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IDEALES MORALES
DEL JOVEN AUTOACTIVO

1. Trabajar con entusiasmo, constancia y empeño.
2. Cumplir con firmeza sus propósitos y demostrar que es capaz de lo
que se proponga.
3. Demostrar veracidad y honradez en todos los actos de su vida, sin
temor a las consecuencias.
4. Respetar a los superiores en edad, dignidad y gobierno cualquiera
que sea su condición social.
5. Reconocer, aceptar y corregir sus errores asumiendo las
consecuencias de los mismos.
6. Consagración al estudio, demostrando interés de progreso, capacidad
intelectual y ánimo de sobreponerse a los fracasos.
7. Respetar su dignidad, no haciéndose daño con vicios.
8. No quitar lo ajeno y enseñar a respetar lo que no nos pertenece.
9. Ser generoso con nuestros actos, sentimientos, palabras y así merecer
la amistad de los demás.
10. Ayudar a quienes se encuentran en dificultades sin esperar
recompensa.
11. No ser indiferente ante las injusticias con los demás y reaccionar
solidariamente.
12. Contribuir para alegrar la vida de otras personas.
13. No dejarse vencer por las dificultades, ser combativos.
14. Vivir decidido y prácticamente al servicio de la familia, la patria y la
humanidad.
15. Ser cada día mejores moral y socialmente como individuo que forma
parte de una sociedad.
16. Demostrar interés por el Colegio y dejar siempre en alto su nombre

EL SABER ES PARTE
PRINCIPAL DE LA FELICIDAD,
SINO OS CONOCÉIS A VOSOTROS MISMOS,
LO QUE PENSÁIS Y LO QUE SENTÍS
NO PUEDE SER VERDADERO.

NO HAY COSAS IMPOSIBLES
SINO HOMBRES INCAPACES.
LAS COSAS DIFÍCILES SON LAS MAS
HERMOSAS SONRÍE NO CUESTA NADA.

4.

NUESTRO P.E.I.:
“CONSTRUCCIÓN
DEL SER HACIA LA
SOCIALIZACIÓN”
REFLEXIONAR
1. El hombre como continuador de su propia creación y de la
creación de su mundo.
2. El respeto mutuo como un punto de partida esencial del
cual se derivan las primeras normas morales.
3. La comprensión humana o el arte de conocernos, dialogar
para coincidir y elaborar sentimientos de simpatía.
4. El sentimiento de justicia en las relaciones con nuestros
semejantes, con todos los seres vivos e inanimados.
5. La capacidad de cooperación para la realización de
intereses comunes.
6. La dignidad, amor y felicidad como frutos espirituales del
hombre nuevo.
7. La ética como conjunto de principios universales válidos
para todas las culturas
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INSIGNIAS DEL COLEGIO I.P.A.G.
HIMNO, BANDERA, ESCUDO
HIMNO DEL COLEGIO I.P.A.G.

(CORO)
De pie cantando
Los muchachos del I.P.A.G.
Gloria a la vida
A la paz y a la dignidad

Miremos al frente,
Colombia nos espera,
Somos un compromiso
Una fuerza invencible
II

I

VI
Que crezca el hombre
El hombre nuevo
Venciendo la opresión
Erradicando la miseria
(CORO)

Negros y Blancos,
Cobrizos y mulatos
Trabajando unidos
Crearemos la patria.
III

VII
Ruge la tierra,
Florecen las semillas,
Y crecemos los humanos
Al calor de nuestras manos.

Que crezca el hombre
El hombre nuevo
Venciendo la opresión
Erradicando la miseria
(CORO)
IV

VIII
Muchachos y muchachas
Aquí, en el IPAG
Germina la semilla
De un mundo mejor

La tierra es fértil
En nuestras manos
Sus tesoros
A todos servirán.
V

IX
Que crezca el hombre
El hombre nuevo
Venciendo la opresión
Erradicando la miseria
(CORO)

Una patria nueva
Limpia y fuerte
Para todos justa
Es la tarea.
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PEI “Construcción del ser hacia la socialización”

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
“CONSTRUCCIÓN DEL SER HACIA LA SOCIALIZACIÓN”

(Ley 115/94art 73, 76, 77, 78,79; Decreto 1860/94 art 14,15; Decreto 3433 del 12/09/08 art 04)
I. RESEÑA HISTORICA.

3. Los colores Institucionales Significan:

La investigación sobre PEDAGOGIA AUTOACTIVA DE GRUPOS,
nace de la contradicción entre la dramática situación social de Colombia
y los ideales del investigador principal de este proyecto, el Profesor
RICARDO ROJAS RODRIGUEZ, quien junto con su esposa y Co-investigadora
ROSALBA TORRES DE ROJAS, se han destacado dando estabilidad e
imprimiendo crecimiento al proyecto de servicio del Colegio IPAG.

GRIS: Representa la naturalidad de nuestros estudiantes al expresarse con
fluidez, puesto son ellos los que deben empeñarse en ampliar los horizontes
de la vida del colegio y de la sociedad,
AZUL: Representa la capacidad del ser humano para liderar, eliminando
temores, además de favorecer la espontaneidad y la creatividad, vivimos
en el planeta azul, el color del cielo, del infinito del mar…todos estos
elementos nos dan tranquilidad, serenidad.
AMARILLO: Representa la proyección de alegría, felicidad, inteligencia y
energía, las cuales son un objetivo básico en nuestra institución, formadora
de muchachos y muchachas con responsabilidad, intereses, autonomía,
democracia, pero sobre todo con convivencia social.
BLANCO: Representa la necesidad de formar jóvenes seguros de sí, con
estabilidad, el colegio les invita a tener paz y calma en todas su acciones
y de esta forma habrá gran entendimiento y tranquilidad, todos los seres
humanos somos seres sociales, individuos que interaccionan entre sí y
comparten rasgos culturales esenciales para vivir en comunidad.

En 1.961 los esposos ROJAS-TORRES, deciden experimentar el Autoestudio
en Grupo y el Autogobierno Educativo; en 1.963 ligan el proyecto a los
intereses de la comunidad en el municipio de Zipacón en Cundinamarca;
en 1.964 la Universidad INCCA, por iniciativa de su entonces Rector, JAIME
QUIJANO, estimula el salto del empirismo hacia la concepción científica
y coopera con la fundación del Colegio IPAG, donde se ha desarrollado y
fortalecido el Autoestudio en Grupos, dentro del marco de la metodología
científica y dentro del modelo socio- critico, En este momento de la
investigación se integran y fusionan las materias de estudio y surgen los
programas curriculares correlacionados de construcción de cultura social y
construcción en ciencia y tecnología.

III.		 PRINCIPIOS ANTROPOLÓGICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

La conceptualización de la AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS se ha desarrollado,
retroalimentándose con la praxis, dando como resultado una metodología
centrada en los intereses, las posturas políticas, los estilos de aprendizaje,
métodos de trabajo y un comportamiento social-democrático
El Colegio IPAG, puede mostrar un proceso educativo en el que se ha
reducido la represión escolar, se trabaja para la autorregulación social,
creando espacios de búsqueda de los propios valores e intereses, iniciando
de esta manera con un camino esperanzador para preparar a los educandos
a enfrentar un mundo contemporáneo con argumentos y herramientas que
les permitan estar a la vanguardia del mundo actual del tercer milenio.

Ser
Libertad
Ser Social
Democracia
Creatividad
Igualdad
Justicia
Ideales Políticos

IV. HORIZONTE INSTITUCIONAL
1. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN (Razón de ser)

II. EMBLEMAS INSTITUCIONALES

La razón de ser de la Institución es la de formar integralmente a sus
estudiantes. Es decir, ofrecerles una educación de la más alta calidad, tanto
intelectual, como moral, ético, cultural y física. Para lograr este propósito,
el colegio canaliza todos sus recursos humanos y materiales, su tiempo, su
energía y su talento en áreas fundamentales, áreas formativas y calidad
humana constante. Esto dentro del marco del desarrollo democrático,
a través del trabajo en grupos, el autogobierno (dando la posibilidad a
nuestros estudiantes de liderar y ser liderados) y permitiendo la inclusión
educativa, además de la participación de los estudiantes en los planes de
estudio partiendo desde sus propios intereses

1. Bandera IPAG Sus elementos Simbolizan:

A. El sol: Aquel astro que lo ilumina todo, impera sobre el azul, así surge
el I.P.A.G. y su metodología; venciendo la opresión para dar luz al
conocimiento permitiendo a sus estudiantes reflexionar a través de la
pregunta, los foros y la acción de los grupos que buscan entender para
crear.
B. Escudo del IPAG
2. Escudo del IPAG Sus elementos Simbolizan:

Buscamos desarrollar en nuestros estudiantes una personalidad
autoactiva, autoevaluativa, asertiva, creativa y un espíritu permanente
de investigación, una expresión oral fluida y sin temores ante un público,
una excelente capacidad de argumentación y de escucha a su interlocutor
y de conciliación. Estos elementos, constituyen una personalidad de éxito,
alegría y claridad respecto a su proyección futura.

Representado por el mundo que está en constante evolución y movimiento,
nos invita a ubicarnos en nuestra patria Colombia, pero también a entender
que somos parte de un continente, de un mundo, que esta en constante
marcha científica y tecnológica, por eso para nuestros fundadores, es
importante que Colombia en especial en el I.P.A.G formen a sus estudiantes
en:

2. FILOSOFIA DE LA INSTITUCION (Concepción de la
educación)

CIENCIA: Para que todos los conocimientos de los estudiantes sean vistos
mediante la observación y análisis de sus fenómenos causas y efectos.
CREATIVIDAD: Todo lo que las personas pueden visualizar para hacerlo
realidad por esto el hombre nunca debe dejar de soñar.
JUSTICIA: Si tenemos ciencia y creatividad la justicia hará que todos los
valores se reúnan y podamos tener equilibrio y armonía. Por lo tanto habrá
más vida.

