estudiantes deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el reglamento interno de uso de la misma. 
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ARTÍCULO 55.  Bibliobanco

 Conformado por material bibliográfico, de internet 
y digital de apoyo a las clases y para el uso individual 
de los estudiantes. Este material se entrega a los 
estudiantes a título de arrendamiento por el lapso 
del año escolar,  deberá ser devuelto a la Biblioteca 
cuando el Colegio lo requiera. En los casos de pérdida 
o daño de los materiales de Bibliobanco asignados, 
será responsabilidad del usuario estudiante, y deberá 
reponer en su totalidad el material dañado o extraviado.

ARTÍCULO 56. Uso de Espacios, Recursos Didácticos, 
Equipos Electrónicos y Audiovisuales

 Préstamo de equipos. El solicitante deberá 
diligenciar la respectiva forma con 3 días de 
anticipación para ajustar cronograma de uso de 
los equipos (video- proyectores, televisor, vídeo 
grabadoras, computadores portátiles, tabletas, 
equipos de amplificación etc.).

 Uso de Salón Múltiple, Templo y otros espacios. 
Deberá ser solicitado por escrito (5 días de 
anticipación) por parte del responsable de la 
actividad a fin de organizar cronograma de uso.

  Material Didáctico. Deberá ser solicitado por 
escrito ante la persona responsable por parte 
del profesor que lo requiera. La solicitud debe 
tramitarse con un día de anticipación.

 El cuidado y buen uso es requisito indispensable para 
el préstamo de los equipos y materiales. Cualquier 
daño y reparación es responsabilidad del solicitante.

ARTÍCULO 57.  Uso de Internet

 Es obligación de todos los estudiantes y empleados 
del Colegio hacer un uso adecuado, respetuoso y 
responsable del servicio de Internet que ofrece la 
Institución y del servicio que posean a nivel individual 
en sus equipos personales. Por lo tanto, es obligatorio 
el conocimiento y cumplimiento de la Política 
Institucional de Uso Responsable de Internet, la cual 
hace parte de este Manual de Convivencia Escolar.

 Las redes escolares de internet son propiedad 
exclusiva del Colegio Cristiano Semilla de Vida. 
El Colegio facilita su uso para el aprendizaje e 
interacción académica. Por lo tanto los usuarios 
de este servicio serán los directos responsables de 

los contenidos que carguen y descarguen, de los 
mensajes y documentos que transmitan, y asumirán 
sus consecuencias conforme a las leyes colombianas 
por lo que allí publiquen.
 El uso de portales virtuales de aprendizaje 
Plataforma S.I.E. y similares, al igual que los blogs 
educativos de los docentes, son de uso exclusivo 
para el aprendizaje de estudiantes desde sus casas, 
por lo tanto los padres de familia y/o acudientes 
deben asegurarse del buen uso que sus acudidos 
den a estos portales educativos.

ARTÍCULO 58. Uso de Equipos Electrónicos 
Personales

 El uso de equipos electrónicos personales tales 
como teléfonos celulares, reproductores de música, 
de video, video Juegos y otros que le sean similares se 
utilizarán así durante el tiempo de la jornada escolar:

 Modo Encendido. Durante los tiempos de descanso, 
jornadas lúdicas y actividades de tiempo libre.

 Modo Apagado/Silencio. Durante las actividades 
de clase, momentos de evaluación académica, 
previas y/o lecciones. Igualmente, durante las 
horas de visita a la Biblioteca, Devocionales, Foros, 
Conferencias y demás actividades que requieran de 
silencio y atención. 

 En Evaluaciones: Durante una evaluación, todo 
equipo electrónico debe estar apagado. Igualmente 
se prohíbe durante las actividades académicas y de 
evaluación el uso de audífonos y/o “manos libres”. 
De comprobarse lo contrario, se asumirá esta acción 
como fraude o intento de fraude escolar. 
 
El docente a cargo podrá  autorizar su uso siempre 
y cuando:

*   Su uso esté asociado a alguna actividad de 
aprendizaje escolar.

*   Su uso esté asociado a alguna actividad lúdica.
*   El docente a cargo de la clase considere 

conveniente permitir su uso.
*   El permiso correspondiente para realizar o 

tomar una llamada telefónica será discrecional 
del docente al final del periodo de clase.

*  No está permitido realizar o recibir llamadas 
durante las horas de clase.

