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PRESENTACIÓN
El quehacer educativo del Liceo Julio César García (Sección de Bachillerato de la
Universidad La Gran Colombia) busca formar en los estudiantes y en la comunidad
educativa en general los más grandes valores éticos, cristianos y solidarios.
Elementos esenciales para la sociedad actual. Al estar conformados por un grupo
de personas con diversidades intersubjetivas se hace necesario construir,
establecer y acatar normas que fomenten la convivencia, la vida en compañía de
otros, respeto por las diferencias, construir relaciones de confianza y diálogo.
Este ejercicio implica por una parte coordinación, articulación y apropiación de todos
aquellos que hacen parte de esta comunidad educativa y, por otra parte, ser
conscientes del ejercicio convivencial que implica relacionarse unos con otros de
manera pacífica y armónica.
Es por eso que la institución educativa define El manual de convivencia como la
herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para
facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los EE. En este sentido, se
definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las personas que
conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir
conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas,
Ibarra & Minski, 2013).

ADHESIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Todo estudiante y acudiente que firmen matrícula en la Institución Educativa Liceo
Julio César García (Sección de Bachillerato de la Universidad La Gran Colombia)
accede libre, responsablemente y se compromete al cumplimiento del Manual de
Convivencia de la Institución que hace parte integral del PEI – Proyecto Educativo
Institucional y del contrato de matrícula.

SOBRE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
El Liceo Julio César García (Sección de bachillerato de la Universidad La Gran
Colombia) acoge y hace suyos los cuatro principios y pilares fundacionales que
estableció el doctor Julio César García, al momento de fundar la Universidad. En
este sentido el liceo promueve los principios:
Cristiano: “porque está dedicada a la afirmación de la dignidad humana y a la
búsqueda comunitaria de la verdad y ha esculpido en su escudo las palabras de
Cristo: “Veritas Liberabit Vos”. La orientación cristiana es la católica, sin exclusión
alguna”.
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Bolivariano: “porque es fiel a los ideales del Libertador, contribuye a la integración
de los pueblos hispanoamericanos en general y Grancolombianos en particular,
para gestar una nueva civilización”.
Hispánico: “porque se constituye en una defensa permanente de los valores
culturales heredados de la Madre Patria”.
Solidario: “porque está comprometida con la educación de las gentes de menores
recursos económicos y con la promoción permanente de la cultura de la solidaridad”.

VALORES INSTITUCIONALES
Estos principios fundacionales están acompañados y se fortalecen con la
apropiación de los siguientes valores institucionales que tienen una armonía dan
razón de nuestro PEI.
La verdad que, como teología de la cotidianidad, le permite afrontar la incertidumbre
y complejidad de la vida y misterios y desafíos que inquietan a la condición humana
y que vivifica el espíritu como alimento de la inteligencia.
Tener una vida orientada en la búsqueda de la verdad permite mejorar la condición
humana y ayudarla a trascender para lograr construir una vida en santidad, en
felicidad.
Pero buscar la verdad, requiere construir comunidad de saberes entre los
miembros de la institución porque sólo en el encuentro dialéctico de las
intersubjetividades, generando en un espacio de aceptación y hospitalidad se
promueven y aportan las perspectivas que cada individuo tiene de la realidad y sus
efectos sociales. El ideal en la institución es buscar el apoyo mutuo y la unidad con
el fin de compartir integralmente el ser y los saber.
La comunidad no es solo una organización; es un organismo que vive y crece en la
medida en que sus miembros son capaces de suscitar corrientes de pensamiento
que transformen o iluminen el quehacer histórico de sus comunidades. No está
conformada por sus volúmenes de datos e información sino por personas que en
sus encuentros intersubjetivos elaboran y enriquecen el conocimiento, esto implica
una apertura de organicidad o corporeidad que pervive y se renueva todos los días.
La participación de los miembros de la comunidad en la corporación es sustancial
a una institución auténtica pues esta genera cohesión, dinámica e integración
funcional de los estamentos con los canales de comunicación y los organismos
externos para discutir, adoptar, ejecutar y evaluar las decisiones institucionales.
Dicha participación permite construir un tejido social, formar una red de apoyo que
justamente sirve de puente para lograr un cambio importante que necesita la
sociedad y cultura de hoy.
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El valor de autenticidad implica que la fisonomía institucional genere su identidad
propia, su ser en un fluir contraste de la vida misma. Pero sobre todo como motor
que impulsa los demás valores y principios, en el sentido de actuar como se piensa,
se siente y se dice ser.
La formación integral permanente que implica los tres estadios o niveles del
aprendizaje: instruir, educar y formar para que el egresado asuma no sólo
conocimiento elaborado históricamente por la humanidad, sino que aprenda a crear
nuevos conocimientos a través de los procesos reflexivos e innovadores, fruto de
una investigación y asombro permanentes y a comprender que tiene una
responsabilidad ética con su entorno familiar y social, es decir, compartir con otros
sus saberes.
Esta formación integral implica la necesidad de una prospectiva implícita en los
estatutos fundacionales, una conciencia crítica que busque siempre “el logro de una
civilización más humana y más cristiana”. Ese es en últimas, la razón de ser de un
estudiante Liceísta y Grancolombiano, un perfil soñado profesional y socialmente.

POSTULADOS EDUCATIVOS DEL LICEO JULIO CÉSAR GARCÍA
Julio César García Valencia pensó siempre en la juventud en materia de formación
y proyecto de vida. Esta vocación lo llevó a plantearse ideas innovadoras y
reflexivas que permitieran marcar un precedente en los procesos formativos en
Colombia.
-

Preparar a los estudiantes a la profesión más bella pero más difícil, ser hombres.
La disciplina es materia imprescindible en todo plan de estudios.
Los hombres dan la batalla, pero solo Dios da la victoria.
Pensar en lo que nos une y no en lo que nos divide.
Es ley de vida que para crecer hay que nacer pequeños.
Todo por Amor, nada por fuerza.
No cansarse de estudiar ni acobardarse de enseñar.
Dividir las dificultades para vencerlas.
La vida no es para bajar sino para subir.
El provecho lo buscamos solo para nuestros discípulos, la gloria para Dios.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA
¿Quiénes conforman la Comunidad Educativa? (Art. 6 Ley 115 de 1994)
La comunidad educativa está conformada por todas las personas que de una u otra
manera participan del proceso educativo, construyendo un proyecto común que
tiene como fundamento la identidad de la institución.
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La comunidad educativa tiene como centro al estudiante, quien participa activa y
constantemente en su proceso de formación; en su beneficio se conectan los
esfuerzos de los diferentes estamentos:
-

Los estudiantes
Las familias: gestores y constructores de la formación de sus hijos.
Los docentes: acompañantes y orientadores de los procesos de crecimiento de
cada uno de los estudiantes.
Las directivas: encargadas de dinamizar y motivar la acción educativa.
El personal administrativo: que con su trabajo da testimonio del espíritu Liceísta.
El personal de servicios generales y vigilancia: formadores de la comunidad
desde sus labores indispensables e imprescindibles para la Institución.
Los egresados: canalizadores de las acciones educativas y orientadores de los
nuevos procesos en la realidad nacional.

Como un ejercicio democrático y orientado este manual de convivencia se articula
con las instancias del gobierno escolar que se establecen por ley y que aportan en
la construcción adecuada de la sana convivencia escolar, la apropiación de los
principios filosóficos y valores de la institución y el derecho fundamental a la
educación.
ÓRGANOS E INSTANCIAS DEL GOBIERNO ESCOLAR
El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.
El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación
pedagógica del establecimiento.
El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas
y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.
Instancias de Participación:
-

Personero Estudiantil.
Consejo de Estudiantes.
Comité Escolar de Convivencia.
Consejo de Padres.
Comité Ambiental Escolar.
Comisión de Evaluación y Promoción.
Cabildancia Menor.

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El ejercicio del comité de convivencia escolar está orientado en la formación para el
ejercicio de la ciudadanía, la convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR, en
Página 5 de 47

MANUAL DE CONVIVENCIA
LICEO JULIO CÉSAR GARCÍA - (Sección de Bachillerato de la Universidad La Gran Colombia)

donde todas las personas que conforman la comunidad educativa puedan aportar
elementos para fortalecer la convivencia escolar y compartir las responsabilidades
que esto implica.
El comité escolar de convivencia estará conformado por:
-

El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.
El personero estudiantil.
El docente con función de orientación.
El coordinador.
El presidente del consejo de padres de familia.
El presidente del consejo de estudiantes.
Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

Sesiones: El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada
dos (2) meses. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del
comité escolar de convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de
cualquiera de los integrantes del mismo.
Quórum Decisorio. El quórum decisorio del comité escolar de convivencia será el
establecido en su reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin
la presencia del presidente.
Actas. De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia se
deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos
establecidos en el artículo 10 del Decreto 1965 de 2013, Reglamentario de la Ley
1620 de 2013.
El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las
actuaciones que· éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política,
los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de
2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.
Acciones o decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus
competencias, desarrollará acciones 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 y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de
la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados
por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal,
distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la
Constitución y la ley.