Es evidente que la educación requiere un cambio, en la formación
de individuos dando paso al crecimiento de las culturas. Por eso
la educación debe ser por excelencia un espacio democrático, la
AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS gira en torno al ser social dando
todo el reconocimiento y respeto a la individualidad y fortaleciéndola a
7.
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química y biología, sala de Informática , aula de audiovisuales, Auditorio,
biblioteca, Tienda escolar , restaurante, 21 baños, dos canchas deportivas
múltiples, Cancha de Voleibol, dos mesas de ping-pong, parque infantil,
plazoleta, sala de profesores, sede administrativa, emisora, enfermería y
zona de parqueo.

través de la autoevaluación, autoreflexión, autocontrol y autorregulación.
De esta forma el fortalecimiento individual ligado al desarrollo de la
personalidad, proyecta el crecimiento de la sociedad y la cultura. Esta
planteado en la institución desde 1960, lo que supone el cambio a una
escuela diferente, dando paso a una preocupación menos academicista, a
una mirada humanista; desarrollando personalidades integrales, jóvenes
con criterio propio y altamente democráticos.
Teniendo como eje filosófico el PENSAMIENTO BOLIVARIANO el cual
esta sustentado en los días del libertador Simón Bolívar quien proclamaba
que la libertad debería ser para todos los hombres sin discriminación
de raza, creencia o condición social, su preocupación estaba centrada en la
búsqueda del bien común, la república no podía ser selectiva sino amplia y
popular en el cual el individuo atendería a la denominación de ciudadano,
estaba convencido de la necesidad de crear condiciones para el ejercicio
de la crítica y la puesta en marcha de los valores individuales y
sociales, una sociedad donde se garantizaran los derechos naturales y el
derecho positivo, la verdad, justicia y libertad bajo las leyes emanadas de
la fuente más sagrada que es la voluntad del pueblo, en busca de la paz y
convivencia pacifica.

1. ASPECTO LEGAL

• LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO: Resolución 299 de 1969
• RESOLUCIONES DE APROBACIÓN: Resolución 1378 del
26/04/99 1º. a 5º. 6º. a 9º. y 10 y 11 de Media Vocacional.
• CÓDIGO ICFES 025478
• INNOVACIÓN EDUCATIVA 3605/92
• INSCRIPCIÓN DANE 31184800414 /311848000413
• NIT 900009509-2
2. RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN,
OTORGADOS AL IPAG.

Reconocido por el Ministerio de Educación como Centro de Investigación
Educativa según resolución 5695/71

3. VISIÓN INSTITUCIONAL (Futuro mediano- largo plazo):

EL IPAG, ha sido reconocido por:

Nos proyectamos hacia el mejoramiento continuo mediante la construcción
de jóvenes reflexivos, lideres, positivos y con un alto compromiso social
y ambiental. Incidiendo en los cambios de la educación colombiana
motivando propuestas renovadoras de pensamiento en una comunidad
democráticamente y en paz. Siendo una institución reconocida en la
innovación pedagógica con la AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS.

•
•
•
•
•
•

V. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

•

La pedagogía ha construido una serie de modelos o presentaciones
ideales del mundo de lo educativo para explicar teóricamente su hacer;
dichos modelos son dinámicos , se transforman y pueden en determinado
momento ser aplicado en la práctica pedagógica, por ello el modelo
pedagógico social-critico que direcciona el quehacer pedagógico y
didáctico del IPAG se enfoca en la evolución secuencial de las estructuras
cognoscitivas .

•
•

La pedagogía del colegio pretende formar sujetos activos capaces de
tomar decisiones y emitir juicios de valor con una coparticipación de
los actores en la reflexión crítica de sus propias creencias y juicios de
valor, desarrollando su personalidad y sus capacidades mentales en torno
a las necesidades sociales para una colectividad y en consideración del
quehacer científico.

ICOLPE-FORD, durante los años 1.970 y 1.971.
UNESCO a través del Dr. Cirigliano.
MEN centro de investigación educativa 1971
ICCE. Pontificia Universidad Javeriana en el año 1.978.
Premio IDEP en 1.999. Otorgando un contrato de evaluación a un
grupo de profesores del IPAG.
Ganador dos años consecutivos por el proyecto ecológico con la
Fundación Nahumpro. 2.004 y 2.005.
Expositor y ponentes  en  2005 y 2007  de la Feria  Juvenil de Ciencia y
tecnología con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
(A.C.A.C)
Expositor muestra artística en  2009 y 2011 de la Feria  Juvenil de
Ciencia y tecnología con la Asociación Colombiana para el Avance de
la Ciencia (A.C.A.C)
Participante y colegio preseleccionado en el Proyecto  Distrital de
Lectura, Escritura y Oralidad PILEO 2010 y 2012.

EL IPAG, ha sido evaluado por:

La Secretaria de Educación Distrital a través de:
• IDEP- Universidad Nacional 2005
• IDEP- Uniminuto 2007
• IDEP_- Fundación Universitaria  Monserrate 2009
• IDEP- Universidad Pedagógica  Nacional 2010
• IDEP- Evaluación en línea 2011
• SED evaluación en línea colectiva  y verificación de evidencias 2012.

Por otro lado, el docente debe crear un ambiente democrático
estimulante de experiencias que le permitan al estudiante el acceso a las
estructuras cognoscitivas de la etapa inmediata superior, dentro del un
modelo competitivo del conocimiento con altos estándares de desempeño
académico, facilitando las posibilidades de ingreso a la educación superior.

VII. PROPOSITOS INSTITUCIONALES

El INSTITUTO DE PEDAGOGIA AUTOACTIVA DE GRUPOS, se propone:
1. Brindar una educación integral atendiendo todos los ámbitos
en que desenvuelve el ser humano contemporáneo. Para lograr este
propósito motivamos la intelectualidad, sensibilidad social, reflexión
política, el gusto estético y el respeto por el medio ambiente. El
estudiante constituye el centro de la actividad educativa y es partícipe
de su formación, ya que el Colegio organiza su trabajo en función de los
estudiantes, tendiendo a la formación integral de los mismos.
2. Propiciar un ambiente educativo vivencial basado en los
principios Bolivarianos y Filosóficos de nuestros fundadores,  centrado
en el acompañamiento de los procesos formativos e inspirados en
las exigencias de una sociedad más incluyen y avanzada científica
- tecnológicamente en armonía con la naturaleza.
3. Favorecer la vida democrática formando seres conscientes para

VI. CARACTERIZACION.

El Colegio I.P.A.G., es una Institución educativa de carácter privado,
mixto, aprobado legalmente por el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación de Bogotá., D.C., para impartir enseñanza formal
en los niveles de educación Preescolar, Básica y Media, en jornada única
y calendario A, mediante las resoluciones de aprobación y licencias de
funcionamiento que se relacionan en el aspecto legal. Sede única ubicada
en la Carrera 8C No. 183-32 de Bogotá, D.C., Tels. 6 711029 - 6701198,
Pagina Web: www. colegioipag.com.co, E-mail: colegioipag@gmail.com.
Nuestro colegio consta de 24 aulas,(1) laboratorios Integrado de física,
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4.

5.
6.
7.
8.

9.

ello en el Colegio se trabaja en grupos, se incentiva la formación de
Comités de Gobierno en cada curso, preparándolos para la participación
en la solución de problemáticas de índole social, políticas, económicas,
científicas y tecnológicas que afectan a nuestra población.
Consolidar el trabajo cooperativo y la estructura de organización
estudiantil, generando en los estudiantes capacidad de liderazgo
y respeto por cada compañero. La disciplina democrática que se
construye en la vida del aula, tiende a ayudar a la autoformación, a la
adquisición de responsabilidades y a la inclusión educativa.
Consolidar la Participación de todos los estamentos en la evaluación
y planes de mejoramiento del PEI, Manual de Convivencia, Currículo
que consoliden el sendero hacia la Excelencia.
Propiciar la Participación en actividades recreativas,
deportivas y culturales como parte integral de la formación de
los estudiantes.
Incentivar la reflexión y el desarrollo de proyectos que contribuyan a
la conservación y protección del ser, del entorno social y cultural.
Orientar a la investigación a estudiantes y docentes a través de
nuestra metodología Autoactiva, como una estrategia pedagógica y
didáctica innovadora y que permite la construcción de significados,
formas de significar y de actuar.
Incentivar la construcción de cultura en Ciencia y
Tecnología , desde la realización de proyectos científicos, sociales,
artísticos y estéticos de nuestros estudiantes.

favorecer la observación de la realidad , promover determinados valores,
actitudes, autonomía personal, la creatividad , el ejercicio de la crítica ,
en fin, el individuo debe ser capaz de transformar su entorno a partir de
su conocimiento.
IX. METODOLOGIA DE LA AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS Y
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS;

Nuestra metodología de la AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS se centra en
la simulación de problemas del contexto y del mundo. Proponer a partir
de un conocimiento previo, actividades de trabajo como: Trabajo en grupo,
guías de autoestudio estructuradas desde el conocimiento previo, las
dudas, las preguntas, las reflexiones y las propuestas de verificaciones.
En el trabajo pedagógico, si se tiene el reflejo del trabajo de la

AUTOACTIVIDAD, se lleva a cabo a través de las estrategias pedagógicas

y didácticas: trabajo en grupos, mesas redondas, foros y fogueos. Nuestras
clases se centran en los estudiantes, los cuales asumen un alto porcentaje
de la responsabilidad de que la temática de estudio se realice a cabalidad y
con profundidad. Este principio pedagógico abre espacio a diversas formas
de trabajo que permiten participación activa de los educandos:
1. Grupos de 3 o 4 estudiantes: Ubicados todos frente a frente

VIII. ORGANIZACIÓN CURRICULAR;

a.

1. CONCEPTUALIZACIÓN

Currículo (Según la ley 115/94, Titulo III- Art. 76) Es el conjunto de criterios
organizados en los planes de estudio, programas, metodologías, procesos y
recursos que contribuyen en la formación integral de la construcción de la
identidad nacional, regional y local haciendo uso de recursos:

b.

• Humanos : Directivos, administrativos,  docentes y estudiantes
• Académicos: Campos de Pensamiento, Áreas de Conocimientos, ciencia,
disciplina, saberes
• Físicos: Aulas, laboratorios, material didáctico y/o  campos.

c.

Atravesando por temas que persiguen el desarrollo de las políticas
educativas y llevar a cabo el PEI: Construcción Del Ser Hacia La
Socialización

Nuestro currículo toma elementos del currículo espontaneísta (activista)
y el socio- crítico.
• Se enseñan   los saberes específicos   teniendo en cuenta los
intereses de los estudiantes los cuales se negocian con el profesor,
todo contextualizado, en los intereses y necesidades de la sociedad,
con base en los estándares, lineamientos y competencias básicas del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
• Las actividades acordes  con las áreas fundamentales, áreas formativas,  
los proyectos transversales e interdisciplinarios, centrándolos en la
metodología del diálogo de los saberes que permiten a los estudiantes
la reflexión crítica de los mismos.
• En la evaluación  a través del Sistema de Evaluación Institucional se
renuncia a toda actitud sancionadora o conducta calificadora por
parte del profesor. La evaluación es formativa en donde los estudiantes
se acercan no solamente a los conocimientos sino también al desarrollo
humano integral.

d.
2.

a.
b.
c.