 Responsabilidad. En todo caso el equipo electrónico 
estará siempre bajo el cuidado y responsabilidad 
del estudiante portador del mismo. El Colegio no 
responderá, ni velará por el cuidado de estos equipos.
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 Penalidad. Todo equipo electrónico usado 
por los estudiantes sin el cumplimiento de los 
anteriores requisitos o sin permiso de un docente 
o directivo docente, deberá ser incautado por el 
docente responsable, entregado a coordinación de 
convivencia, luego devuelto de manera personal al 
padre de familia o acudiente.

ARTÍCULO 59.  Tienda Escolar

 La prestación del servicio se hará según el 
Reglamento del Usuario. Es deber de todos los 
miembros de la comunidad y usuarios del Servicio 
de Cafetería velar por el buen orden y limpieza de los 
lugares utilizados para el servicio.

 La Administración del Servicio de Cafetería Escolar 
fijará en lugar visible los horarios y turnos de atención 
al igual que el menú del mes y los costos previstos 
para los productos que ofrezcan. Será requisito 
indispensable para los responsables del servicio.

ARTÍCULO 60.  Aulas Especializadas

 Se consideran como aulas especializadas las 
aulas de música, sistemas y laboratorios (Ciencias 
e Idiomas) Cada aula tiene su propio reglamento 
de uso y restricción incluyendo las causales de 
suspensión de servicio y sanciones ante el mal uso 
o daño de equipos e insumos. Será obligación de los 
usuarios acatar las recomendaciones, condiciones 
de uso y seguridad y restricciones que al respecto 
establezca cada manual de uso y procedimientos.

 El daño o destrucción de estos equipos asociados 
al mal uso de los mismos será sancionado como 
Falta Grave y el infractor deberá reponer el 
equipo o material dañado por uno nuevo, según 
especificaciones dadas por el Colegio.

CAPÍTULO 9
DE LA REFORMA Y MODIFICACIÓN AL MANUAL DE 

CONVIVENCIA

ARTÍCULO 61. Reforma del Manual de Convivencia

 Las reformas y cambios al presente Manual son el 
resultado del proceso de evolución y cambio que 
experimenta el Colegio como comunidad educativa 
en movimiento. Por lo anterior la reforma del 

presente Manual de Convivencia es responsabilidad 
de la comunidad educativa, a través de las estrategias 
establecidas por el Colegio para tal fin.

ARTÍCULO 62.  Interpretación del Manual de 
Convivencia

 La interpretación de las disposiciones contenidas 
en este Manual deberá hacerse teniendo en cuenta 
que su finalidad es la formación integral de los 
estudiantes y su aprendizaje para la convivencia 
pacífica, democrática y pluralista, de acuerdo con la 
filosofía Sedevita prevista en los principios filosóficos 
de este Manual de Convivencia, y en concordancia 
con las normas legales vigentes. 

 Formarán parte constitutiva y complementaria de 
este Manual los siguientes documentos:

1.  Reglamentos especiales: Biblioteca, Transporte 
Escolar, Cafetería, Aulas Especializadas, 
Laboratorios, Salidas Pedagógicas, Actividades 
Externas Especiales, etc.

2.  Políticas Institucionales: Uso responsable de 
internet, Atención y Prevención de riesgos, 
Atención y Prevención al consumo de SPA, 
Atención y Prevención de enfermedades infecto-
contagiosas. 

ARTÍCULO 63. Vigencia del Manual de Convivencia

 El presente Manual reemplaza todos los 
procedimientos y disposiciones contrarias a las aquí 
estipuladas y entra a regir a partir del 1º de Febrero 
hasta el 30 de noviembre de 2016. 

 Dado en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes 
de noviembre de dos mil quince (2015)

Bogotá, D.C., Derechos Reservados de Propiedad 
Intelectual.  SEDEVI -2016



SEDEVI Manual de Convivencia 2016 49

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR AUDIOS, FOTOS, VIDEOS Y TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES

 El Colegio Cristiano Semilla de Vida hace uso de las TICS para el fortalecimiento de los 
aprendizajes escolares. Los estudiantes Sedevitas realizan actividades escolares, trabajos, 
servicios y proyectos utilizando herramientas de Microsoft (Licenciado por el Colegio), en las 
cuales pueden aparecer fotos y/o videos con estudiantes. De otra parte, con el manejo de la 
Página web del Colegio (www.semilladevida.edu.co) y redes sociales, existe la posibilidad de 
que se puedan publicar  imágenes  o videos de su hijo o acudido durante la realización de las 
actividades escolares. 