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
“El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas
y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo”. (Art. 15 ley 1098 de
2006 “Ley de la Infancia y la Adolescencia”).
Desde el momento mismo de ingresar al plantel el estudiante se compromete a
respetar y acatar las normas que lo orientan hacia la autonomía y la libertad, que
está condicionada y limitada por las exigencias de la convivencia, la participación y
la autoestima y no a la represión o miedo físico y social; por ello, acatará, aceptará
y acogerá libremente los deberes que lo acercan a la identificación y la pertenencia
a la Institución, los cuales son:
1. Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro, como a su propia vida.
2. Conocer y respetar la filosofía y los principios de la Institución; conocer y cumplir
el Proyecto Educativo Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en el presente
Reglamento o Manual de Convivencia, acatar y cumplir las órdenes de las directivas
y los educadores del Colegio.
3. Respetar y hacer respetar el nombre del Colegio, velar por el prestigio del mismo
y actuar con honestidad y veracidad en todos los eventos de la vida, tanto personal
como institucional y ser o hacerse responsable de sus actos.
4. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios, las actividades
programadas por el Colegio; presentar las excusas debidamente firmadas por los
padres o acudientes y acatar los cambios de clase en el tiempo estipulado.
5. Llevar con orden el uniforme y mantener una presentación personal adecuada
6. Practicar las normas de urbanidad y buenos modales, empleando un vocabulario
respetuoso y cortés, abstenerse de utilizar expresiones vulgares o soeces.
7. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan
funciones y servicios en el Colegio y evitar burlas, apodos y descalificaciones de
carácter individual.
8. Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y aceptar las decisiones tomadas por
consenso con solidaridad y lealtad.
9. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, así como respetar las
pertenencias de los demás y no apropiarse indebidamente de ellas.
10. Respetar y cuidar los bienes y enseres del Colegio, respondiendo por los daños
causados a los mismos y abstenerse de dibujar grafitis en lugares no autorizados,
ni alguna forma de expresión que irrespete a la comunidad educativa.
11. Permanecer en el lugar asignado durante el tiempo previsto para las diferentes
actividades, aprovechando el tiempo de descanso para la sana recreación.
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12. Llevar y entregar oportunamente a los padres o acudientes toda la información
que envíe el Colegio y regresar los desprendibles correspondientes debidamente
firmados y dentro de los plazos estipulados.
13. Utilizar en forma adecuada la tecnología informática, los equipos especializados
y demás elementos que el Colegio dispone para el servicio educativo.
14. Abstenerse de recoger dinero, hacer rifas, vender, negociar o comercializar
productos dentro del Colegio y prácticas de juegos de azar.
15. Abstenerse de portar, mostrar, traer, distribuir o usar material pornográfico,
armas, explosivos, juguetes bélicos o artefactos que generen violencia o induzcan
a ella, así como juegos electrónicos.
16. Abstenerse de portar, traer, distribuir o consumir drogas sicotrópicas,
estupefacientes, bebidas alcohólicas o cigarrillos, así como abstenerse del porte de
sustancias químicas que afecten el normal desarrollo de actividades dentro de la
Institución, como gases lacrimógenos, derivados halogenados y aromáticos,
sustancias nocivas para el medio ambiente, el agua y las instalaciones y
obstructores de los sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso.
17. Abstenerse de portar altas sumas de dinero, tarjetas de crédito y débito o
cualquier otro medio de pago, dentro de las instalaciones de la institución. En caso
de pérdida o robo, el Liceo no se hace responsable por los perjuicios que se puedan
ocasionar.
18. Portar el carné estudiantil dentro del Liceo y la Universidad La Gran Colombia
presentarlo para tener acceso a los diferentes servicios que se ofrece y para los
actos de representación de la Institución.
19. mantener una relación cordial y respetuosa con educadores y empleados de la
Institución y de ninguna manera sostener relaciones de tipo personal, afectivo o
comercial con los mismos.
20. Abstenerse de inducir a los compañeros y a otras personas a comportamientos
nocivos Propender por el logro de la paz y ser solidario en caso de calamidades,
dificultades o accidentes que puedan presentarse, colaborando para su pronta y
debida solución.
21. Participar activamente en el desarrollo de todas las clases y actividades
programadas por el Colegio y cumplir con todos los requisitos académicos,
actitudinales y comportamentales que competen a la calidad de estudiante,
procurando alcanzar la excelencia en cada una de las áreas y mantener
permanentemente una preocupación real por el buen rendimiento académico y la
superación de las deficiencias en caso de no haberlo conseguido en los términos
de la reglamentación.
22. Abstenerse de participar de cualquier forma de desórdenes, alborotos dentro del
plantel y los ejercicios pedagógicos.
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23. Abstenerse de participar en cualquier tipo de enfrentamiento, riña o altercados
dentro y a los alrededores del plantel educativo.
24. Abstenerse de cualquier tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o mentira
por sí mismos o por otras personas, para obtener favores o beneficios de cualquier
clase.
25. Enterarse y hacer correcto uso de los procedimientos y los conductos regulares
y de las instancias para presentar solicitudes y reclamos, haciéndose responsable
por la omisión o mal uso de las instancias de dicho procedimiento.
26. Participar solidariamente en las celebraciones litúrgicas y actividades religiosas
programadas por la Institución.
27. Responsabilizarse de su maletín y de lo que porta dentro de él.
28. Abstenerse del uso de celulares en el desarrollo de las clases, a menos que el
docente crea conveniente el uso del mismo en sus actividades académicas.
29. El uso de celulares está bajo la responsabilidad del estudiante. El Liceo no se
hace responsable por la pérdida de ningún celular, artefactos, equipos que traiga el
estudiante a la institución educativa.
Parágrafo 1: La retención de cualquier elemento que genere algún tipo de
interrupción en las actividades académicas, serán devueltos al final de la jornada
académica.
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Conforme con la Constitución Política de Colombia y el reconocimiento a la dignidad
de toda persona como integrante de la comunidad educativa del Liceo Julio César
García, el estudiante tiene derecho a:
1. No ser sometido a agresión física, psicológica, verbal o escarnio público.
2. Recibir la misma protección, trato respetuoso, amable, sincero y de diálogo por
parte de las directivas, educadores y empleados del colegio y a gozar de los mismos
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de
raza, sexo, origen familiar o nacionalidad, lengua, religión y opinión, en el contexto
de los principios filosóficos y religiosos que rigen la Institución Educativa. El colegio
promoverá las condiciones para que la equidad sea real y efectiva, y adoptará
medidas tendientes a que no se presente ninguna discriminación.
3. Su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra, razón por la
cual el colegio debe respetarlos y hacerlos respetar siempre y cuando las conductas
mediante las cuales se proyecta al interior o por fuera de la institución, no afecte u
ofenda la moralidad, ética, buenas costumbres y valores de los demás miembros de
la comunidad educativa y de la misma institución.
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4. La libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, utilizando los medios
de comunicación que el colegio tiene establecidos. Esta expresión de pensamiento
y opinión debe hacerse respetuosamente, teniendo en cuenta para ello los derechos
que tienen los demás miembros de la comunidad educativa y la misma institución.
5. Presentar peticiones respetuosas a las directivas y educadores por motivos de
interés general o particular, a través de sus representantes en las diferentes
instancias de participación.
6. Recibir respuestas sobre las peticiones que dirija a las directivas y educadores,
ya sea personalmente o a través de sus delegados en las diferentes instancias de
participación.
7. La aplicación del debido proceso establecido en el reglamento o Manual de
Convivencia.
8. Estar informado de todo lo relacionado con el proceso educativo institucional,
políticas, estrategias, planes, resoluciones, acuerdos y decisiones tomadas por la
autoridad competente.
9. Participar de manera dinámica y constructiva en el proceso educativo, de tal
manera que se le propicie el crecimiento como persona integral.
10. Participar en las diferentes actividades del colegio
11. Elegir y ser elegido para los distintos organismos de participación, teniendo en
cuenta los requisitos que establece la Ley, el Proyecto Educativo Institucional y el
reglamento o Manual de Convivencia.
12. Revocar el mandato de sus representantes en los casos y en la forma como esté
establecido.
13. Participar en forma dinámica en el proceso de aprendizaje, en actividades
académicas, culturales y deportivas dentro y fuera del colegio.
14. Participar en la evaluación sobre la calidad educativa del colegio, aportando
sugerencias para mejorar el servicio.
15. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y Manual de
Convivencia Escolar según su nivel de competencia.
16. Mantener con todos los agentes de la comunidad educativa y, particularmente
con los educadores, relaciones respetuosas
17. Disfrutar un sano y buen ambiente de clase
18. Que se tengan en cuenta las excusas justificadas por sus ausencias, firmadas
por sus padres o acudientes, o por los médicos o entidades acreditadas presentadas
oportunamente.
Derechos Académicos
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Como integrante de la comunidad educativa del Liceo Julio César García, el
estudiante tiene derecho a:
1. Una formación integral en las dimensiones: corporal y psicomotriz, comunicativa,
cognitiva, espiritual, valorativa y socio afectiva, acorde con el bien común.
2. Conocer los principios que orientan la legislación educativa del país, la filosofía y
principios del colegio.
3. Conocer los objetivos y programas académicos de cada asignatura o área del
plan de estudios, así como las pautas de trabajo para cumplirlas a cabalidad.
4. Recibir una educación integral con educadores idóneos.
5. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales
y sociales
6. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año
escolar.
7. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente
las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.
8. El estudiante tiene derecho a una segunda instancia y un segundo calificador.
9. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus
debilidades en el aprendizaje.
10. Tiene derecho a procesos de recuperación, de acuerdo al cronograma
académico.
11. Ser educados en el ideal de vida del Colegio, que es: “Veritas Liberabit Vos” (La
verdad os hará libres).
12. Vivenciar el proceso de construcción de su personalidad mediante la libertad, la
singularidad y la autonomía, en las distintas actividades que ofrece el Proyecto
Educativo Institucional.

Derechos Sociales
Como integrante de la comunidad educativa del Liceo Julio César García, el
estudiante tiene derecho a:
1. Conocer el reglamento o manual de convivencia del colegio a través de la lectura
individual, familiar y grupal.
2. Recibir orientación y formación democracia y participativa.
3. Disfrutar del descanso, el deporte y de las distintas formas de recreación en los
tiempos y lugares previstos para ello.
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4. Recibir reconocimiento público cuando se haga merecedor de ello y a que sean
valoradas sus actuaciones sobresalientes en el ámbito académico, deportivo,
científico, cultural, dentro y fuera del colegio, la ciudad o el país.

DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de
1994 “Ley General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “Ley de Infancia y
Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los
Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los
Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, son derechos
de los padres de familia o acudientes los siguientes:
1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el
desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley
2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se
encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo.
3. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del
establecimiento educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo
Institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias
pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento
institucional.
4. Ser atendidos por el profesorado o directivos, para conocer los procesos en las
dimensiones formativas, según horarios establecidos con anterioridad.
5. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto
del proceso educativo de sus hijos y sobre el grado de idoneidad del personal
educador y directivo de la institución educativa.
6. Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas
legales e institucionales.
7. Participar en el proceso educativo que desarrolle el Liceo Julio César García, y
de manera especial en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto
Educativo Institucional.
8. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso
educativo de sus hijos.
9. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el
rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.
10. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la
calidad del servicio educativo y, en particular, del Liceo Julio César García,
establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos.
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11. Elegir y ser elegido como miembro de la junta directiva del Consejo de Padres
y/o del Consejo Directivo, a partir del segundo año de vinculación con el colegio.
12. Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas
13. Tener acceso a la orientación psicológica la cual excluye tratamientos o
procesos de intervención.
14. Tener acceso a la orientación espiritual.
15. Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento institucional.
16. Aportar a la solución de problemas y dificultades en el proceso formativo de sus
hijos, acorde a lo estipulado en el Manual de Convivencia.
17. Participar en programas y eventos del colegio relacionados con su recreación,
bienestar y capacitación.
18. Recibir apoyo en el proceso formativo de sus hijos, mediante asesorías y talleres
dados en las escuelas de padres.