La enseñanza se debe basar en las motivaciones de los estudiantes
para producir el conocimiento , en este diseño lo importante no son los
contenidos sino los procedimientos que permitan al estudiante aprender
por sí mismo; las actividades que construyen el aprendizaje deben

d.
9.

en forma de fogón, los corrillos deben ser compactos para facilitar el
diálogo, la cooperación y el compromiso en el trabajo; estos deben
ubicarse en una sola zona del salón permitiendo que la entrada esté
libre y manteniendo distancia entre un grupo y otro.
Antes de comenzar el trabajo en grupo, y en posición de foro el monitor
del curso entrega las guías a cada estudiante y el maestro indica al
curso cuál será el tema, proyecto, punto o problema a tratar y las ideas
principales, creando un espacio de motivación e introducción temática.
Crear grupos de 3 o 4 estudiantes cooperándose para crear los
interrogantes que van a resolver, analizando el problema en contexto
a trabajar o realizando la lectura que les ampliará el tema. La esencia
es llegar al auto-estudio en grupo y al apoyo mutuo sin permitir que
las capacidades de cada uno de los miembros se desperdicien y puedan
desarrollar las guías de autoestudio.
El maestro guiará, observará, motivará, profundizará, evaluará,
resolverá interrogantes, orientará la profundización y estética del
trabajo grupo a grupo, animando a los pasivos y promoviendo a
los estudiantes activos. Los espacios de Auto-aprendizaje deben ser
aprovechados al máximo, el Profesor apoyará la resolución de dudas
e interrogantes ampliando la motivación por el tema. La actitud del
maestro-guía debe ser clara, motivante, que lleve el tema a la realidad,
a su práctica y debe llevar al estudiante a exigirse cada día más.
Si el maestro observa que la generalidad del curso tiene un punto
confuso se tomará unos minutos para explicarles a todos y así agilizar
el desarrollo del tema
Foro o mesa redonda La organización será la siguiente: Adoptar
la posición de foro en media luna o mesa redonda, de tal forma que
la comunicación no se da sólo para el docente, sino para todos los
asistentes. La relación emocional entre los jóvenes se fortalece con la
comunicación visual entre ellos.
Designar al moderador y explicar la metodología, de esta forma
desarrollamos la capacidad de liderazgo de los jóvenes.
Iniciar con un comentario el tema del foro o mesa redonda para
ambientar, es importante que en este momento, tengamos en cuenta
la actualidad y su relación con el tema a tratar.
Mantener un buen comportamiento durante el foro o mesa redonda,
respetando a los interlocutores, estimulando el debate con buenas
preguntas, es aquí donde los valores sociales se llevan a la práctica.
“No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a tí”.
El maestro podrá aportar al debate y apoyará las conclusiones que el
grupo mismo realice. Estas deben ser escritas por todos los estudiantes
en su cuaderno o guía de trabajo.
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3. Fogueo: Se forman filas paralelas una frente a la otra y se divide el

a.
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d.
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f.
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a.
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6.

a.
b.
c.
7.

salón en dos grupos para intercambiar preguntas y respuestas sobre
el tema; el profesor puede ser el moderador, quien da la palabra y
complementa las respuestas. El puntaje de grupo permite valorar el
trabajo en equipo y le da sentido al apoyo entre compañeros. Se divide
el curso en dos grupos, representados por dos espacios en el tablero
donde se anota el puntaje de cada grupo.
Se designa un moderador quien debe promover la pregunta de un
grupo al otro.
Quien hace la pregunta, indica quien la contesta.
El participante puede consultar la respuesta con el grupo.
Si contesta gana un punto, sino, pierde un punto todo el grupo.
El grupo que obtenga el mayor puntaje gana.
El Profesor decide si las respuestas son acertadas o no y regula el
entusiasmo y comportamiento del salón en general. El entusiasmo
permite aprender con mayor facilidad.
Lecturas y comentarios: Deben ser diarias, en posición de foro un
estudiante saldrá al frente del salón y leerá un tema donde el maestro
será un traductor de los interrogantes y los estudiantes podrán analizar
paso a paso la lectura. “Es importante exponer frente a los compañeros
para eliminar temores, desarrollar seguridad, capacidad de dirección y
autodominio”.
Las lecturas comentadas serán entre 45 a 90 minutos.
El estudiante traerá a clase un artículo de periódico, revista o libro
previamente estudiado, subrayando los temas importantes y hará una
exposición corta.
El salón debe estar ubicado en posición de media luna o de mesa
redonda.
El estudiante o el grupo debe hacer carteleras alusivas al tema.
Los demás compañeros formularán preguntas que el expositor resuelve,
y el maestro complementa su respuesta si es necesario.
Los laboratorios: Se realizan como continuación de una clase
explicativa, estos se llevan a cabo en grupos, en un salón especializado
donde se encuentran los elementos de comprobación y demostración
necesarios.
El maestro sólo o en convenio con los estudiantes elabora un plan de
laboratorio.
El maestro y el curso deben definir el experimento, los instrumentos,
materiales que necesiten y tomar las medidas de seguridad necesarias.
Un laboratorio es un espacio de contrastación de conocimientos lo que
supone haber discutido los conceptos a comprobar previamente o al
tiempo que se van haciendo los experimentos.
Todos deben realizar y observar los experimentos hechos por el
curso durante la clase. Los estudiantes deben elaborar la guía de
laboratorio la cual recoge los datos y conclusiones que ha permitido el
experimento.
Se asigna un área del laboratorio a cada grupo, éste debe hacerse
responsable del aseo, orden y mantenimiento de su sector y de los
objetos que allí se encuentren. Los estudiantes deben colaborar con el
orden para evitar accidentes.
Talleres: En grupos se aplican los conocimientos teóricos en
contextos y se hace pre-producción de elementos o material didáctico
para explicar lo antes discutido.
Los estudiantes deben hacer en cada unidad del programa curricular
un taller que se caracteriza por elaborar manualmente la maqueta, el
prototipo o el producto.
Los productos terminados del taller se recogen, se califican y pasan al
salón de proyectos donde se organiza una exposición constante.
Cada alumno debe presentar su proyecto así: en la mitad de una hoja
tamaño carta, su nombre, el nombre del proyecto y la calificación que
cree merecer por su trabajo.
Cátedra: Los estudiantes ubicados en U y el maestro empleando el
tablero hacen la explicación teórica de un tema, respaldado por un

a.
b.
c.
d.

esquema, cuadro sinóptico o mapa conceptual, esta cátedra puede
durar una o dos horas de clase. Las cátedras se pueden dictar a más de
un curso a la vez y ésta puede marcar el comienzo de una unidad, la
conclusión de la misma o ser respuesta a la urgencia de despejar dudas
e inquietudes en los estudiantes.
El docente prepara un esquema de las principales ideas a exponer en
la cátedra.
Los esquemas de cátedra se revisan previamente por coordinación
académica y se hacen sugerencias al docente.
Los estudiantes deben mantenerse en silencio durante la cátedra y
estar constantemente tomando apuntes y formulando preguntas en su
papel, para luego resolverlas en clase o en casa.
El Presidente colaborará con el orden de las preguntas al final de la
sesión y con la disciplina durante toda la actividad.

X. RECURSOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS
Guías de Construcción del Conocimiento por medio del
Auto-Estudio.

El colegio cuenta con guías de auto-estudio especializadas, este material
pedagógico y didáctico es el eje directriz de la metodología de la
AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS, que facilitan los procesos de aprendizaje
centrado en el estudiante, las cuales pueden adaptarse a los diferentes
planes de estudios de las áreas de acuerdo a la intencionalidad del trabajo
de clase. Permitiendo al docente una labor de orientador del proceso y
fomenta la evaluación de los aprendizajes de manera integral y en contexto.
Las guías fueron producidas por el Profesor RICARDO ROJAS RODRIGUEZ
en el marco de la metodología de la AUTOACTIVIDAD y se encuentran
registradas en la Cámara del Libro y sus derechos con reservados para
el colegio. Algunos títulos son: Trabajo de libros; Matemática fácil;
Composición correcta; Construcción de cultura; Salud, Familia, Mi
personalidad, Autorregulación; Problemas sociales I, II, IV; Español creativo
I, II, III, IV.; Física y matemática tecnológica. Estas pueden adaptarse a
las diferentes materias de acuerdo a la intencionalidad del trabajo de
clase. Además de permitir la articulación de los planes de estudio con los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
XI. NIVELES, CICLOS, MODALIDADES Y PLAN DE ESTUDIOS.
1. Niveles Ofrecidos por el Colegio I.P.A.G. ofrece los siguientes niveles

de educación:
• Educación Preescolar.
• Educación Básica, que comprende los grados de primero de básica
primaria hasta noveno de básica secundaria.
• Educación media. Grado Décimo y Grado Undécimo Otorga el título de
Bachiller Académico.
2. Los ciclos en el colegio se agrupan los grado teniendo en cuenta que
el desarrollo evolutivo, psico-afectivo y cognitivo de los estudiantes
es un referente prioritario o importante en los aprendizajes y en las
necesidades formativas de los niños, niñas y jóvenes. El Colegio se
divide en 5 ciclos así:
• Ciclo I
Pre-escolar –Primero-  Segundo
• Ciclo II
Tercero - Cuarto
• Ciclo III
Quinto – Sexto- Séptimo
• Ciclo IV
Octavo - Noveno
• Ciclo V
Décimo – Undécimo
3. La áreas obligatorias y fundamentales por nivel según lo
establecido en la Ley 115/94 las áreas del conocimiento y de formación
establecidas por nivel deberán comprender el 80% del plan de
estudios, se ofrecerán en el colegio, así
10.
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Educación preescolar (Decreto 2247/97)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DIMENSIONES
DIMENSIÓN CORPORAL
DIMENSIÓN COGNITIVA
DIMENSIÓN COMUNICATIVA
DIMENSIÓN ESTÉTICA
DIMENSIÓN ÉTICA
DIMENSIÓN ACTITUDINAL
DIMENSIÓN VALORATIVA
DIMENSIÓN AFECTIVA
DIMENSIÓN INTERDISCIPLINAR
TOTAL

IH
4
8
9
2
2
1
1
1
2
30

Educación Básica y Media 2011(Ley 115/94 art 23,31, 32)
Nº

ÁREAS

1º 2º 3º
1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2 3 3
2 CIENCIAS SOCIALES (Historia, geografía, constitución política y democracia) 2 4 4
3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
3 2 2
EDUCACIÓN
ÉTICA
Y
EN
4
1 1 1
VALORES HUMANOS
2 2 2
5 EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
6 EDUCACIÓN RELIGIOSA
1 1 1
HUMANIDADES - LENGUA CASTELLANA
6 4 4
7
HUMANIDADES IDIOMA EXTRANJERO
3 3 3
8 MATEMÁTICAS
4 4 4
9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
2 2 2
10 CIENCIAS POLÍTICAS
0 0 0
11 CIENCIAS ECONÓMICAS
0 0 0
12 FILOSOFÍA
0 0 0
13 PROYECTOS INTERDISCIPLINARES
4 4 4
Total
30 30 30
la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales,
reproductivos, de conformidad con los lineamientos, estándares y
orientaciones que se definan dentro del PEI” CONSTRUCCIÓN DEL
SER HACIA LA SOCIALIZACIÓN”. Para incluir en la vida del colegio la
ejecución de las temáticas transversales, se ha optado por asignar
a cada docente un proyecto transversal que deberá liderar y llevar a
cabo durante el año y a este se le hará un seguimiento y evaluación
continua a través del Consejo Académico y a continuación se relaciona
el lineamiento institucional.