 Por lo tanto, el Colegio Cristiano Semilla de Vida solicita su autorización para exponer/publicar 
trabajos escolares, registros de audio, fotos o grabaciones de vídeo de las actividades en las 
que intervengan estudiantes. Tales trabajos, videos, audios y fotos podrán ser publicados en 
los medios institucionales de comunicación tales como periódico escolar, blogs escolares, 
proyectos educativos, carteleras escolares y la página web del Colegio.
 
 Cualquier trabajo o imagen que se pudiera tomar a los estudiantes se utilizará exclusivamente 
con fines educativos y para que los padres y familiares puedan conocer las actividades 
educativas que se realizan fuera y/o dentro del Plantel educativo. 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN

Yo, ____________________________________ , identificado  con  C.C. _________________ , 

en mi calidad de acudiente del estudiante _________________________________________

del curso ___________

 SI AUTORIZO al Colegio Cristiano Semilla de Vida para que pueda hacer públicos los trabajos o 
imágenes de mi acudido, conforme a las restricciones mencionadas arriba, y en el caso de que 
y/o algún familiar mío tome registro electrónico de audios, videos, fotos de mi acudido y/o sus 
trabajos, me comprometo a utilizarlas únicamente con fines domésticos, protegiendo siempre 
la imagen y la intimidad de los estudiantes del Colegio que allí aparezcan. 

Firma: _____________________________________ C.C._____________________________

Bogotá D.C.,  (fecha) _____________________________________________________

NO AUTORIZO, la publicación de trabajos o imágenes de mi acudido, conforme a las restricciones 
mencionadas arriba, del mismo modo tampoco autorizo a terceras personas (familiares, amigos 
o conocidos) para que tomen registro electrónico de audios, videos o fotos de mi acudido ni 
sus compañeros.

Firma: _____________________________________ C.C._____________________________
 
Bogotá D.C.,  (fecha) _____________________________________________________
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a.   Es obligación del Colegio Cristiano Semilla de vida dar cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución Política, la Ley 115 de 1993, Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia) 
la Ley 1620 de 2013 (Ley sobre Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos), y su Decreto 
reglamentario No 1965 de 2013,  y demás normas legales.

b.   Es necesario establecer criterios y parámetros precisos que regulen la convivencia de la 
comunidad educativa del Colegio Cristiano Semilla de Vida.

c.   Tanto los padres de familia y/o acudientes como los estudiantes matriculados, de manera 
voluntaria y autónoma, eligieron al Colegio Cristiano Semilla de Vida, como Institución 
educadora, formadora y orientadora de  sus Proyectos de Vida.

d.   El Colegio Cristiano Semilla de Vida, de acuerdo con la voluntad expresa de los padres de 
familia y/o acudientes, asume el compromiso de educar, instruir, formar y orientar tanto a los 
padres como a los estudiantes en su proceso educativo.

e.   La educación en Colombia es considerada un derecho-deber. Es decir, que es tan valioso el 
derecho que tienen los estudiantes a recibir educación de calidad como el deber que tienen 
junto con sus padres, de aceptarla, promoverla y cumplir con los requisitos y formas legales 
para que se alcance plenamente la materialización del derecho.

  Acordamos de manera voluntaria adoptar, aceptar e implementar el presente Manual de 
Convivencia para todos los miembros que conforman la Comunidad Educativa (Estudiantes, Padres 
de Familia, Maestros, Directivos y Empleados) del Colegio Cristiano Semilla de Vida.
 
El presente Manual de Convivencia tendrá vigencia por el periodo escolar correspondiente al año 
2016.

En constancia de lo anterior firma JULIO CESAR OROZCO, Rector
Presidente del Consejo Directivo

ACUERDO 001
De Adopción del Presente Manual de Convivencia Escolar

El Honorable Consejo Directivo del Colegio Cristiano Semilla de Vida, 
en uso de sus facultades legales, conforme a lo reglamentado en la Ley 115 y el Decreto 1860, 

y demás normas y jurisprudencia legal,  y considerando que:
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Mi acudido se compromete a

1.   Ser respetuoso con el modelo religioso y filosófico institucional, observarlo correctamente y 

vivirlo conforme a nuestra fe Cristiana Evangélica.