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de
1994 “Ley General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y
Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los
Estudiantes”, al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres
de Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, el Sistema Nacional de
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, y la Ley 1453 de
2011 son deberes de los padres de familia o acudientes los siguientes:
1. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho
a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales.
2. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual
de convivencia, para facilitar el proceso educativo.
3. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad
mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros
de la comunidad educativa.
4. Apoyar y asumir la filosofía, los objetivos, el manual de convivencia y las
actividades académicas y formativas del colegio.
5. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del
establecimiento educativo, las presuntas irregularidades que tengan conocimiento,
entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de
drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades
competentes.
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6. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al
mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes,
especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento
institucional.
7. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como
primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el
desarrollo de valores ciudadanos.
8. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año
escolar. (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009)
9. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. (Artículo 14, Decreto 1290
de 2009)
10. Recibir los informes periódicos de evaluación. (Artículo 14, Decreto 1290 de
2009)
11. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas
sobre el proceso de evaluación de sus hijos. (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009)
12. Atender oportunamente los requerimientos del colegio y asistir puntualmente a
las reuniones, talleres, encuentros, conferencias, escuela de padres, entre otros,
que se programen, en aras de optimizar la educación de sus hijos.
13. Proveer a sus hijos de los uniformes requeridos por el colegio y velar por su
buena presentación personal.
14. Proveer a sus hijos permanentemente de los útiles y materiales necesarios para
el proceso académico.
15. Cumplir oportunamente los compromisos económicos de los padres de familia
con el colegio, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes.
16. Ser solidarios, de manera especial, ante las calamidades, dificultades o
accidentes familiares que puedan presentarse entre los integrantes de la comunidad
educativa.
17. Ser objetivos y respetuosos en los justos reclamos siguiendo el conducto
regular.
18. 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.
19. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico
que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
20. 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.
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21. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí
definidas.
22. 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.
Parágrafo 1: La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia
a reuniones, escuelas y demás actos programados por la Institución, podrán generar
la pérdida de cupo para los siguientes grados que curse el estudiante en el Liceo.
Parágrafo 2: Es obligación de los padres de familia o acudientes, presentarse ante
el director de grupo o Asesoría, para justificar su ausencia en una entrega de
informes u otra convocatoria hecha por el colegio a primera hora del día hábil
siguiente.
Parágrafo 3: Frente a una situación donde predomine: Falta de respeto,
intolerancia, manifestaciones verbales o físicas denigrantes, por parte del padre de
familia o acudiente, en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa,
serán retirados inmediatamente de la Institución por el personal de vigilancia y
seguridad del Liceo Julio César García, o si el caso se reportará a las autoridades
competentes. El consejo Directivo podrá cancelar el Contrato de Prestación de
Servicios Educativos o negar la renovación del contrato para el año siguiente.

DEBERES DE LOS DOCENTES
De conformidad con la Constitución Política, la jurisprudencia, la Ley General de
Educación, el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de
la violencia escolar, el Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo o de
prestación de servicios, el docente del LICEO JULIO CÉSAR GARCÍA, tiene el
deber de:
1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia.
2. Formar a los estudiantes en los valores democráticos y solidarios en consonancia
con la filosofía católica cristiana incluyente, evidenciando estos principios en todas
sus acciones formativas.
3. Orientar al estudiante, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades
académicas o comportamentales y sobre los correctivos que se asumen.
4. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional, el sistema institucional de
evaluación, Manual de Convivencia Escolar y proyecto del área a la cual pertenezca.
5. Acompañar el desarrollo de actividades de apoyo y de profundización.
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6. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes el diseño de curso y los aspectos
generales de cada período.
7. Cumplir la jornada laboral y la carga académica de acuerdo con las exigencias
institucionales.
8. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la
tecnología y su actividad pedagógica.
9. Brindar un trato respetuoso, justo y cortés a los estudiantes, padres de familia y
demás personas de la institución.
10. Atender a los padres de familia y a los estudiantes en el lugar adecuado y en el
horario de la jornada académica.
11. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación personal,
orden y aseo en las clases y demás actividades que estén a su cargo.
12. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios
programados por la institución.
13. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la
institución.
14. Velar por el uso adecuado, cuidado y protección de los equipos, materiales,
laboratorios y salones confiados a su manejo.
15. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo.
16. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo.
17. Respetar y cumplir con el reglamento interno de trabajo.
18. Informar a los padres de familia cuando ellos los requieran sobre los criterios,
métodos y procedimientos pedagógicos empleados para lograr el desarrollo integral
de las estudiantes.
19. Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar oportunamente
cuando se tenga conocimiento de: MALTRATO FÍSICO Y VERBAL, ABANDONO,
MALTRATO EMOCIONAL, AGRESIÓN SEXUAL, ABUSO SEXUAL, O
EXPLOTACIÓN SEXUAL, que se esté dando a un estudiante por parte de un
miembro de la comunidad educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno de
estos actos sobre los estudiantes prevalece sobre el secreto profesional.
20. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar,
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la
Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y
con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a
través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia
para activar el protocolo respectivo.
Página 16 de 47

MANUAL DE CONVIVENCIA
LICEO JULIO CÉSAR GARCÍA - (Sección de Bachillerato de la Universidad La Gran Colombia)

21. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación,
la construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto
a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.
22. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación afectiva o comercial con los
estudiantes.
23. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los
proyectos y programas de la institución.
24. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la
calidad institucional.
25. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.
26. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.
27. Participar en la planeación, ejecución, evaluación y mejoramiento del proyecto
de su área.
28. Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar el diario de campo y el diseño del curso
29. Asistir y participar activamente en las reuniones del grado y del departamento
Programadas.
30. Presentar, según la programación del colegio, los informes académicos y
formativos de los estudiantes
31.Controlar la asistencia de los estudiantes haciendo los registros
correspondientes en el formato autorizado y velar por la asistencia a todas las
actividades de carácter académico e institucional.
32. Orientar el comportamiento de los estudiantes en filas, salones, descansos y en
todas las actividades programadas
33. Acompañar a estudiantes en las horas de descanso, según los horarios
establecidos.
34. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le
atribuya el Proyecto Educativo del Liceo Julio César García y su contrato.
Parágrafo 1: El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el
colegio para los docentes, será motivo de proceso disciplinario por parte de las
instancias correspondientes y acorde con lo estipulado en el reglamento interno de
trabajo.
Parágrafo 2: Bajo ninguna circunstancia se harán llamados de atención verbales a
los docentes o funcionarios administrativos en presencia de los estudiantes y padres
de familia.
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DERECHOS DE LOS DOCENTES
De conformidad con la Constitución Política, la Jurisprudencia, la Ley General de
Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo o de prestación
de servicios, el docente del Liceo Julio César García, tiene derecho a:
1. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las
dificultades presentadas con estudiantes, padres de familia u otros miembros de la
institución.
2. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
3. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los desaciertos que
se presenten en su desempeño profesional.
4. Recibir capacitación para cualificar su práctica docente y su desempeño
profesional.
5. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le
brindan descanso y un sano esparcimiento.
6. Ser evaluado periódicamente por la instancia correspondiente, con miras a su
mejoramiento pedagógico.
7. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el
desempeño de su labor docente.
8. Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y psicológica que le
garanticen bienestar.
9. Ser reconocido como persona y en su desempeño docente mediante estímulos
brindados por la comunidad educativa.
10. No ser sometido al escarnio público por ninguna razón, ni por ninguna persona
perteneciente a la comunidad educativa.
11. Todos los derechos contemplados para los docentes en el reglamento interno
de trabajo de La Universidad La Gran Colombia propietaria del Liceo Julio César
García.

Parágrafo: la Institución Educativa Liceo Julio César García podrá adicionar,
complementar y ajustar normas, deberes y derechos según las circunstancias del
momento y que puedan alterar, violentar y perjudicar el desarrollo adecuado de la
convivencia escolar.

SOBRE EL USO DE LOS UNIFORMES
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Uniforme de Diario
Para los caballeros: Pantalón clásico color gris bota ajustada a la medida, zapatos de
cuero negros, medias negras, camisa blanca cuello de corbata manga larga, saco gris
modelo institucional con el escudo del colegio.
Para las señoritas: Jardinera a cuadros según el modelo institucional, a la altura de las
rodillas, camisa blanca cuello corbata manga larga, saco gris modelo institucional el escudo
del colegio, medias blancas hasta la rodilla, zapatos de cuero negros y cordones negros.
Parágrafo 1. Los estudiantes podrán portar debajo de la camisa una franela o camiseta de
color blanco.
Parágrafo 2. En los días que se presenten condiciones climáticas frías o lluviosas, el
uniforme de diario se puede acompañar únicamente con la chaqueta institucional color
negro.
Parágrafo 3. La infracción de la norma sobre el porte del uniforme y la presentación
personal afectan la valoración en el registro cuantitativo y cualitativo EN EL ASPESCTO DE
CONVIVENCIA Y DISCIPLINA en las valoraciones periódicas.

Uniforme de Educación Física
1.
2.
3.

Sudadera de acuerdo al modelo institucional.
Tenis completamente blancos.
Medias blancas.

Parágrafo 1. Los estudiantes podrán portar debajo de la camiseta del uniforme de
educación física únicamente camisilla o camiseta de color blanco

El uniforme es llevado para enaltecer la imagen del liceo, por tanto, su uso no
lesiona la integridad del estudiante, ni el libre desarrollo de la personalidad y si
fortalece la identidad institucional. En caso del mal porte del uniforme la institución
tiene la discrecionalidad de establecer las sanciones pertinentes conforme a la
Constitución, las leyes vigentes y el presente Manual de Convivencia. El no uso del
mismo, será determinado por el plantel cuando considere conveniente
1.

2.