• Educación Sexual (Res3353 del 02/07/93, Ley 115/94 art 14 literal
e, Ley 1029 del 12/06/06, ley 1620 de 15/03/2013). La Educación
Sexual, puede hacernos más receptivos y conscientes en nuestras
relaciones interpersonales, en la toma de decisiones responsables
frente a la sexualidad y por tanto en la preparación para la vida. El
manejo de la una información fundamentada y responsable puede
servir para evitar embarazos en adolescentes, enfermedades de tipo
sexual, aparición de problemas sexuales y proporcionar una mejor
educación sexual a nuestros estudiantes. Por ende el aprendizaje de la
sexualidad contempla el conocimiento del individuo y de la intrincada
4. Proyectos Transversales ( Ley 1620 de 15/03/20139

La implementación de estos es para desarrollar las competencias ciudadanas,

BÁSICA
4º 5º 6º 7º
3 3 5 5
4 4 6 6
2 2 2 2

8º
6
5
2

MEDIA
9º 10º 11º
6 6 6
5 1
1
2 2
2

1

1

1

1

1

1

1

2
1
4
3
4
2
0
0
0
4
30

2
1
4
3
4
2
0
0
0
4
30

2 2
1 1
4 4
4 4
4 4
2 2
0 0
0 0
0 0
4 4
35 35

2
1
4
4
4
2
0
0
0
4
35

2 2
1 1
4 4
4 4
4 4
2 2
0 1
0 1
0 2
4 4
35 35

2
1
4
4
4
2
1
1
2
4
35

1

naturaleza del ser humano Si una persona tiene información adecuada
sobre la sexualidad, estará en mejores condiciones de potenciar su
propia vida personal. Si bien es cierto, cada persona experimenta
la sexualidad de distinta forma; en ella influyen experiencias sociales,
es decir, desde una perspectiva biológica, psicosocial, conductual,
clínica y cultural. Además del reconocerse como sujetos activos y
titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con los cuales
se desarrolla competencias consigo mismo y con los demás , con
criterios de respeto por si mismo, por el otro y el entorno social, con
el fin de alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que
les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para
ejercer la sexualidad libre , satisfactoria, responsable y sana; entorno
a la construcción de su proyecto de vida y la transformación de las
dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas y
democráticas y responsables.
• Proyecto Ambiental Escolar- PRAE (DEC 1743 del 03/08/94,
Ley 1029 del 12/06/06 ): El PRAE contribuye en la construcción de
los sentidos de pertenencia y de manera significativa, en los criterios
de identidad local, regional y nacional, a partir de procesos formativos
que ubiquen la solidaridad, la tolerancia (respeto a la diferencia), la
búsqueda del consenso y la autonomía, como elementos fundamentales
para la cualificación de las interacciones que se establecen entre las
11.
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dinámicas naturales y socio- culturales. Mediante el desarrollo de
competencias de pensamiento científico y ciudadanas, orientadas al
fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental, y por ende, al
mejoramiento de la calidad de la educación y de la vida, desde una
concepción de desarrollo sostenible. En el IPAG el proyecto incorpora la
problemática ambiental local teniendo en cuenta su dinámica natural
y socio-cultural de contexto. Generando espacios comunes de reflexión
al interior del colegio de carácter transversal e interdisciplinario
propio de las necesidades de la comprensión de la visión sistémica del
ambiente y de la formación integral requerida para la comprensión y la
participación en la transformación de realidades ambientales locales,
regionales y/o nacionales, además de trabajar con otras instituciones
y organizaciones, para contribuir en el análisis de la problemática,
la implementación de estrategias de intervención y en general en la
proyección de propuestas de solución a las problemáticas ambientales
concretas.
• Plan Prevención de emergencias y desastres (Res Nal
7550/94, Res Distr 3459 del 26/07/29, Dec332 del 31/10/04): Este
proyecto se realiza a partir de la necesidad de tener dentro del plantel
educativo estrategias y actividades que vinculen a toda la población
educativa, en la prevención, preparación y actuación para cualquier
eventualidad en el momento de un desastre o una emergencia.

para ello las competencias empresariales. En el IPAG se orienta a los
estudiantes a establecer desde su formación inicial planes de vida que
posteriormente se consolidaran en proyectos de vida, Determinado por
el conocimiento de la procedencia de cada cual, el reconocimiento del
entorno familiar, social y ambiental, lo cual desarrolla inquietudes,
genera intereses, Elementos esenciales para la construcción de su vida
futura.(Ver proyectos interdisciplinares PROYECTO DE VIDA)
• Proyecto de Tiempo libre Acuerdo Distrital 30/12/95, ley 1029
del 12/06/06 exige asignatura): Busca dar pautas y elementos a los
estudiantes para que de una manera adecuada y productiva hagan
uso correcto del tiempo libre dentro y fuera de la institución. Esto
nos conlleva a la elaboración y ejecución del proyecto de tiempo libre,
motivando a los estudiantes a la búsqueda de un mejoramiento en su
calidad de vida y en su convivencia, desde los valores que se manejan
a través del deporte, el juego y las actividades lúdicas tales como
el respeto, la tolerancia, la honestidad, la veracidad, la aceptación
de triunfo y del fracaso todo esto en beneficio de la familia y de la
comunidad.(Plan de estudios Lúdica y Ver proyectos interdisciplinares
PROYECTO DE ELECTIVA)
• Ley de Juventud. Ley 375 del 04/06/97: Este proyecto reconoce

• Cátedras de   Estudios Afrocolombianos y de   etno-  
educación (Ley 115/94 Titulo III capitulo III, DEC Nal 804 del

18/06/98, DEC 1122 del 18/06/98): La intencionalidad de esta cátedra
se inscribe en el proceso de construcción conceptual y desarrollo de la
etnoeducación a partir de la de reivindicaciones étnicas y de exigencias
de una educación pertinente a la realidad cultural de las Comunidades
Afrocolombianas e Indígenas, que constituyen el referente inmediato
significado histórico, geográfico, científico, técnico, político y cultural.
• Cátedra de Derechos Humanos Acuerdo 125 de 09/07/04,
DEC  Dist 024 del 11/02/05. La Cátedra de Derechos Humanos y de
Reconciliación promueve y estimula el respeto por los derechos de todos:
en los hogares, en las escuelas, en las calles, en las organizaciones,
empresas y sitios de trabajo, en los medios de comunicación, esta
orientada a establecer medidas practicas para que los derechos
humanos se refuercen en toda la comunidad con la formación, la
promoción y protección de los derechos humanos. Es competencia
del Estado y el distrito garantizar los derechos pero a todos nos
corresponde vivirlos y respetarlos, construyéndolos a diario, en todas
partes; en la practica, los derechos humanos son conocimiento, pero
conocimiento vivo, que como comunidad hemos construido para vivir
con armonía. La educación en derechos humanos es hoy un derecho
fundamental para los ciudadanos del mundo, el conocimiento es
entonces vivir los derechos, entenderlos como una construcción diaria,
de mediano y largo plazo.
• Proyecto cátedra, área de formación para el
emprendimiento (Proyecto de vida y Orientación Profesional)
Ley 1014 del 26/01/06 art 13. El emprendimiento busca el desarrollo
de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre
otros la formación en competencias básicas, competencias laborales,
competencias ciudadanas y competencias empresariales y su
articulación con el sector productivo; mediante la formación de
una manera de pensar, razonar y actuar orientada centrada en
las oportunidades, planteada con visión global y llevada a acabo
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado,
su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa,
la economía y la sociedad; Construyendo personas con capacidad
de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y
servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva.
A través del despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre
la realidad que le rodea, inherente a la capacidad que posee todo ser
humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando

a los estudiantes como sujetos de deberes y derechos, garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos y promueve el cumplimiento de los
deberes de la juventud consagrados en la Constitución. Originando la
formación integral de la juventud, su vinculación y participación activa
en la vida económica, política y social, y el ejercicio pleno y solidario
de la ciudadanía, favoreciendo al interior de nuestra comunidad
la formación de grupos culturales, ambientalistas, organizaciones
pacifistas y de proyección comunitaria, que constituyen un potencial
transformador de la sociedad.(Foros filosóficos, comité de aula y
electivas )

• Educación para la democracia, la paz, la solidaridad
y valores humanos.(Res Nal 1600 del 08/03/94, ley 1029 de