2.   Asistir de manera puntual a todas y cada una de las diferentes actividades educativas y 

formativas que desarrolla el Colegio desde su P.E.I. y su Proyecto de Vida Cristiana (leer Artículo 

36, literal B).

3.   Participar y apoyar de manera respetuosa y entusiasta las diferentes actividades del Proyecto 

Vida Cristiana de orden religioso-espiritual que desarrolla el Colegio, tales como  Reuniones de 

Oración,  Reuniones de Devocional, Encuentros, Convivencias o Retiros Espirituales, Semana 

de Servicio y demás actividades.  

4.   Permitir la intervención del Colegio en la formación integral (física- emocional-espiritual) a 

través de la asesoría, acompañamiento y consejería pastoral, y en el caso que sea necesario, 

acepto la remisión a una instancia profesional específica. 

5.   Asumir una actitud de testimonio que refleje los valores cristianos en todos los momentos de 

la cotidianidad escolar tales como descansos, recreos, izadas de bandera, ceremonias, actos 

culturales, salidas pedagógicas, clases, encuentros deportivos etc. 

6.   Practicar y vivenciar los preceptos de orden Cristiano Evangélico, los cuales hacen parte de 

nuestra identidad espiritual tanto en lo personal como lo Institucional.

7.   No tener relaciones de noviazgo o similares durante su periodo de estudio y permanencia 

como estudiante regular del Colegio.

Nosotros, los Padres/Acudientes nos Comprometemos a:

1.   Apoyar los criterios filosóficos cristianos que  tiene la Institución.

2.   Ofrecer asesoría y acompañamiento permanente a la vida espiritual y crecimiento personal de 

nuestro acudido.

ACUERDO 002
De Aceptación y Cumplimiento del Presente Manual de Convivencia

Los abajo firmantes, en nuestra condición de Padres de Familia y/o Acudientes, del estudiante 

_______________________________ , del curso _______ ; y en uso de nuestras facultades 

legales, teniendo en cuenta que de manera autónoma, libre y voluntaria, hemos elegido al 

Colegio CRISTIANO SEMILLA DE VIDA como la Institución que educará, instruirá, formará y 

orientará a mi acudido sobre la base de los principios bíblicos cristianos. Aceptamos cumplir 

de manera plena y consciente lo establecido en el presente Manual de Convivencia según 

la filosofía cristiana evangélica del Colegio, la cual es dada a conocer plenamente en este 

documento, incluyendo los siguientes compromisos de identidad cristiana:
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3.   Instruir a nuestro acudido en los principios sociales de sana convivencia (respeto, tolerancia, afecto 

fraternal, discernimiento etc.)

4.   Instruir a nuestro acudido en el Camino de la Salvación (Prov. 22: 6)

5.   Orientar y acompañar a nuestro acudido (a) en todos los momentos y circunstancias de su vida 

espiritual, ofreciéndole el testimonio correcto y adecuado para su sano crecimiento espiritual.

6.   Organizar y liderar los espacios necesarios de devocional, oración y ministración al interior de 

nuestro hogar con el propósito de fortalecer la comunión con el Padre Dios en nuestro grupo 

familiar.

7.   Respaldar y asistir a cada una de  las actividades que programe el Proyecto de Vida Cristiana para 

mi formación como padre. 

8.   Respaldar y acompañar la intervención del Colegio para la formación integral de mi hijo(a) 

a través de la asesoría, consejería y en el caso necesario acepto la remisión a una instancia 

profesional específica. 

9.   No permitir/autorizar a mi acudido(a) relaciones de noviazgo durante su edad de formación 

escolar, mucho menos con compañeros de la Institución Educativa.

10.  No promover para mi acudido ni sus compañeros actividades de celebración de cumpleaños 

o similares que involucren consumo de alcohol, o generen contradicción con los principios de 

nuestra fe cristiana.

11.  Aceptar y respaldar la filosofía institucional desde la perspectiva Cristo-céntrica asumiendo el 

rol de ejemplo y modelo de buen testimonio para mi acudido.

12.  Aceptar en todas y cada una de sus partes el presente Manual de Convivencia Escolar.

Asumimos el presente compromiso como parte integral del contrato de matrícula. 

En constancia de lo anterior firmamos

Nombre del Padre  __________________________   Firma   ____________________________                                      

Nombre de la Madre  ________________________   Firma   ____________________________

Acudiente o Representante Legal 

Nombre ___________________________________   Firma _____________________________

Estudiante:  ________________________________   Firma _____________________________