Todos los padres de familia y estudiantes deben ser responsables y solidarios de la
presentación personal, pulcra, sin extravagancias y sin elementos o signos externos
visibles que pongan en riesgo su propia seguridad e integridad personal, y la de los
demás dentro de las instalaciones del plantel educativo como lo son: pearcing,
expansores, extensiones, cadenas, anillos, chapas, taches; pantalones y faldas
modificados que alteren la simetría del uniforme (entiéndase prendas rotas,
descoloridas, con alusiones o marcas visibles).
Los estudiantes deben portar el uniforme del Colegio de acuerdo a las indicaciones
para el mismo. Cuidando que permanezca limpio, planchado, con botones completos
y la camisa dentro del pantalón o jardinera de acuerdo al caso.
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3.

Partiendo del hecho que el estudiante es una extensión de la misma institución, el
uniforme debe ser debidamente portado tanto adentro como afuera de la Institución
Educativa conservando los criterios de presentación.

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE SITUACIONES QUE
AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los
protocolos a seguir por parte de las entidades e instituciones para la formación de
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar. (artículo 29 ley 1620 de 2003).
PROMOCIÓN
Al aspirante o estudiante que ingresa al Liceo Julio César García (Sección de
Bachillerato de La universidad La Gran Colombia). Como parte de su vinculación en
la institución se le capacitará y formará en los criterios de convivencia que debe
seguir para la sana convivencia en los diferentes espacios del establecimiento
educativo, se les realizará una inducción explicando los principios y valores
institucionales, los mecanismos e instancias de participación frente al gobierno
escolar, sus deberes y derechos como estudiantes liceístas y demás consagrados
constitucionalmente.
Los desarrollos de estas competencias estarán enmarcados en los ejercicios
institucionales permanentes y en el desarrollo de las asignaturas de ciencias
sociales, cátedra para la paz, liderazgo y emprendimiento y filosofía aportando así
al adecuado desarrollo del clima escolar de calidad.
PREVENCIÓN
La institución educativa implementará y ejecutará jornadas de formación continuada
en el ejercicio del desarrollo integral especialmente de los estudiantes y la
comunidad educativa en general con miras en fortalecer Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar,
con el propósito de disminuir en su comportamiento los impactos negativos que
puedan surgir de las condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar
de cada estudiante.
Dicho de otra forma, se busca generar una cultura institucional de convivencia,
respeto, equidad, solidaridad e inclusión para todos los que integran esta
comunidad. En ejercicio de estos propósitos la institución fomentará la participación
de todos y el reconocimiento absoluto de la condición humana y cristiana en
resonancia con los principios filosóficos de la institución.
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ATENCIÓN
El departamento de psicología y la prefectura de convivencia del Liceo Julio César
García junto con las instancias pertinentes implementa estrategias que permitan
asistir al niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al
educador de manera inmediata, pertinente, ética e integral, cuando se presente un
caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el
marco de las competencias y responsabilidades de las instituciones.
En estas circunstancias el establecimiento educativo garantiza la definición de las
faltas tipo I, II, III. Sus respectivos protocolos, el debido proceso, la reparación, la
no repetición e inclusión de todos los directamente implicados es las situaciones
que afectan la sana convivencia y reporta efectiva y puntualmente, según sea el
caso, a las autoridades competentes de llevar los casos que así lo ameriten.

SEGUIMIENTO
El Liceo realizará el reporte oportuno de la información al Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención
reportados.
Y adelantará su propio reporte institucional, conservando el historial, proceso y
seguimiento de los casos que atendió implementando planes de mejoramiento para
la promoción y prevención de casos que atenten contra el buen desarrollo de la
convivencia escolar.

SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
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.
● Irrespetar la individualidad de miembros de la comunidad educativa, mediante
burlas, apodos, comentarios ofensivos, vocabulario soez u ofensivo o de cualquier
otra forma
● Ausentarse o ser Impuntual en el ingreso al colegio, llegada a las clases o
actividades curriculares o extracurriculares, las citaciones hechas por la institución.
● Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares, así como la
irresponsabilidad, despreocupación, falta de interés e incumplimiento de los
deberes académicos
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● Alterar, destruir, falsificar o esconder libros, observadores, registros, informes
evaluativos, certificados de estudio, firmas, documentos y otros.
● Realizar juegos violentos, lanzar objetos, empujar compañeros, hacer tropezar,
lanzar agua, tirar puertas, entre otros, que transgreden la integridad física de los
miembros de la comunidad educativa. Presentar actitudes bruscas en el trato
personal diario
● Generar o involucrarse comentarios de mal gusto, que vayan en contra de los
principios morales, éticos, culturales, raciales, religiosos y políticos que afecten a
cualquier miembro de la comunidad educativa.
● Crear falsas alarmas, tendientes a generar pánico colectivo, sin ninguna
justificación.
● Dar información distorsionada indisponiendo el hogar, el establecimiento y los
demás miembros de la comunidad educativa.
● Manifestaciones físicas o de contacto que vayan en contra del respeto corporal y
agredan la autoestima.
● Manifestar el afecto o la sexualidad de manera exagera dentro del
establecimiento, se prohíben los besos entre niños y niñas o de su mismo género.
● Esconder los objetos personales de sus compañeros.
● Impuntualidad en el ingreso al colegio, llegada a las clases o actividades
curriculares o extracurriculares, las citaciones hechas por la institución.
● Asistir al colegio con una inadecuada presentación personal desconociendo las
exigencias planteadas para el uso correcto del uniforme institucional.
● Permanecer fuera del aula en hora de clase, negarse a ingresar al aula, o
ausentarse de la misma sin autorización del docente, permanecer en lugares no
permitidos o en el salón en horas de descanso
● Dar mal uso a los elementos de trabajo y medios audiovisuales, facilitados por el
plantel.
● Arrojar basuras fuera de los recipientes destinados para ello.
● Hacer caso omiso del llamado de atención por parte de los docentes o directivos,
dentro y fuera de la institución educativa.
● Realizar actividades ajenas al proceso normal de aprendizaje como ventas, rifas
y otras formas de recoger o captar dinero dentro de la institución o por fuera de ella
en nombre de la misma.
Parágrafo: La existencia de tres amonestaciones escritas en el proceso formativo,
por situaciones tipo I, iguales o diferentes, constituye una situación tipo II.
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Protocolo para la atención de situaciones Tipo I
1. El Docente que presencie la situación o que se entere por primera vez deberá
reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista, donde de manera
imparcial, equitativa y justa se busque 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, dejando
acta de los descargos y del proceso realizado, registrando en el observador de los
alumnos.
2. Cuando el proceso de mediación no resuelve el conflicto o la situación se vuelve
a presentar en la misma o mayor gravedad, el Director o Directora de Curso asume
la situación en una asamblea de aula dejando evidencia en acta.
3. Ante el incumplimiento del pacto hecho en Asamblea de Aula o la reincidencia
con agravantes de la situación de conflicto, se citará a los padres o acudientes para
la firma de un compromiso convivencial con acciones y estrategias de seguimiento.
4. 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 relacionados con situaciones
tipo II o III.

SITUACIONES TIPO II:
Corresponden a este 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: Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad
alguna para cualquiera de los involucrados.
● Esconder, Sustraer, saquear retener elementos o tomar sin permiso los
implementos y enseres pertenecientes a cualquier miembro de la comunidad y que
no sean de su propiedad educativa.
● Utilizar, publicar o compartir en la institución libros, revistas o láminas
pornográficas.
● Rebeldía o desacato reiterativo a las observaciones que se le hacen por alguna
situación de convivencia que se presente.
● La instigación y participación en peleas dentro o fuera de la institución.
● El hurto de objetos, útiles escolares, tareas, dinero a compañeros y personas que
laboran en la institución.
● Ser cómplice por acción u omisión de situaciones que afecten la sana convivencia
dentro de la institución.
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● Las manifestaciones de afecto de carácter erótico o de tinte sexual dentro de la
institución.
● Toda acción que atente contra el pudor y la intimidad de la comunidad educativa
o que difamen o ridiculicen a las personas o al buen nombre de la institución en
volantes, pasquines, grafitis, redes sociales, foros virtuales u otros.
● Todas aquellas conductas que por sus características sean acoso escolar
(bullying).
● Escritos o dibujos vulgares, irrespetuosos, pornográficos en muros, pupitres,
puertas, baños, aulas y demás dependencias que afecten la integridad personal o
de un familiar.
● Inducir a los compañeros al desacato al docente o directivas de la institución.
● Destruir los muebles y enseres del Establecimiento Educativo.
● Realizar cualquier tipo de fraude, engaño, suplantación, copia de trabajos y
asignaciones de orden académico y administrativo.
● Portar cualquier tipo de elemento corto punzantes o que atenten contra la
integridad de los miembros de la comunidad educativa.
● Promover y participar en ritos satánicos, espiritismo y brujerías.
● Irrespeto, maltrato, difamación o injuria verbal o de hecho a personas que integren
la comunidad educativa dentro y fuera del plantel.
● Irrespeto a los símbolos patrios, los símbolos religiosos o institucionales de
identificación de la Institución
● Agresión física y verbal entre estudiantes.
● Entorpecer o impedir la comunicación entre la institución educativa y los padres o
acudientes, no entregando circulares, citaciones y demás informaciones, como
también horarios, normas y actividades programadas o manejar doble información
hogar-colegio, indisponiendo a la Institución con los padres de familia o acudientes
y viceversa.
● Hacerse suplantar o suplantar a un compañero o acudiente con la finalidad de
evadir obligaciones de orden convivencial o académico.
● Permanecer con el uniforme de la institución en lugares no adecuados.
● Incumplir los acuerdos suscritos en compromisos académicos o convivenciales,
previamente firmados por el estudiante, sus padres o acudiente.
● Publicar escritos anónimos en cualquier medio en contra de la Institución,
directivas, profesores o compañeros.
● Utilizar el nombre del Colegio para actividades de lucro personal o grupal, sin
previa autorización.
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Protocolo para la atención de situaciones tipo II
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, el Docente que presencie o se entere
de la situación por primera vez garantizará la atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados y efectuará la remisión a las entidades competentes,
actuación de la cual se dejará constancia.
2. El Docente que presencie la situación o que se entere por primera vez deberá
reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista, donde de manera
imparcial, equitativa y justa se busque 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, dejando
acta de los descargos y del proceso realizado, registrando en el observador de los
alumnos e informará al Director de grupo para que realice seguimiento.
3. El Director de Grupo se comunicará de inmediato con los acudientes del o los
menores involucrados para informar sobre la situación, realizar registro en el
observador y generar compromisos.
4. El Director de Curso reportará por escrito a Coordinación de Convivencia y/u
Orientación escolar según corresponda, entregando información del seguimiento
realizado.
5. La Prefectura de Convivencia recibirá la documentación, formatos y soportes del
caso, verificando la aplicación del debido proceso Art. 10 y emprenderá acciones
pedagógicas en busca de la reparación de los daños causados, el restablecimiento
de los derechos y la reconciliación dejando constancia escrita de ello.
6. La Coordinación de Convivencia realizará seguimiento del caso y de los
compromisos establecidos dejando constancia escrita de ello.
7. Orientación Escolar emprenderá seguimiento de acuerdo con la pertinencia del
caso y el proceso realizado por las diferentes instancias, remitiendo a las entidades
competentes cuando sea necesario, determinando acciones a nivel individual,
grupal y familiar.
8. El Director de grupo informará por escrito al Comité de Convivencia de la
situación, de las acciones emprendidas y del seguimiento.
SITUACIONES TIPO III
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas
de presuntos delitos contra la libertad, la integridad física, psicológica y social de los
miembros de la comunidad educativa y la formación sexual,
● Reincidir en la comisión de situaciones tipo II.
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● Portar, exhibir o guardar armas, explosivos u objetos con los que se pueda atentar
contra la integridad física de los demás.
● Ingresar a la Institución, en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas
psicoactivas o psicotrópicas.
● El porte, consumo, distribución o venta de bebidas alcohólicas y drogas
psicoactivas o psicotrópicas dentro y fuera de las instalaciones del plantel educativo.
● Participar a título de coautor o cómplice en las faltas del anterior numeral.
● Consumir cualquier clase de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas y
psicotrópicas fuera de la Institución usando el uniforme.
● Planear, liderar, incitar, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de
conductas violentas dentro o fuera de la Institución.
● Incurrir o ser coautor o cómplice en alguno de los siguientes actos: bullying,
ciberbullying, extorsión, atraco, secuestro, amenazas, robos dentro y fuera de la
Institución.
● Amenazar, injuriar o calumniar a través de comentarios o expresiones utilizando
cualquier medio de comunicación, a compañeros o miembro de la comunidad
educativa.
● Manifestar de manera verbal o escrita, incluyendo el uso de correos electrónicos
y redes sociales cualquier forma de discriminación por razones de raza, sexo,
religión, nacionalidad, postura política e ideológica.
● Difundir rumores, chismes, acosar, provocar, abusar y violentar psicológica, física
o sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
● Sustraer, alterar o falsificar documentos tales como: informes, exámenes,
valoraciones, firmas o cualquier otro elemento utilizado en el proceso formativo del
estudiante.
● Sustraer o copiar de forma parcial o total, documentos confidenciales de reserva
para la Institución, así como información sistematizada, software especializado,
planillas de notas y libros de control.
● Conformar o hacer parte de pandillas o bandas dentro o fuera de la Institución con
fines delictivos o para crear un mal ambiente escolar.
● Involucrar a terceros en la solución de conflictos, valiéndose de amenazas,
chantaje, soborno, extorsión, presión, atentado verbal o físico contra estudiantes o
miembros de la comunidad educativa.
● Incurrir en chantaje o acoso moral, sexual o económico en contra de compañeros
o de cualquier miembro de la comunidad educativa.
● Portar o distribuir propaganda subversiva.