12/06/06 ( En concordancia con la ley 1195 del 30/05/08, ley 1620 de
15/03/2012): El colegio IPAG desde su misma génesis esta comprometido
con la pedagogía democrática y en el desarrollo de las competencias
básicas que se definen como un conjunto de conocimientos y de
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que , articuladas
entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva
en una sociedad democrática, haciendo que los estudiantes se
familiaricen con las diferentes prácticas mediante actividades que
conduzcan a ello como la participación activa en la conformación
del gobierno escolar (comité de aula, personero, consejo estudiantil,
comité de convivencia, consejo directivo), destacándose como lideres
grupales a través de la metodología de la AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS,
intervenir en la programación de las jornadas culturales y deportivas,
conformar los diferentes comités de la institución, intervenir en los
proyectos que se manejan a nivel interno; siendo participes directos
en las actividades escolares como deber y derecho ciudadano. Siendo
el colegio el mejor espacio para que se inicien en las diferentes
prácticas democráticas, ya que es el escenario ideal para aprender de
responsabilidad, respeto, solidaridad, justicia y paz, como el ambiente
propicio ejercer sus deberes y derechos democráticos. La conformación
del gobierno escolar busca en todo momento y lugar, transparencia en
los procesos de elección democrática y compromisos de los integrantes
de cada cargo. Madurar en los procesos elección de personería
estudiantil contextualizando las propuestas de trabajo a la realidad
institucional. Con la intencionalidad de dar mayor protagonismo al
consejo estudiantil en las decisiones administrativas que afecten la vida
escolar, haciendo un mayor seguimiento a las actividades programadas
y desarrolladas por este.
• Constitución Política. Ley 107/94 – 50 horas , ley 1029 del
12/06/06): El estudio de la Constitución Política de 1991, hace parte
de la formación integral que requiere el estudiante en el estado
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contemporáneo, el conocimiento de las diferentes clases de derechos
y la posibilidad de ejercer formas efectivas e inmediatas de protección
de esos derechos conforman un sinnúmero de posibilidades que el
estudiante debe estar en capacidad de desarrollar en su vida académica
y laboral; del mismo modo, el acercamiento con las diferentes
instituciones de la estructura del estado colombiano permiten el
desarrollo de aptitudes criticas acerca de la realidad de nuestro país, de
esta forma, se intenta que el estudiante analice, no solo las diferentes
formas de organización estatal, sino que comprenda sus funciones y
logre obtener un plano general de la situación política, económica y
social de la sociedad.(Plan de estudios de Democracia).
• Servicio social Obligatorio (DEC 1860 del 03/08/94, Res 4210 del
12/09/96, Acuerdo 55 del 04/03/02): El Servicio Social, es la práctica
con la comunidad, que deben realizar los estudiantes de Educación
Básica Secundaria y Media; como aplicación de los conocimientos
adquiridos a lo largo del proceso Educativo y en procura del desarrollo
personal y comunitario acorde con los principios y fines de nuestro
proyecto Educativo Institucional” CONSTRUCCIÓN DEL SER
HACIA LA SOCIALIZACIÓN”, en este orden de ideas, la formación
y ejecución del Proyecto de Servicio Social en la Institución, hace parte
de la propuesta de formación integral de los jóvenes. El fortalecimiento
de los valores sociales establecidos en el PEI como: La responsabilidad,
puntualidad, el respeto, la solidaridad, la honradez, la cooperación
mutua, la tolerancia y la comunicación asertiva, a través de la vivencia
de la vida comunitaria e interinstitucional creando los espacios de
proyección a la comunidad que permitan, el contacto directo con la
realidad que viven las familias, el adulto mayor y la niñez.
En el colegio IPAG se dará la opción a los estudiantes de realizar
el servicio social obligatorio en el último año de educación básica
secundaria y en los años de educación, a los estudiantes que
demuestren desempeño alto en el ámbito académico y convivencial, se
prestará durante la jornada escolar por lo que los estudiante están en
la obligación de cumplir con sus responsabilidades académicas o de lo
contrario lo deberán hacer en otra institución. Las alternativas son:
1. Patrulla escolar: Se encargarán de salvaguardar las vidas de sus
compañeros en la entrada, salida del colegio y en salidas pedagógicas
y en caso de emergencias.
2. Ayudantías Académicas o Convivenciales: El principal
objetivo de este proyecto es a apadrinar a un niño o grupo de niños
para inculcar los ideales del joven AUTOACTIVO, y colaborar con el
mejoramiento de su parte académica o convivencial.
3. Desayunos Escolares: Contribuir con la repartición, seguimiento
y evaluación del programa de desayunos escolares   del ICBF y los
beneficiarios del mismo en el colegio.
4. Apoyo al Bibliobanco móvil: Los estudiantes llevarán los libros y
material didáctico
a. Solicitado previamente por los docentes en la biblioteca, se llevará a
los salones, para que sean usados en las clases.
NOTA: Todos los estudiantes que presten el servicio social en el colegio
deben contribuir con las actividades de proyección a la comunidad,
específicamente atención a la primera infancia y al adulto mayor

, teniendo como base la urbanidad , entendida como el conjunto de
reglas que tenemos que observar para comunicar dignidad, decoro y
elegancia a nuestras acciones y palabras para otorgar a los demás el
respeto que les debemos, para mantener buenas relaciones con uno
mismo, con los demás, con los animales y con el medio Ambiente.
(Dirección de curso y plan de estudios del área de ética y valores)

• Prevención al porte y consumo de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas (DEC 1108 del 31/05/94). El medio
escolar no representa sólo un lugar donde se adquieren conocimientos o
formas de aprendizaje, sino un espacio donde se identifican, fortalecen
o mantienen actitudes, comportamientos, sistema de creencias y
valores para enfrentarse de forma asertiva a diferentes estímulos
positivos o negativos, entre ellos el consumo de sustancias psicoactivas
– SPA. Si bien los propósitos preventivos en el medio escolar pueden
alcanzarse a través de actividades específicas dentro del año lectivo
tales como talleres, conferencias, foros o campañas, resultarán mucho
más efectivas si se integran al quehacer diario dentro de la escuela,
y se aplican con las metodologías adecuadas en cada año de la vida
escolar. Las habilidades, conductas o valores sólo se podrán enseñar
en la medida que hagan parte real de la vida de quienes pretenden
transmitirlas a los jóvenes en formación.
• Uso de los símbolos patrios y de Bogotá D.C. Acuerdo 88
de 07/06/03. Este proyecto en el colegio parte de Izar el pabellón
Nacional, Distrital e Institucional mínimo una vez cada 15 días, al igual
que entonar los Himnos respectivos ya que se desarrolla la pertenencia
y la identidad, que es única para cada nación, ciudad e institución
educativa, y que forma parte esencial de la cultura y de la comunidad
institucional, local y nacional. Una representación simbólica que
motiva al estudiante a sentir con humanismo la consideración y
valores por los demás, en el conjunto de la sociedad es el comprender
y vivir los símbolos patrios: en consecuencia como elemento básico de
la historia del colegio, del distrito y de la nación, en este aspecto se
sensibiliza al estudiante y se motiva para conocer la historia de su
entorno al cual pertenece, situación que se aprovechará en el plan de
estudio del área de ciencias sociales.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación- TICs
(Plan de decenal de educación 2006-2016): En aras de la formación
de estudiantes integrales el colegio IPAG se ha propuesto que sus
estudiantes se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente
y productivo de las TIC (las tecnologías de la información y la
comunicación) como herramientas para el aprendizaje, la creatividad,
el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo
humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento,
para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad de
nuestros educandos. Se desarrollan una serie de actividades, de
acciones y proyectos, dentro de los que se cuenta con la participación
y elaboración de medios de comunicación como: las carteleras de aula,
el periódico escolar (Semestral), el periódico mural (Bimestral), la
página web y la emisora estudiantil.
• Proyecto Escuela –ciudad – escuela. (Plan de desarrollo
distrital “Bogotá Positiva para vivir mejor” 2008-2012, adoptado
mediante Acuerdo No. 308 del 9 /06/08): El propósito de este proyecto
es utilizar la ciudad como escenario de aprendizaje para que los
estudiantes y docentes se apropien, disfruten y adquieran nuevos
conocimientos por medio de las expediciones pedagógicas curriculares,
hace realidad el derecho de niños, niñas y jóvenes a la ciudad. Por tal
razón, se propone una escuela de puertas abiertas que invita a explorar,
a conocer, a descubrir y a innovar. Las expediciones pedagógicas por
los diferentes escenarios educativos de la ciudad son más que una
actividad recreativa, son fuente de conocimiento y aprendizaje como
complemento de lo que se enseña y aprende en el aula de clase. Así, el
museo, las empresas, los parques temáticos y los diversos escenarios se
vuelven motivo de estudio desde las diversas áreas del conocimiento

• Urbanidad y Cívica (Ley 1013 del 23/01/06 y ley 1029 del

12/06/06- Exige asignatura). La educación cívica es el proceso a través
del cual se promueve el conocimiento y la comprensión del conjunto de
normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes
que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en
su mejoramiento. La continuidad y el fortalecimiento de ese proceso
requiere, como tarea de la educación básica, desarrollar en el estudiante
las actitudes y los valores que lo doten de bases firmes para ser un
ciudadano conocedor de sus derechos y los de los demás, responsable
en el cumplimiento de sus obligaciones, libre, cooperativo y tolerante;
es decir, un ciudadano capacitado para participar en la democracia
13.
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3. La socialización podrá ser de tipo individual o un proyecto colectivo.

escolar mediante la construcción de tareas, guías y trabajos conjuntos
que permiten pensar y desarrollar la interdisciplinariedad como
elemento fundamental para que los niños y jóvenes construyan las
complejas relaciones entre el conocimiento, su uso y la sociedad.
• Proyecto de pertinencia y retención escolar(Plan Sectorial de Educación
2008 - 2012: “Educación de Calidad para una Bogotá Positiva Acuerdo
N° 308 del 9/06/08, ley 1620 de 15/03/2013) En concordancia con
el proyecto distrital , este proyecto es una estrategia institucional
que pretende la equidad, inclusión e integración social; su principal
objetivo es la combatir la inasistencia, la deserción, el abandono escolar,
acoso escolar y/o bullying, mediante el establecimiento de convenios
interinstitucionales, como: subsidios escolares, bajas pensiones,
subsidios de transporte , becas, refuerzos alimenticios, donación de
uniformes, actividades extracurriculares, ampliación de cobertura
con la inclusión y/o integración de población vulnerable, además de
realizar un seguimiento sistemático a la asistencia, al desempeño
convivencial y académico, aumentando la exigencia pero disminuyendo
los índices institucionales de repitencia, desgranamiento, extra edad y
de deserción en los primeros años de escolaridad.