Página 26 de 47

MANUAL DE CONVIVENCIA
LICEO JULIO CÉSAR GARCÍA - (Sección de Bachillerato de la Universidad La Gran Colombia)

● Hacer circular y difundir de manera masiva información íntima propia o ajena en
redes sociales a miembros de la comunidad educativa o a otras personas en
general.
● Todas las demás que contenga el código de policía.
● Corrupción de menores (Incluso por otros menores).

Protocolo para la atención de situaciones tipo III
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, el Docente que presencie o se entere
de la situación por primera vez garantizará la atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados y efectuará la remisión a las entidades competentes,
actuación de la cual se dejará constancia.
2. El Director de Grupo se comunicará de inmediato con los acudientes del o los
menores involucrados para informar sobre la situación, realizar registro en el
observador y generar compromisos, Se incluyen firmas de testigos, como docentes,
estudiante (s) involucrado(s), padres, madres de familia o adultos cuidadores,
coordinador(a) y orientador (a).
3. El Director de Curso reportará por escrito a Coordinación de Convivencia,
Orientación Escolar y Comité de Convivencia según corresponda, entregando
información del seguimiento realizado.
4. La prefectura de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito,
pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se
dejará constancia.
5. La prefectura de Convivencia realizará seguimiento del caso y de los
compromisos establecidos dejando constancia escrita de ello.
6. La prefectura de Convivencia recibirá la documentación, formatos y soportes del
caso, verificando la aplicación del debido proceso Art. 10 y emprenderá acciones
pedagógicas en busca de la reparación de los daños causados, el restablecimiento
de los derechos y la reconciliación dejando constancia escrita de ello.
7. Orientación Escolar emprenderá seguimiento de acuerdo con la pertinencia del
caso y el proceso realizado por las diferentes instancias, remitiendo a las entidades
competentes, determinando acciones a nivel individual, grupal y familiar.
8. Como complemento a la canalización del caso, el colegio (orientación escolar, La
prefectura de convivencia), elabora un contrato pedagógico con el estudiante y la
familia, en el que se establecen compromisos y seguimiento de acuerdos, con el fin
de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
9. Si por algún motivo los cuidadores adultos y estudiantes no cumplen con alguno
de los compromisos pactados, se canaliza el caso a la Comisaría de Familia; es
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importante retomar actas de seguimiento hasta lograr el cumplimiento de los
mismos.
10. El presidente del comité escolar de convivencia citará a los integrantes del
Comité e informará, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando
reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y
confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la
autoridad competente y si es aplicable el acuerdo oo5 del consejo directivo se sigue
el procedimiento para tal fin.
11. 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.
12. Una vez se compruebe el cumplimiento de los acuerdos, se elabora un acta de
cierre por parte de los orientadores o coordinadores.
13. 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: Cuando se presente el caso en que un estudiante dentro del colegio o
en el entorno escolar sea identificado en situación de expendio de sustancias
psicoactivas, daño en bien ajeno, lesiones personales, robo, homicidio, amenazas
o abuso sexual, entre otros presuntos delitos, debe ser remitido a la Policía de
Infancia y Adolescencia, al CESPA (Centro Especializado de Atención para
Adolescente) o al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) según
corresponda.

SOBRE EL DEBIDO PROCESO.
DEBIDO PROCESO: es un derecho fundamental establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política que se aplicará a las actuaciones disciplinarias que se realicen
frente a los estudiantes que incumplan lo establecido en el Manual de Convivencia.
Para el LICEO JULIO CÉSAR GARCÍA, el debido proceso es una unidad compuesta
por una serie de garantías, dentro de las cuales se encuentra el derecho a la
defensa y a presentar pruebas y a controvertir las que le alleguen en su contra.
Teniendo en cuenta que la formación de los estudiantes es un proceso continuo, el
seguimiento de dicho proceso se realiza durante toda la permanencia del estudiante
en el Colegio y no culmina anualmente, sino hasta el retiro del estudiante de la
Institución. Todo este proceso debe tener soportes en anotaciones realizadas en el
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Observador del Estudiante, el cual tiene vigencia por todo el tiempo que el
estudiante permanezca en el colegio.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL DEBIDO PROCESO
Presunción de inocencia
Derecho a la defensa
Representación del padre o acudiente
Proceso sin dilaciones injustificadas
Derecho a presentar y controvertir pruebas
Derecho a impugnar las decisiones
Derecho a no ser procesado dos veces por la misma causa
Criterios a tener en cuenta:
1. La edad del/a estudiante que comete la falta, por lo tanto, su grado de madurez
psicológica.
2. El contexto dentro del cual se cometió la falta.
3. Las condiciones personales y familiares del/a estudiante.
4. La existencia de medidas de carácter preventivo en el colegio.
5. Las consecuencias prácticas que la sanción impuesta puede ocasionar al
estudiante en su futuro educativo.

PASOS DEL DEBIDO PROCESO
Cuando un(a) docente o directivo(a) docente evidencia una situación de alteración
de la convivencia, sea dentro de su clase, o fuera de ella con estudiantes de
cualquier grado del colegio, deberá iniciar diálogo, promover la reflexión, y
establecer compromisos y acuerdos que corrijan la situación y eviten nuevas
alteraciones. De esta actuación dejará evidencia en acta, con copia para el
Observador del estudiante.
De no solucionarse de forma efectiva de acuerdo a lo pactado con el Docente que
atendió en primera instancia el caso, éste reportará al Director de grupo quien
realizará acciones conducentes a solucionar la situación y/o efectuará las acciones
pertinentes para iniciar el proceso disciplinario.
Las situaciones tipo III, por relacionarse con normas de tipo penal, deberán surtirse
con las entidades de apoyo según lo establecido en la Ley 1098 de 2006, Libro 2:
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Sistema penal para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los
niños, niñas o los adolescentes son víctimas de delitos (art. 139 al 200)
El proceso disciplinario, para atención de las faltas tipo I y II seguirá la siguiente
ruta:
1. El docente que presencia o tiene conocimiento inmediato de los hechos que
constituyen faltas atribuibles al (la) estudiante debe dejar registro en forma escrita
de esos hechos, también dejará constancia de las acciones pedagógicas formativas
que haya aplicado y de los compromisos asumidos por las partes; estos registros
se harán directamente en el observador o en acta cuya copia irá al observador del
estudiante. Si se corrige la situación de alteración de convivencia, se da por
terminado el proceso luego de la verificación de cumplimiento de acuerdos y
compromisos.
2. Remisión escrita al servicio de Orientación Escolar por parte del Director de
Grupo como apoyo al proceso pedagógico iniciado. Esta remisión deberá realizarse
como apoyo al estudiante y como requisito previo antes de realizar una remisión a
Coordinación de Convivencia.
3. En caso de que haya reincidencia o de que no haya solución para la situación de
alteración de la convivencia se procederá a realizar apertura del proceso
disciplinario con la comunicación formal al estudiante y a sus padres y/o acudientes
(previa citación por parte de dirección de grupo), de las conductas sancionables
como formulación de los cargos imputados. Allí deben constar de manera clara y
precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la
clasificación provisional de las conductas como (situaciones tipo I o tipo II según sea
el caso de acuerdo con lo establecido en la ley 1620 de 2013) y su ubicación dentro
del Manual de convivencia, dando a conocer al estudiante y acudiente de todas y
cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.
4. Una vez comunicada la apertura del proceso se indicará que debe presentar sus
descargos y las pruebas que quiera aportar a su favor, dentro de los tres (3) días
siguientes a la comunicación. La declaración de descargos y la solicitud de pruebas
a favor, se recibirán en forma escrita.
5. Cuando la situación lo permita y/o las partes lo soliciten se llevará a cabo una
reunión inicial para encontrar soluciones a través de acuerdos, conciliación u otros
mecanismos para mejorar la convivencia.
6. Si en la reunión inicial se llega a acuerdos para mejorar la convivencia, se fijará
un tiempo para verificar su cumplimiento. Si se corrige la situación se da por
terminado el proceso luego de la verificación de cumplimiento de acuerdos y
compromisos.
7. Si no se corrige la situación por incumplimiento de lo pactado en la reunión inicial,
o en caso de reincidencia, el caso se reportará por escrito a Coordinación de
Convivencia con todo el soporte de lo actuado hasta el momento, con el fin de
efectuar las acciones pertinentes para continuar el proceso disciplinario y brindar
apoyo al proceso iniciado por el Docente por medio de estrategias pedagógicas de
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mejoramiento. Si se corrige la situación se da por terminado el proceso luego de la
verificación de cumplimiento de acuerdos y compromisos. De lo actuado por la
coordinación de convivencia se dejará constancia en actas.
8. Si el caso no se resuelve en la instancia anterior se hará Remisión por parte del
Director(a) de curso, con soporte de todo lo actuado hasta el momento, al Comité
escolar de convivencia para su respectivo estudio, trámite y resolución, con el fin de
dar cumplimiento al Artículo 43, numerales 7, 8 y 9 del Decreto 1965 de 2013 (por
medio del cual se realizará análisis, seguimiento y verificación del caso).
9. El Comité de Convivencia determinará de acuerdo con el seguimiento realizado
al caso, si procede la remisión al Consejo Directivo para pronunciamiento definitivo
respecto de la sanción que deba imponerse. La remisión se hará por escrito.
10. El Consejo Directivo mediante un acto motivado y congruente informará al
estudiante y a su acudiente la sanción a que hubiere lugar y notificará puede
controvertir, mediante los recursos pertinentes, las decisiones de las autoridades y
fijará el término para ello.

Parágrafo 1: DERECHO A LA DEFENSA: Durante todo el proceso todos los
miembros de la comunidad educativa que por alguna circunstancia se vean
involucrados en conductas que alteran la sana convivencia tipificadas como
situaciones Tipo I, II o II, podrán presentar su versión de los hechos y controvertir
las pruebas en su contra, así como a allegar las que considere necesarias para
sustentar sus descargos. Puede igualmente presentar los recursos que considere
pertinentes cuando considere que las decisiones no se ajustan con la realidad o con
la normatividad.
Parágrafo 2: PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO: Presunción de inocencia:
hasta que no se demuestre lo contrario toda persona es inocente de lo que se le
acusa; Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma falta: nadie puede ser
juzgado dos veces por la misma conducta de alteración de la sana convivencia y
finalmente, Competencia: quien dirime el conflicto debe ser la persona o la instancia
competente y no otra.
Doble instancia: Si por alguna razón alguno de los miembros de la institución no
se encuentra conforme con las decisiones tomadas en alguna de las instancias
anteriores puede ejercer su derecho a la apelación. Dicha apelación se realizará en
el organismo siguiente en el que se tomó la última decisión.
Parágrafo 3: Cuando en alguna de las instancias los padres o acudientes no asistan
a alguna de citaciones, EL PERSONERO ESTUDIANTIL acompañará al
involucrado para garantizar la defensa de sus derechos.

Página 31 de 47

MANUAL DE CONVIVENCIA
LICEO JULIO CÉSAR GARCÍA - (Sección de Bachillerato de la Universidad La Gran Colombia)

ACCIONES FORMATIVAS
Diálogo y reflexión: Que tiene como sentido establecer una relación pedagógica
de tal manera que se identifiquen los comportamientos equivocados o las
reacciones extremas o indebidas, y promover investigaciones por parte de los
estudiantes inmersos en situaciones de alteración de convivencia en documentos
y/o entrevistas u otros elementos, con el fin de promover la transformación positiva
de dichas acciones para una sana convivencia institucional.
Amonestación verbal o llamado de atención: Es una exhortación que se realiza
al estudiante ante su participación o promoción de una situación que altere la sana
convivencia escolar. Su finalidad es reflexionar acerca de las implicaciones de un
comportamiento inapropiado y las consecuencias que puede tener en la vida
personal y/o colectiva; es competencia de cualquier docente y puede ser solicitada
por cualquier persona de la Comunidad Educativa. Esto quedará registrado en el
observador y/o en acta con firma del estudiante.
Amonestación escrita: Se realiza cuando se presenta un incumplimiento de los
compromisos establecidos en instancia anterior o de acuerdo con la gravedad de la
situación que altere la sana convivencia escolar. Se dejará constancia expresa en
el observador o en acta junto con las firmas de los padres, el estudiante y el profesor
o Coordinador.
El acta o anotación deberá contener al menos los siguientes puntos: la clase en la
que sucede la situación, fecha, hora, lugar, aula o actividad, La descripción detallada
de los hechos, la falta cometida, Firmas de todos los que están implicados y los
responsables del proceso.
Procesos formativos o de convivencia: La prefectura de convivencia y disciplina,
la orientación escolar serán los encargados de generar talleres que tengan por
objetivo la reflexión y toma de conciencia por parte de los estudiantes para mejorar
la convivencia y la superación de situaciones Tipo I, II, o III.
Reparación o restitución: Es el proceso mediante el cual el estudiante, padre y/o
acudiente responde y/o compensar por los daños parciales, totales, pérdida, o hurto
ocasionados a bienes y a personas.
Firma de acta de compromiso convivencial: Ante la ocurrencia de una situación
que altere la sana convivencia escolar, quien esté documentando el proceso de
convivencia, exigirá por escrito, la firma de compromisos específicos. Se incluirán
las estrategias que se consideren necesarias para la transformación de los
comportamientos y con las cuales se compromete el estudiante y sus padres o
acudientes. El incumplimiento de estos compromisos se considera como una
situación tipo II y dará lugar a que el director(a) de curso realice apertura de proceso
y será parte de su seguimiento y de la documentación que eventualmente llegue
con la remisión al comité de convivencia para los fines pertinentes.
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CONDUCTO REGULAR
1. Docente - Estudiante
2. Director de Curso – Estudiante con padres o acudiente
3. Orientación: Estudiante y padres de familia.
4. Coordinación de Convivencia- Estudiante con padres o acudiente
5. Comité de Convivencia- Estudiante con padres o acudientes
6. Consejo Directivo - Estudiante con padres o acudientes
Parágrafo: Todas las instancias dentro del conducto regular actuarán como
instancia de apoyo a los procesos de prevención, mediación pedagógica de
conflictos, reconciliación, reparación y seguimiento, teniendo en cuenta la
tipificación mencionada por la Ley. Estas instancias podrán apoyarse para este
efecto en los grupos de estudiantes formados como mediadores y/o conciliadores
estudiantiles.

RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS INSTANCIAS.
Docente o Director de Curso
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán
las siguientes responsabilidades:
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar,
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la
Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y
con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a
través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia
para activar el protocolo respectivo.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación,
la construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto
a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.
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5. Cuando el docente y/o director de curso conoce acerca de una conducta tipificada
como falta según el manual de convivencia debe realizar lo siguiente:
a) Verificar la situación escuchando a los implicados y dejando constancia escrita
de su acción inmediata.
b) Verificar la conducta como falta según el manual de convivencia y aplicar el
debido proceso contemplado en este manual, teniendo en cuenta la gravedad de la
acción y diligenciar los formatos correspondientes (registro de los hechos,
diligenciado por el docente y descripción de hechos y/o descargos diligenciado por
el estudiante).
c) Si no se haya méritos para tipificar la falta y adelantar proceso, el asunto se
deberá archivar sin más trámite.
d) Si hay méritos suficientes continuar el proceso cumpliendo los pasos establecidos
en el presente manual. De acuerdo con el artículo 21 del decreto reglamentario de
la Ley 1620 de 2013, el manual concede al educador el rol de orientador y mediador
en situaciones que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos sexuales y reproductivos, así como funciones en la detección
temprana de estas mismas situaciones.
Prefectura de Convivencia y Disciplina
Cuando la prefectura de convivencia recibe el proceso dentro del cual se hallen
situaciones que alteran la convivencia escolar procederá a:
a. Brindar apoyo y soporte a las situaciones teniendo en cuenta el debido proceso
y el conducto regular, recibiendo la documentación, formatos y soportes del caso.
b. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa a partir de
diferentes estrategias pedagógicas, encaminadas 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. De esta actuación se dejará constancia.
c) Realizar seguimiento del caso y de los compromisos.
d) Solicitar apoyo por parte de orientación escolar.

Orientación y Acompañamiento Escolar
1. Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el proceso de
identificación de factores de riesgo que pueden influir en la vida escolar de los
estudiantes.
2. Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar los casos de acoso o violencia escolar o vulneración de derechos sexuales
y reproductivos (para el caso y con los recursos disponibles en la actualidad se
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registrará en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación y se documentará
lo concerniente a la atención de esta dependencia).
3. Participar en el proceso de acompañamiento, así como de la evaluación de los
resultados de esta orientación.
4. Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos
de violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las
instituciones o entidades según lo establecido en la Ruta de Atención Integral.
5. Participar en la definición de los planes individuales y grupales de intervención
integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral.
6. Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y la promoción
de los derechos sexuales y reproductivos, así como documentar los casos que sean
revisados en las sesiones del mismo.
7. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del
manual de convivencia y de los proyectos pedagógicos de que trata el artículo 20
de la ley 1620.
8. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en los
componentes y protocolos de la ruta de atención integral.