, evidenciando las propuestas de Solución presentadas a través de una
forma creativa (obra teatral, video, exposición fotográfica, maquetas,
murales entre otras). El planteamiento de problemas de la realidad y
sus propuestas de solución nos asegura un tercer nivel de competencias
ya que incentiva al estudiante a ser analítico, crítico y propositito
(partícipe de la solución). Estas propuestas de solución deben apoyarse
en trabajos de entidades o grupos humanos que están aportando en el
desarrollo del problema y propuestas de acción del estudiante

B. Proyecto de Vida

1. Grado Transición El Cuaderno Viajero: Es un cuaderno que recorre los
hogares de cada uno de los estudiantes. A través de él cada familia
compartirá con los niños del curso y sus familias su forma de vida,
intereses, actividades, afectos, normas y todo aquello que desee
expresar. La creatividad de la familia podrá deleitarse expresándose
con fotografías, dibujos, escritos, etc. Todo esta permitido.
2. Grado Primero Explicando mi entorno: El estudiante con el apoyo
familiar y de los docentes explicará fenómenos naturales, sociales,
científicos y tecnológicos, los cuales explicarán por medio de gráficas y
conceptos en un cuaderno.
3. Grado Segundo  ¿Cómo lo Hacemos? : Es un cuaderno de cada uno de los
estudiantes. Orientado por el docente y la familia, indagará sobre los
procesos de diferentes situaciones científicas, tecnológicas, culturales
y naturales, argumentándolos y construyendo modelos. La creatividad
de la familia podrá deleitarse expresándose con fotografías, dibujos,
escritos, etc. Todo esta permitido.
4. Grado Tercero El cuaderno de los sueños: Iniciar un registro de los
sueños de cada uno incentivando la creatividad, estimulando la
fantasía y creando el hábito de la escritura.
5. Grado Cuarto  ¿De dónde venimos? : Reconocer nuestras raíces étnicas  e  
históricas y su influencia en nuestro propio comportamiento, nos ayuda
a regularnos y a crecer emocional e intelectualmente. El estudiante
reconstruirá su árbol genealógico paterno y materno elaborando la
historia de vida de cada uno de los familiares y la influencia que ha
tenido en su núcleo familiar. Partiendo de visitas sus parientes lejanos
y cercanos.
6. Grado Quinto Autobiografía: Es un escrito individual que recoge la
historia de vida personal, hasta llegar a proyectar sus metas, sueños
y cambios. La desarrollan estudiantes de grado 5 como requisito de
fin de la educación en básica primaria. Los estudiantes deben hacer
un recorrido por la historia de su familia, su gestación, su infancia,
hasta la actualidad. Es importante que indaguen en sus experiencias
felices y tristes, en el reconocer sus capacidades, en las problemáticas
familiares, en sus sueños de niño etc. Realizan un trabajo escrito
acompañado de fotografías o dibujos. Cada estudiante socializa su
experiencia como escritor de su propia historia.
7. Grado Sexto El Diario Personal .Es un libro totalmente personal e
intransferible donde los estudiantes expresan en forma escrita sus
sentimientos, vivencias y Proyecciones.
8. Grado Séptimo  Cuaderno de Personajes  de la Historia. En este cuaderno
el estudiante indagará por la vida y obra de varios personajes de la
historia permitiendo evidenciar sus aportes a la humanidad
9. Grado Octavo Monografía: Es un Trabajo comparativo de los
programas que ofrecen las instituciones de educación superior,
carreras desde las ciencias, sus disciplinas, los programas tecnológicos
y técnicos. Lo desarrollan los estudiantes de grado 8º. Debe contener:
Indagación de instituciones que cuentan con dicho programa, los
post grados que forman parte de ella. Campos laborales en los cuales
podría desempeñarse, elementos que le aportaron las conferencias, los
problemas planteados en ella y posibles soluciones.
10. Grado Noveno Proyecto Productivo: Con base en la monografía el
estudiante diseñará e implementará un proyecto productivo viable

5. Proyectos Interdisciplinares:
A. Proyecto ICIs. (Integración del Conocimiento a partir de los

Intereses): La base que sustenta el proyecto esta relacionada con el
enfoque investigativo como eje transversal, y los diferentes énfasis de
las áreas del conocimiento, con el fin de que los dominios y desempeños
se centren en los intereses de los estudiantes y los convierte en
propuesta de trabajo curricular y extracurricular, proponiéndose
desarrollar la creatividad del estudiante. El maestro orienta a los
estudiantes para la realización de los proyectos y estos a su vez deben
poner todas sus habilidades y destrezas en el desarrollo del mismo,
podrán utilizar guías de construcción del conocimiento (Ricardo Rojas
Rodríguez), trabajar en grupos y posteriormente, en foro, exponer y
discutir los conceptos centrales, en la hora de orientación del proyecto
ICIs, y socializarlos bimestralmente ante la comunidad educativa.

Proyecto se desarrolla en fases:
1. Indagación teórico-práctico de la temática especificando

mínimo 2 problemas sociales, políticas y/o ambientales, con su
propuesta de solución. Debe hacer una mirada de la temática
desde el pasado, el presente y el futuro. para llegar a comprender su
historia y su incidencia en las situaciones actuales y así proyectar las
consecuencias de ésta a futuro. Esto se desarrolla realizando una
relación entre temas de áreas y contenido con el proyecto por medio de
experimentos, Salidas pedagógicas a lugares especializados en el tema,
Películas que permitan ampliar los conocimientos, Lecturas sobre la
temática, además visualizar los problemas de tipo social, ambiental,
cultural, político, económico que presenta la temática..entre otros.
Todo mediado por la orientación familiar y del docente orientador de
curso.
2. El Proyecto de Profundización Individual Es un subtema
del ICI que se escoge individualmente. Debe desarrollarse en casa
para socializarlo al terminar el bimestre. En la hora de proyecto ICIs
los docentes orientan y ayudan a ampliar la visión y el contenido.
Las actividades familiares refuerzan y amplían los conocimientos
de los estudiantes. El planteamiento del proyecto de profundización
individual debe partir del ICI del grupo, de tal forma que cada
trabajo individual aporte al trabajo colectivo y el trabajo colectivo
aporte al trabajo individual. Recoge la experiencia con fotografías,
casetes, videos, frisos, experimentos etc. Presenta trabajo escrito en
computador, redactado por el estudiante que deja ver la indagación
teórica y vivencias prácticas realizadas por este.
14.
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(microempresa), el cual le permitirá perfilarse y proyectarse a un
futuro laboral.
Grado Décimo Legalización del Proyecto Productivo: Con base en la
monografía el estudiante diseñará, implementará y ejecutará un
proyecto productivo (microempresa) el cual le permitirá perfilarse y
proyectarse a un futuro laboral.
Grado Undécimo Proyectando mi futuro realizar una recopilación de
las 11 actividades anteriores con el objetivo de ayudar a los estudiantes
de grado 11 a definir su carrera profesional y este proceso de se nutrirá
de tres momentos específicos:
Orientación teórica: “Ciclo de conferencias de profesionales en el área
de interés de los estudiantes” Indagación de universidades y carreras
afines.
Desarrollo de las actividades por ciclos , es decir en  5 partes
Informe final: Es un trabajo escrito, orientado por el docente que dirige
el proyecto de vida. Debe contener todos y cada uno de los aprendizajes
organizacionales y de procedimientos obtenidos a través del proceso
este debe contener fotos de la línea del tiempo personal, experimentos,
procesos, personajes ilustres, carreras afines a sus interés, proyección
laboral, entre otros aspecto del plan y proyecto de vida..

B.

C.

C. Proyecto Lectura Escritura y Oralidad-LEO (Plan
Lector): busca estrategias para la enseñanza, el aprendizaje y el

desarrollo de actividades al mejoramiento de las prácticas lectoras
y escritoras de todos los estudiantes de la comunidad Educativa,
por esta razón se han tomado acciones desde todas las áreas, que
conduzcan a obtener niveles cada vez más altos de comprensión
y expresión comunicativa en los estudiantes, relacionando las
áreas del conocimiento, los proyectos transversales y los proyectos
interdisciplinares. Específicamente en el colegio IPAG el proyecto
LEO, se maneja desde el área de humanidades, Ética y valores, y
a su vez esta relacionado con los proyectos transversales de TICs
(Emisora Estudiantil, Periódico Escolar y Pagina Web) y los proyectos
interdisciplinares; electiva ( Teatro), proyecto de vida, Integración
de conocimiento a partir de intereses ( ICIs) Nuestra metodología la
AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS, es una metodología que desde
su concepción permite a los estudiantes desarrollar capacidades
lectoras, argumentativas y orales ya que se centra en la simulación
de problemas en contexto. Proponer a partir de un conocimiento
previo Actividades de trabajo como: Trabajo en grupo, guías de
autoestudio (estructuradas desde el conocimiento previo, las dudas,
las preguntas, las reflexiones y la propuesta de verificaciones) y
texto guías.
D. Proyecto Electivas: consisten en un espacio donde se rompe con los
cursos y sólo se establecen grupos según la elección de los estudiantes,
que pueden rotar cada bimestre. Estas pueden ser Natación,
Patinaje, ping pong, teatro, cine foro, culinaria, máscaras, vitrales,
manualidades, música, coro, entre otras. Son actividades optativas
en las cuales cada estudiante puede elegir lo que desee realizar, durante
el bimestre con la orientación de un docente y estudiantes líderes, los
estudiantes pueden elegir según sus intereses, destrezas y habilidades
científicas, tecnológicas, deportivas, artísticas o pasatiempos.
6. Programas Institucionales
A. Inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
al aula Regular: tiene como finalidad contribuir en el pleno desarrollo
integral de sus estudiantes, a través del apoyo psicopedagógico en
la asesoría eficiente de los procesos de inserción al aula regular de
niños y jóvenes con Necesidades Educativas especiales (NEE). En
primera instancia se realiza la estructura general de intervención
psicopedagógica de los estudiantes de NEE que se encuentran en
aula regular, estos estudiantes para ingresar a la institución deben
tener un proceso de diagnóstico y apoyo de tipo médico, psicológico
y/o especializado, siendo esto el punto de partida para desarrollar los
procesos de remisión e intervención en la aplicación de estrategias
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psicopedagógicas, con el fin de contribuir en el desarrollo integral de
estos estudiantes. Se da a conocer el proceso que se lleva a cabo
con los estudiantes teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
por la ley, la institución educativa y la estructura de intervención en
psicopedagogía a través de estudios de caso, observación directa y
desarrollo de guías que permiten apoyar el proceso cognitivo, afectivo
y social del estudiante.
Extraedad : El programa busca reducir la población extra-edad en
Educación Básica ya que por diferentes circunstancias, estos niños,
niñas, jóvenes no han podido acoplarse al grado o nivel educativo
que debe tener según su edad cronológica y que ayudaría de
manera significativa a fortalecer su autoestima., disminuyendo el
rezago educativo por extra edad mediante un modelo articulado de
intervención que permita a los estudiantes adquirirlas competencias
y los niveles de conocimiento requeridos para incorporarse al grado
que le corresponde a su edad, mejorando y elevando sus niveles de
aprendizaje estimulando la integración.
Reconocimiento de las Buenas Prácticas (Bienestar a la comunidad):
en este programa se han implementando un conjunto de acciones
que apoyan el proceso de formación académica, en la medida en que
aportan elementos que contribuyen con el desarrollo integral de la
comunidad a su vez que entran a suplir algunas necesidades de los
estudiantes, de los docentes, de los padres de familia y administrativos
De los Estudiantes: Inducción estudiantes en la primera semana de
clases en cuanto al PEI, manual de Convivencia, Currículo (Metodología
de la AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS), servicios complementarios como:
cafetería, alimentación, transporte, enfermería, médico, refuerzos
escolares, orientación escolar, refuerzo académico, asesorías de
tareas, gestión seguro de accidente, proyectos transversales e
interdisciplinarios. Además se nutre de los diferentes convenios
interinstitucionales como lo es desayunos escolares ( ICBF), ampliación
de cobertura ( SED), con la secretaria de salud (SAC).
De los docente: inducción docente, programa de salud ocupacional
(SAC), actividades de integración, celebración de cumpleaños,
conmemoración día del educador, Reconocimiento a las buenas
prácticas (Menciones de Honor), seguridad social, adelantos de
salario, prestamos de libre inversión a bajo interés, Bonificaciones,
capacitación y actualización docente.
De los padres de familia: inducción a la metodología del colegio,
reunión padres de familia, escuela de padres, orientación por parte de
docentes, directores de curso, coordinadores y /o orientador escolar.
De los administrativos: inducción, programa de salud
ocupacional, actividades de integración, celebración de cumpleaños,
conmemoración día del trabajo y de la secretaria, Reconocimiento
a las buenas prácticas (Menciones de Honor) y/o bonificaciones,
Seguridad social, adelantos de salario, prestamos de libre inversión a
bajo interés y capacitación de acuerdo a sus funciones.
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MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO IPAG
(Ley 115/94 art 87,95; Decreto 1860/94 art 97; Ley 1098/06)