Consejo Directivo
Remitido el caso al Consejo Directivo, podrá determinar:
1. MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN: Es el mecanismo por el cual el estudiante y
sus acudientes estarán informados de la posibilidad de perder la calidad como
estudiante en la Institución Educativa, por el incumplimiento de los acuerdos y
compromisos, con evidencia escrita de ello.
2. EXCLUSIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Como consecuencia del
incumplimiento de los compromisos o de acuerdo con la gravedad de la situación,
luego del debido proceso conducido por las instancias correspondientes se podrá
determinar la exclusión de la institución educativa de un estudiante, no sin antes
analizar con detenimiento las causas agravantes o atenuantes para tomar la
decisión correspondiente. Es competencia del Comité de Convivencia cursar la
respectiva remisión al Consejo Directivo.
AGRAVANTES:
• Reincidir por más de dos veces en conductas que alteran la sana convivencia.
• Actuar con la intención de causar daño o perjuicio contra uno o varios miembros
de la comunidad educativa.
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• Asociarse con otros e influir en sus acciones en venganza contra algún miembro
de la comunidad educativa.
ATENUANTES:
• Reconocer en primera instancia el haber incurrido en conductas que alteran la
sana convivencia.
• Demostrar interés por cambiar de actitud y demostrar formas de reparar la
situación creada.
Rectoría
Además de las que establece la normatividad vigente y las que le son propias,
tendrá las siguientes responsabilidades:
1) Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos
11,12 Y 13 de la presente Ley.
2) Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los
componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la
convivencia escolar.
3) Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa,
en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.
4) Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento
educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde
con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral
y hacer seguimiento a dichos casos.
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
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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
Además de acuerdo con el artículo 53 del decreto reglamentario establece: la familia
como núcleo fundamental de la sociedad es parte esencial del fortalecimiento de la
formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, tiene un papel central en la prevención y mitigación de la violencia
escolar y el embarazo en la adolescencia, y le asisten todos los deberes,
obligaciones y funciones consagradas en el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, en el
artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, en la Ley 1404 de 2010, en el artículo 3 del
Decreto 1860 de 1994, en el Decreto 1286 de 2005, en el artículo 15 del Decreto
1290 de 2009 y demás normas concordantes.

ESQUEMAS DE RUTAS DE ATENCIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR.
El Liceo Julio César García, atendiendo las funciones que establece la Ley 1620 de
2013, especialmente la de “garantizar que la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar sea apropiada e implementada adecuadamente en la
jurisdicción respectiva, se acoge e implementa los protocolos de atención integral
para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos. Los cuales se podrán consultar en el siguiente enlace.
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inlinefiles/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
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CONCEPTOS GENERALES DESDE LA PRECISIÓN DEL LENGUAJE PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR.
ACUDIENTE: Es el padre, madre, persona mayor de edad o representante legal
que asuma el deber de responder por el estudiante y que cumpla con todas las
disposiciones que rigen en el Institución, comprometiéndose con el proceso
educativo del estudiante.
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.
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.
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
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de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
CONFLICTOS: Son situaciones que se caracterizan porque hay una
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE: Son situaciones en las que los
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan
la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más
miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante
y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de
los involucrados.
CONVIVENCIA: Es la vida en común que se genera en la institución. Es la actitud
comportamental de carácter individual y de grupo de acuerdo con las pautas
pactadas que regulan las relaciones entre las personas de la comunidad educativa.
Se entiende que dichas pautas tienen una finalidad pedagógica, preventiva y
formativa y serán asumidas por la mayoría de la comunidad educativa.
COMPORTAMIENTO: Es la actitud asumida por la persona en sus relaciones de
convivencia consigo misma y con los demás.
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Capacidades de los ciudadanos (personas) que
puestas al servicio de la comunidad les permiten convivir, aportando lo mejor de sí
mismas.
COMPROMISO: Conjunto de acuerdos establecidos entre los miembros de la
Comunidad Educativa.
COMUNICACIÓN: Necesidad básica e inherente al ser humano para encontrarse
con el otro y se hace posible gracias al uso del lenguaje oral, gestual y simbólico.
COMUNIDAD ACADÉMICA: Interacción profesional que implica aporte y
construcción de conocimiento.
COMUNIDAD EDUCATIVA: Colectivo institucional integrado por padres de familia,
estudiantes, docentes, directivos docentes, egresados, administrativos, personal de
servicios generales, cuyo propósito común deberá ser el de jalonar procesos de
formación que beneficien a sus miembros y trascienden a la sociedad.
CONSENSO: El consentimiento (y que implica la aceptación) al que llegan dos o
más personas respecto de una situación.
CONCERTACIÓN: Ponerse de acuerdo dos o más personas respecto de un interés,
diferencia o necesidad común.
DEBER: Es el cumplimiento responsable de los compromisos preestablecidos.
DERECHOS: Facultad que posee toda persona para hacer o exigir con libertad
responsable.
DEBIDO PROCESO: Observancia de los procedimientos y las instancias para la
resolución de conflictos. Parte de la auto-regulación de la persona.
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DISCIPLINA: Proceso de formación del ser humano mediante el cual se adquieren
y fortalecen valores para aplicarlos a la vida cotidiana. “Conjunto de reglas o normas
cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado”.
EVIDENCIA: La muestra física o testimonial de que se participó en un hecho.
PRIMERA INFANCIA: La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se
establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser
humano, de acuerdo con el artículo 29 Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y
adolescencia.
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.
VIOLENCIA SEXUAL: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146
de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo
acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente,
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional,
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de
poder existentes entre víctima y agresor".
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el
ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes «Recuerde la
Educación es compromiso y responsabilidad de todos.
ANEXOS
El Liceo Julio César García para efectos de practicidad y dada la naturaleza de
algunos procesos que deben actualizarse anualmente. Opto por generar este
apartado con la finalidad de anexar dicho documentos, resoluciones, tablas y demás
elementos que año a año van cambiando.
CALENDARIO ACADÉMICO ESCOLAR
El calendario académico escolar es una herramienta guía que permite plasmar las
actividades a realizar durante el año escolar vigente. Es dicho calendario se
expresan las semanas lectivas, las horas efectivas de actividad pedagógica y
actividades lúdicas, culturales y sociales de contenido educativo acorde a el
Proyecto Educativo Institucional.
Se anexa la circular rectoral del calendario escolar para el año en curso.
Anexo 1. Calendario Escolar
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ADMISIONES Y MATRICULAS
Proceso de Admisión de Estudiantes Nuevos
1. Formulario de inscripción: Para adquirir el formulario de inscripción se
requiere presentar el boletín de calificaciones del tercer o cuarto período
académico, copia del observador o anecdotario del estudiante y copia del
registro civil, se debe entregar en la Secretaria Académica el formulario de
inscripción completamente diligenciado en esfero negro, con estos anexos.
2. Entrevista Familiar: El aspirante debe presentarse para entrevista con sus
padres o acudiente, en la fecha y horario establecido por la Institución.
3. Resultado: Se consolida boletín, observador, examen y entrevista, de acuerdo
a estos resultados se publica la lista de estudiantes admitidos, los cuales deben
iniciar proceso de matrícula.
Parágrafo 1: El Liceo Julio César García, como institución privada, se reserva el
derecho de admisión.
Matrículas
La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación del aspirante
admitido. Se realiza mediante un “Contrato de Prestación de Servicios Educativos”,
que se termina y renueva cada año académico.
Con el contrato de Prestación de Servicios Educativos, las partes: Liceo Julio César
García, Padres de familia, acudiente autorizado legalmente y estudiante, se
comprometen a leer, conocer, analizar, aceptar, acatar y firmar voluntariamente, el
-PEI- Proyecto Educativo Institucional, así, como el presente Reglamento o Manual
de Convivencia.
Requisitos y documentos que debe presentar el estudiante candidato a
ingresar al Liceo Julio César García










Diligenciamiento del Formulario de Inscripción.
Copia del Registro Civil.
Copia de la Tarjeta de Identidad.
Boletín del tercer o cuarto periodo de 5° de primaria. Si el estudiante es aspirante
a un grado superior a 6° debe presentar el boletín del tercer o cuarto periodo del
grado que esté cursando actualmente.
Constancia o carta de buena conducta y disciplina, expedida por el colegio de
donde procede el estudiante. También puede presentar copia del anecdotario u
observador del alumno.
Paz y Salvo Financiero, en el que conste estar al día con las pensiones y demás
costos educativos, expedido por el colegio de procedencia.
Certificado de Afiliación a la EPS.
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Certificado Médico o Ficha Médica o Historia Médica Reciente.
Constancia Laboral de padre, madre y/o acudientes en donde se evidencie tipo
de contrato, cargo, fecha de vinculación y salario. En el caso de independientes,
deben aportar extra juicio en el que se de fe de la actividad económica y los
ingresos mensuales.
Comprobante de consignación, por valor de $45.000, correspondiente al
formulario de inscripción como aspirante.

Parágrafo 1: Para la legalización de la matrícula se debe presentar la
documentación completa y diligenciada.
Parágrafo 2: Tener presente la fecha programada por la Institución, para legalizar
la matrícula, el no asistir a matricular en la fecha indicada, se dará por entendido el
desistimiento para el ingreso de su hijo a este colegio, por tanto, el Liceo Julio César
García, podrá hacer uso de este cupo.
Parágrafo 3: Una vez presentada la documentación completa, el Liceo Julio César
García procederá a la verificación respectiva y contactará al aspirante en un plazo
no mayor a diez días.
Proceso de Matricula Estudiantes Antiguos
Para la renovación de la matrícula es necesario:
1. El día de la clausura, con el paz y salvo institucional, los padres de familia o
acudientes reciben el paquete de Pre-matricula, para el año siguiente, para ser
leído, analizado, firmado y autenticado.
2. El estudiante debe asistir con los padres o acudiente, en el día y horario
programado, portando la documentación completa y con el lleno de los prerequisitos.
3. Los estudiantes de grado undécimo, antes de la matrícula, deben asistir a una
charla formal con el Coordinador o autoridad pertinente, para levantar acta en
el anecdotario frente a los pre-requisitos para la ceremonia de grado o el grado.
Causales para la No Renovación de la Matricula
1. Por motivos de ausentismo a más del 20% de las actividades escolares. Tenga
en cuenta que las ausencias son acumulativas y la justificación solo permite al
estudiante presentar las actividades académicas. (Siempre y cuando sea
entregada a la Asesoría de Convivencia, dentro de los tres días siguientes a la
ausencia).
2. Cuando no se encuentre a paz y salvo con la Institución sobre las obligaciones
económicas contraídas en el año y con los servicios autorizados por el Colegio.
3. Cuando se determine como una estrategia formativa a una falta la no renovación
de la matrícula para el año siguiente.
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4. Cuando no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de la
misma en el día y hora señalada por la Institución, sin justificación alguna, ni
autorización de la Rectoría.
5. Por falta de acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en su
ausencia a las citaciones o convocatorias que les efectúan los docentes o
directivos de la Institución. Por los comportamientos por parte de los padres de
familia y que atenten contra la integridad física y emocional de los funcionarios y
docentes de la Institución.
6. Desempeño Bajo en Convivencia en la valoración final. Esta decisión es
competencia de la Comisión de Convivencia como garante del debido proceso.
7. Por vencimiento del termino de Contrato de Prestación de Servicios Educativos:
Primero (01) de febrero a treinta (30) de noviembre, fecha en la cual el
estudiante pierde la calidad de estudiante y solamente la recupera el día que
legaliza nuevamente su matrícula para el año siguiente.
Causales de Terminación del Contrato de Matrícula
El colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en el
que se compruebe cualquiera de las causales siguientes o flagrantes violaciones a
este reglamento o Manual de Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o
civiles que puedan ocasionarse con la infracción de alguna de las normas
estipuladas:
1. Voluntad expresa de las partes.
2. Terminación del año académico lectivo, 01 de febrero a 30 de noviembre.
3. Cuando se compruebe que se han entregado al plantel certificaciones o informes
falsos o cuando cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes en la
institución no se entreguen los documentos requeridos.
4. Cuando el estudiante sea objeto de intervención penal o judicial con la pérdida
de la libertad o reclusión en centro cerrado.
5. Cuando se presente reiterada morosidad en el pago de los deberes económicos.
6. Cuando por prescripción médica o psicológica, se considere inconveniente la
permanencia del estudiante en la institución o que requiera para su formación de
una institución especializada.
7. Cuando se tiene un compromiso familiar, académico o convivencial y se verifique
su incumplimiento.
8. Dejar de asistir a clases en la Universidad, dentro del proceso de articulación, sin
justificar e informar al Liceo Julio César García.

COSTOS EDUCATIVOS
Para la definición de las tarifas correspondientes, el Consejo Directivo observa y
aplica los criterios definidos en la Ley, distintas las resoluciones emitidas cada año
por las autoridades educativas.
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Anualmente se adelanta el procedimiento realizado de conformidad con las
directrices trazadas por la Secretaria de Educación de Bogotá, para la adopción de
tarifas de matrículas, pensiones y otros cobros en cada uno de los años electivos;
de acuerdo al resultado arrojado por la Autoevaluación y clasificación de
establecimientos educativos privados, al índice sintético de la calidad educativa
(ISCE).
Para efectos de practicidad se anexa la resolución de costos educativos por parte
del Establecimiento Educativo y aprobado por las autoridades educativas
pertinentes.
Anexo 2. Norma de Adopción de Costos Educativos
Cada usuario del servicio educativo se compromete a pagar matrícula y pensiones
en cuotas iguales, según especificaciones de los Pagare y lo establecido en el
Manual de Convivencia.
1.

2.

3.

El compromiso que el padre de familia hace con el colegio en el momento de
formalizar la vinculación del estudiante, es el de cancelar una vez al año y en
forma anticipada el valor correspondiente a la matrícula.
Igualmente, cancelar el valor de la pensión que corresponde a la suma anual
que se paga al colegio por el derecho que tiene el estudiante de participar en
el proceso formativo durante el respectivo año académico y que se cancela en
diez (10) cuotas iguales, mensuales y sucesivas, pagaderas de forma
anticipada los diez (10) primeros días de cada mes, si por algún motivo no se
cumple con las fechas establecidas se pagara un interés por mora del 2%,
después del día 10 de cada mes o cada vez, que el Departamento de Cartera
de la Universidad La Gran Colombia, deba expedir un nuevo recibo de pago de
pensiones, para el año en vigencia.
Las tarifas de matrícula y pensión de los estudiantes matriculados en el colegio,
año tras año, se fijarán e incrementan según las directrices del Ministerio de
Educación Nacional (MEN), las cuales serán aprobadas por el Consejo
Directivo del Liceo Julio César García y autorizadas por la Secretaria de
Educación Distrital a través de la Dirección Local de Educación Santa Fe La
Candelaria.

Parágrafo 1: La no cancelación de costos educativos en su totalidad, será causal
para la no renovación del contrato de prestación de servicios educativos para el año
siguiente, sin perjuicio de exigir cobro ejecutivo por la vía judicial.
Parágrafo 2: Frente a la morosidad en el pago de pensiones, el padre de familia o
acudiente responsable será remitido para cobro jurídico, debiendo asumir el pago
de los honorarios e intereses. El no pago oportuno de pensiones en el transcurso
del año escolar, afecta la renovación del contrato de servicios educativos, para el
siguiente año académico.
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Parágrafo 3: Puntualidad en los pagos. Teniendo en cuenta que los talonarios
fueron elaborados con código de barras, es de vital importancia que los pagos se
cumplan dentro de los tiempos establecidos, para evitar incomodidades en la
generación de un nuevo recibo, se debe solicitar la habilitación del recibo
correspondiente a la Sección de Cartera de la Universidad La Gran Colombia, donde
se atiende a los estudiantes de la universidad y adicionalmente los padres de familia
del Colegio, por tanto, este trámite puede causar traumatismo e incomodidad.
Parágrafo 4: Retención de Certificados de Evaluación. En caso de no pago
oportuno de los valores de la matrícula y pensiones, los establecimientos educativos
de carácter privado de preescolar, básica y media, podrán retener los informes de
evaluación de los estudiantes.
Devolución de Costos Educativos
El Liceo Julio César García, se atiene a lo dispuesto en la Resolución 1405 del
Ministerio de Educación Nacional, del 11 de octubre de 1989 según el cual: “Cuando
un estudiante se matricula en un instituto docente no oficial y no pueda asistir desde
el principio a clases, los padres de familia o el tutor deben informar al instituto antes
de iniciar las labores escolares, y en ese caso el interesado tiene derecho a que se
le devuelva el 50% del valor de la matrícula y la totalidad de lo cancelado por otros
conceptos”. Siempre y cuando se informe al Colegio de tal decisión.
En lo referente a pensiones, si el estudiante es retirado de la Institución en los diez
primeros días calendario del mes, habiéndose realizado en esta misma fecha la
respectiva cancelación de matrícula en la Secretaría Académica del Colegio, no
deberá pagar la pensión de dicho mes.
El contrato de prestación de servicios educativos, estará vigente hasta realizar por
escrito la respectiva cancelación de la matrícula del estudiante, debiendo el padre
de familia o acudiente, asumir el costo de los meses que corran en el cumplimiento
de este requisito.
Becas
Conforme a lo establecido en el acuerdo 008 del 11 de diciembre de 2018 por la
cual se establece el criterio de becas, descuentos y auxilios educativos en el Liceo
Julio César García Sección de Bachillerato de Universidad La gran Colombia para
hijos de funcionarios, hijos de plenarios principales y descendientes del fundador.
1.

2.

Beca completa en matrícula y pensiones a los familiares del fundador Julio
César García. Si es familia del fundador, oficio con el visto bueno del señor
Rector de la Universidad La Gran Colombia.
Beca completa en matrícula y pensiones a los hijos de los trabajadores
vinculados en nómina administrativa, que lleven un período mayor a un (1) año,
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oficio con el visto bueno de Rectoría y Gerencia Administrativa y Financiera de
la Universidad La Gran Colombia.
Parágrafo 1: La beca en matrícula y pensiones se pierde por no sostener un
promedio de 3.6 en cada asignatura, por pérdida del año académico, por procesos
convivenciales, sanciones o cancelación de matrícula.
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---CIRCULAR RECTORAL-001-2021--[14 de enero de 2021]
CALENDARIO ACADÉMICO ESCOLAR 2021
INICIO DEL AÑO LECTIVO
FINALIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO

29 de enero de 2021
4 de diciembre de 2021
PRIMER PERIODO ACADÉMICO
29 de enero al 10 de abril
Exámenes Periódicos: 23 de marzo al 27 de marzo
Entrega de Informes de Notas: 17 de abril
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO
12 de abril al 19 de junio
Exámenes Periódicos: 8 de junio al 12 de junio
Entrega de Informes de Notas: 26 de junio
TERCER PERIODO ACADÉMICO
12 de julio al 18 de septiembre
Exámenes Periódicos: 6 de septiembre al 11 de septiembre
Entrega de Informes de Notas: 25 de septiembre
CUARTO PERIODO ACADÉMICO
21 de septiembre al 4 de diciembre
Exámenes Periódicos: 8 de noviembre al 13 de noviembre
Entrega de Informes de Notas (11º): 20 de noviembre
Entrega de Informes de Notas (6º a 10º): 30 de noviembre
Actividades Finalización del Año Escolar: 1 al 4 de diciembre

PRIMER SEMESTRE
29 de enero al 19 de junio

SEGUNDO SEMESTRE
12 de julio al 4 de diciembre

EVENTOS INSTITUCIONALES Y FECHAS A TENER EN CUENTA
Inducción Institucional a Estudiantes Nuevos
29 de enero
Bienvenida Académica a Estudiantes Nuevos
1 de febrero
Bienvenida Académica a Estudiantes Antiguos
2 de febrero
Semana Santa
29 de marzo al 4 de abril
Día Institucional U.G.C (24 de mayo)
24 de mayo
Día de la Familia
5 de junio
Receso Estudiantil de Mitad de Año
21 de junio al 9 de julio
Receso Escolar
11 al 16 de octubre
Aniversario de la Fundación de la U.G.C (15 de noviembre) 16 de noviembre
Grados Proclamación de Bachilleres (Grado 11º)
27 de noviembre
Clausura cursos de 6º a 10º
30 de noviembre

CHRISTIAN FERRER LIS
Rector

JUAN DAVID GARCÍA SOTOMAYOR
Coordinador

MARIBEL AGUDELO ARDILA
Secretaria Académica

CÓDIGO DANE: 311001001391

CÓDIGO ICFES: 023879

Liceo Julio César García: Calle 12 # 3-50 La Candelaria Centro Histórico
liceo@ugc.edu.co - PBX: 3276999 Ext: 2700 Tel: 2433430
Nit: 860.015.685-0
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