Circular MEN N° 0016 del 24/09/03, Resolución Dist 181del 27/01/09
regido
Resolución 181/09: Conformado por un miembro representativo de la
comunidad, y es el encargado de fijar las normas relacionadas con
inscripciones, escrutinios y resoluciones de controversias de cada uno de
los estamentos del gobierno escolar y el proceso electoral. Contemplando
las siguientes etapas; 1.Etapa preelectoral, 2.Etapa electoral y 3.Etapa
postelectoral
Artículo 2: Consejo directivo (Regido por 115 – Decreto 1860 –
Circular Ministerial 0016 del 24 – sep. / 03 El consejo Directivo como
órgano del Gobierno escolar, es el máximo organismo de participación
de la comunidad Educativa, para asesorar y acompañar al Rector en las
actividades pedagógicas y sus regulaciones Administrativas del colegio. Será
instalado por la Rectoría mediante convocatoria, con la participación de (1)
administrativo, dos (2) delegados del Consejo de Padres, dos (2) delegados
de los docentes, (1) representante de los estudiantes, (1) representante de
egresados y (1) representante del sector productivo

Lea con dedicación y de forma reflexiva todos y cada uno de los
aspectos aquí consagrados como el resultado de los acuerdos y
consensos alcanzados por la comunidad educativa a través de los
años en un proceso de mejoramiento continuo, ya que la vida de
toda comunidad transcurre armónicamente en la medida en que sus
integrantes cumplan lineamientos de comportamiento, mediante los
cuales el individuo se forme consciente y equilibradamente para bien de
sí mismo y de la sociedad. Las normas de convivencia van encaminadas
a que el estudiante ejerza su libertad, con autocontrol, autodisciplina
y autorregulación que lo lleve a formarse como persona integra,
responsable de sus actos.

Artículo 1 Consejo Electoral del gobierno escolar

FUNDAMENTOS LEGALES
La Institución, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución
Política Nacional de 1991, en especial el articulo 67, los tratados
internacionales, la ley 1098 Ley de infancia y de adolescencia, la ley de la
juventud, la ley 1620 de 15/03/2013 de convivencia escolar, los decretos
del Ministerio de Educación Nacional, Acuerdos , Resoluciones y Directivas
expedidas por la Secretaria de Educación del Distrito Capital, y de manera
particular la Ley General de Educación (ley 115/94 articulo 87) y su
Decreto reglamentario 1860 /1994 articulo 17, reglamenta los principios
básicos de convivencia en comunidad, estableciéndolos en el MANUAL DE
CONVIVENCIA como parte integral del Proyecto Educativo Institucional
(PEI)” Construcción Del  Ser Hacia La Socialización” y en el que se definen
los derechos, deberes de los estudiantes y sus relaciones con todos los
integrantes y estamentos de la comunidad.

Artículo 3 Funciones Del Consejo Directivo:

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución
educativa.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre
docente y administrativo con los estudiantes del establecimiento
educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en
el Manual de Convivencia.
3. Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución.
4. Fijar los criterios para asignación de cupos disponibles para la
admisión de nuevos alumnos.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente
presentado por el rector.
7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, del currículo y Plan de Estudio y someterlo a consideración
de la Secretaria de Educación respectiva o del organismo que haga sus
veces, para que verifique el cumplimiento de los requisitos en la ley y
los reglamentos.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución
educativa.
9. Establecer estímulos y sanciones para el desempeño académico y social
de alumnos que han de incorporarse al Manual de Convivencia. En
ningún caso pueden ser contrario ala dignidad del estudiante.
10. Participar en la evaluación de los docentes directivos, docentes y
personal administrativo de la institución.
11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en la
realización de actividades educativas, recreativas, culturales y sociales
de la comunidad educativa.
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con
otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones
juveniles.
14. Fomentar la conformación de las asociaciones de padres de familia y
estudiantes.
15. Aprobar el presupuesto de ingreso y gastos de los recursos propios y
provenientes de pagos legalmente autorizado, efectuado por los padres
de familia y responsable de la educación de los alumnos, tales como:
derecho académico, uso de libros de textos y similares.
16. Reglamentar los procesos previstos en el presente decreto.
17. Darse su propio reglamento.

Estos principios servirán a toda la comunidad para actuar con pertinencia
en el quehacer diario, conllevarán a reflexionar, proceder y participar
en concordancia con los principios, propósitos y filosofía institucional,
de nuestro manual de convivencia e inherentes al PEI: Construcción del
ser hacia la socialización. Siendo conscientes de la necesidad de tales
normas, de los procedimientos, aplicaciones como guías individuales
y comunitarias, enriqueciéndolas con el estudio y asesoramiento de los
educadores y la experiencia educativa.
MARCO FILOSÓFICO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
La convivencia escolar se afirma a través de una actitud de debate,
negociación y concertación entre los diferentes estamentos de la institución,
teniendo en cuenta los principios reguladores o éticos que son los valores
y los derechos. Además de los principios procedimentales como el diálogo,
la participación e investigación, y por último los principios pedagógicos
como: procesos de formación moral, resolución de los conflictos y la
educación en y para la democracia.

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONES
TITULO 1 GOBIERNO ESCOLAR

Corresponde a todos los cargos o grupos que orientan sus esfuerzos a
permitir la participación de la comunidad educativa y a fortalecer los
procesos de aprendizaje dentro de los marcos de convivencia pacifica y la
conciliación. Los grupos se rigen por el PEI de la institución y la División
Administrativa y Pedagógica del IPAG. La forma de elección de cada
estamento esta regido por los acuerdos del Comité de Gestión y el consejo
electoral Ley 115/94 art 142, 143, 144,145, DEC 1860/94, capitulo IV,
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18. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para
canalizarlas a favor del mejoramiento del proyecto educativo
Institucional.
19. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento
con la comunidad local.
20. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado sobre la
presentación del servicio público educativo.
Artículo 4: Consejo Académico y sus funciones Regido por
115 art 86, Resolución 1730 del 18/06/04– Decreto 1860 – Circular
Ministerial 0016 del 24/09/03. Es una de las instancias superiores en
los aspectos académicos y formativos. Esta conformado por el Rector,
Coordinador/a Académica Y un docente delegado de cada una de las áreas
del conocimiento. Las reuniones con todo el equipo se llevan a cabo cada
mes, y se programan reuniones extraordinarias en caso de ser necesario.
Por manejo de tiempo los docentes se eligen de acuerdo a su disponibilidad.
1. Comisión de Evaluación y Promoción: En la primera reunión
del consejo académico se conformará las comisiones de evaluación y
promoción por ciclo, estarán conformada hasta por tres docentes, un
padre de familia y el rector o su delegado, sesionará bimestralmente
y tendrá por función definir la promoción de los educandos y
hacer recomendaciones de actividades de nivelación y de refuerzo
y/o recuperación a los docentes para el trabajo con los estudiantes
que obtengan desempeño bajos en las diferentes áreas según el
decreto1290/09 y sistema de evaluación institucional art 24 .

seguimiento a su evolución
4. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se
presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre
estudiantes y entre docentes.
5. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
6. Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos y deberes
del niño, niñas y jóvenes, y las garantías que amparan a la comunidad
educativa.
7. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a
estrategias, Programas y actividades de convivencia y construcción
de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las
necesidades de su comunidad educativa.
8. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio
cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un
compañero del establecimiento educativo.
9. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar
definida en el artículo 29 de esta Ley 1620/2013, frente a situaciones
especificas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo
con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden
del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una
conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras
instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y
de la Ruta.
10. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos
humanos sexuales y reproductivos.
11. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas’
en el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva
instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y ‘ Mitigación de la
Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el
comité.
12. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan
la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes
áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la
comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en
la construcción de la ciudadanía.
PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe
abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales,
como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del
docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
Artículo 8 Comité Consultivo (Educación media) Regido Decreto
400 del 14/03/01 y Acuerdo 80 del 19/02/03) Es un órgano colegiado
para relacionar la Educación Media con el Sector Empresarial. >Esta
integrado por el Rector del establecimiento educativo, quien lo presidirá,
un representante de los docentes de la institución elegido por el cuerpo
de profesores, el representante de los estudiantes que debe estar cursando
el último grado de educación media, seleccionado por los estudiantes de
último año y dos representantes del sector productivo de la o las localidades
donde el Plantel tenga su área de influencia.
Articulo 9 Funciones del Consejo   consultivo: Son funciones del Consejo
Consultivo para el relacionamiento de la educación media con el sector
empresarial:

Artículo 5 Funciones del Consejo Académico:

1. El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo
establecido en la Ley 115/94
2. La organización del plan de estudio;
3. La evaluación anual e institucional, y
4. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la
propuesta del proyecto educativo institucional;
5. Estudiar el currículo y proporcionar su continuo mejoramiento,
introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el presente Decreto;
6. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
7. Participar en la evaluación institucional anual;
8. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del
rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus
funciones y supervisar el proceso general de evaluación;
9. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación
educativa,
10. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores
que le atribuyan el Proyecto Educativo Institucional y la
Autoactividad de grupos
Artículo 6 Comité de Convivencia Regido por acuerdo 04 del

09/03/00, ley 1620 de 15/04/2013: Es un órgano de paz y conciliación
con carácter preventivo y acciones correctivas. Conformado por (1)
representantes de los docentes ante el Consejo Directivo o psicopedagogo/a,
1 representante de los estudiantes ante el Consejo directivo, el Personero
de los estudiantes y Dos (2) representantes de los padres de familia, el
Coordinador de disciplina o de convivencia o quien haga sus veces, un (1)
representante del personal administrativo del plantel, elegido por este
mismo y (1) rector quien lo presidirá.
Artículo 7 Funciones del Comité de Convivencia ley 1620 de
15/04/2013:
1. Fijar directrices, criterios, mecanismos y procedimientos para el
tratamiento de los conflictos y la construcción de convivencia
2. Analizar y tomar decisiones con respeto a los casos y procedimientos
con los miembros de la comunidad, con el principal interés de favorecer
al colectivo.
3. Realizar una oportuna valoración de los ambientes escolares para
orientar a los Comités de Convivencia y Gobiernos Escolares en el
tratamiento de las situaciones que puedan generar conflicto y realizar
18.
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a. Analizar el entorno económico, político y social así como su impacto
sobre establecimiento o establecimientos de educación media de la
Localidad.
b. Proponer políticas, programas y proyectos para el fortalecimiento de
la educación y de sus relaciones con el sector empresarial dentro del
marco ofrecido por la Ley 590 de 2000.
c. Promover y fomentar dentro de las áreas académicas de la educación
media, particularmente en las ciencias económicas y políticas,
el espíritu empresarial y la creación de empresas orientadas a la
exportación.
d. Fomentar la interrelación entre gremios y unidades del sector
productivo, y las instituciones de educación media de la localidad,
así como la pertinencia de la educación impartida con respecto de las
necesidades de capital humano del sector empresarial, de tal forma
que se estimule el empleo en la respectiva localidad o localidades del
Distrito Capital.
e. Contribuir al desarrollo de políticas locales y distritales, para el
acercamiento del sector productivo de la región y la educación media.
f. Promover con la Secretaría de Educación Distrital planes de apoyo a la
educación por parte del sector productivo.
g. Estimular las relaciones entre el establecimiento educativo de
enseñanza media, el Sistema Nacional de Formación Profesional y el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Artículo 10: Consejo Estudiantil: Es un ente democrático conformado
por el Personero del Colegio y los comités de curso del colegio siendo el
máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de
la participación por parte de los educandos.

de convivencia escolar, en el ejercicio de sus derechos y referir a la
autoridad competente, según el caso.
7. Realizar seguimiento y reportar al Sistema de Información Unificado
de Convivencia Escolar, los casos que le sean remitidos, atendiendo a
los protocolos que se establezcan en la Ruta de Atención Integral y de
conformidad con la reglamentación que para tal fin se expida.
8. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible
con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo
Artículo 14 Representante De Los Estudiantes (sentencia
C866/01): Es un estudiante del último grado de educación secundaria y
los grados de educación media integrante del consejo directivo y líder del
consejo estudiantil elegido por elección popular

1. Darse su propia organización interna;
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del
establecimiento y asesorarlos en el cumplimiento de su representación;
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que Presenten
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
4. Contribuir al mejoramiento continuo del Manual de Convivencia y el
PEI a través del representante de los estudiantes al consejo directivo
5. las demás actividades afines complementarias con las anteriores que le
atribuya el manual de convivencia.
Artículo 12: Personero Estudiantil Elegido por todos los estudiantes
matriculados en un plazo de treinta días después de haber iniciado labores
académicas, por el sistema de mayoría simple mediante de voto secreto,
representa a la Institución y a los estudiantes, expone los derechos de los
mismos ante cualquier arbitrariedad de administrativos o docentes y a
la vez promueve los deberes que tiene el alumnado como miembro de la
Familia IPAG. Con esto pretendemos ubicar a nuestros estudiantes en un
sistema democrático.

1. Representar al grado en el consejo estudiantil y/o los comités que
pertenezca según el cargo en el gobierno de curso
2. Acordar el reglamento de aula con sus compañeros y el docente director
de curso , incluyendo lo parámetros institucionales de AUTOCONTROL,
AUTOREGULACIÓN,   AUTOREFLEXIÓN, autoevaluación y autoestima
para generar un ambiente armónico de convivencia
3. Evaluar su desempeño como gobierno y de los estudiantes en el ámbito
académico y convivencial
4. Responsabilizar del seguimiento y control diario del uniforme y los
retardos a clase.
5. Ser voceros de su grupo ante el personero para trasmitir sus quejas,
reclamos y sugerencias
6. Estar pendiente y reportar del todos los elementos físicos que hacen
parte del aula, e informar al director de curso y el encargado los daños
que se presente
Artículo 18 Comité ambiental escolar y Funciones: El Comité
Ambiental Escolar y Tendrán calidad de vigías ambientales escolares, un
estudiante designado por curso. Hará parte del Comité Ambiental Escolar,
el estudiante delegado por grado, escogido entre los vigías ambientales
escolares. Los vigías ambientales, actuarán como veedores ambientales al
interior de la institución educativa y como dinamizadores de la política
nacional, distrital y local de educación ambiental, de acuerdo a las
funciones asignadas al Comité Ambiental

Artículo 15 Funciones del Representante De Los Estudiantes:

1. Representar a los estudiantes ante el consejo directivo
2. Liderar el consejo estudiantil junto con el personero
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y
4. las demás actividades afines complementarias con las anteriores que le
atribuya el manual de convivencia.
Artículo 16: Gobierno De Curso: Esta Conformado por un presidente
y los comités de trabajo que sean necesarios de acuerdo al criterio
de la totalidad y del docente director de grupo. Son elegidos en forma
democrática, con la visión de desarrollar en los niños su capacidad de ser
lideres. Estos comités serán asesorados por los docentes, la Rectoría y la
Dirección administrativa. Integrado por 1 presidente de curso, 1 secretario
de curso, 1 monitor de curso académico, 1 Vigía Ambiental y un delegado
deportivo y cultural, con rotación mensual

Artículo 11: Funciones del Consejo Estudiantil

Artículo 17 Funciones del Gobierno de Curso:

Artículo 13 Funciones del Personero Estudiantil:

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes
para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del
establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes,
organizar foros u otras formas de deliberación;
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos
sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier personal de la
comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos;
3. Presentar ante el rector el Director Administrativo, según sus
competencias, las solicitudes de Oficio o petición de parte que considere
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes, y
4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el
organismo que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las
peticiones presentadas por su intermedio.
5. Atender aquellos casos de convivencia escolar, que no hayan podido ser
resueltos por el Comité Escolar de Convivencia.
6. Orientar e instruir a los habitantes de la respectiva jurisdicción

Artículo 19 Consejo de Padres y sus funciones (Art. 5 decreto
1286 del 27/04/05, ley 1260 /2013). Es un órgano participación de los
padres de familia que permite generar un equipo líder de todos los padres
de familia permitiendo el ejercicio de la democracia de todos los miembros
de la comunidad. Es nombrado por la asamblea de padres en la primera
reunión del año y dos de sus miembros forman parte del Consejo Directivo.
1. 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.
2. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso
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pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la
convivencia y la sexualidad.
3. 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.

autoevaluación, el autocontrol, la autorregulación, auto reflexión y la
autoestima.
TITULO 1 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS
ESTUDIANTES (Decreto 1290/09 Artículo 1)
Artículo 20. Evaluación En El Ámbito Internacional. El Estado

CAPÍTULO II
SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas que den
cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales.
Por lo tanto el colegio IPAG generará las estrategias necesarias en el
ámbito organizativo para participar en las pruebas censales.
Articulo 21. Evaluación En El Ámbito Nacional El Ministerio de Educación
Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior -ICFES-, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la
calidad de la educación de los establecimientos educativos con fundamento
en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar
el grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la
educación superior. El colegio IPAG tendrá la obligación de inscribir a todos
los estudiantes matriculados en el grado a evaluar.

En concordancia con las política de calidad de educación del país
la evaluación en el colegio IPAG es integral, dialógica y formativa
promoviendo en el colegio un análisis crítico y comprensivo del PEI, del
currículo, de las prácticas pedagógicas, de las prácticas evaluativas de los
docentes, de los aprendizajes de los estudiantes; en síntesis, de la gestión
pedagógica y de la gestión administrativa que se realizan en la institución
educativa e inciden de manera directa en calidad del la educación ofrecida
por la misma.
• Integral: en tanto reconoce la relación permanente y vivencial
entre tres ámbitos fundamentales de la educación: la evaluación de
los aprendizajes de los estudiantes, la evaluación de las prácticas
profesionales de los maestros y la evaluación de la gestión institucional
que se realiza en los colegios.
• Dialógica: Los resultados de las evaluaciones y su uso pedagógico
propician en el contexto escolar relaciones comunicativas y de diálogo,
en cuanto articula los propósitos del maestro como sujeto de la
enseñanza, los intereses de los estudiantes como sujeto de aprendizaje
y formación, y las expectativas de los padres de familia frente a la
propuesta formadora de la escuela.
• Formativa: La evaluación como escenario para desaprender y
aprender lo nuevo, lo diferente, todo aquello que las evaluaciones
ponen a disposición de docentes educadores, autoridades educativas,
administradores públicos, estudiantes y ciudadanía como herramientas
para el mejoramiento sostenido de la calidad educativa.

TITULO 2 DEFINICIÓN INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN de
los estudiantes (DECRETO 1290/09 ARTÍCULO 4)
Artículo 22 : Concepción Institucional de la evaluación :

Es un proceso o sistema que busca la excelencia, por lo que el colegio
IPAG concibe la evaluación como un proceso continuo y permanente que
propende   por el crecimiento integral ( cognoscitivo- personal – social
– axiológico – afectivo y físico) donde  participan  diversos actores  que
generan estrategias para el alcance de las competencias a través de los
desempeños teniendo en cuenta la individualidad de los estudiantes de
educación preescolar, básica y media
El objeto es evaluar los procesos propuestos para alcanzar los desempeños
por ciclos. De acuerdo al desarrollo de los estudiantes en concordancia
con su edad, y de esta manera generar estrategias que nos sirvan para
alcanzar los desempeños propuestos para cada grado, cada nivel y
cada ciclo. Partiendo de una visión holística del ser. La evaluación en
nuestra Institución es AUTOACTIVA, es decir, cualitativa, integral, continua,
formativa, recurrente, precisa y transparente, lo cual está enmarcado con
la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el decreto 1860/94 y el
1290/09, y en la filosofía institucional.

Con los objetivos
1. Identificar las características personales, los intereses, los ritmos y
estilos de aprendizaje.
2. Identificar las habilidades, debilidades, talentos, limitaciones y
necesidades educativas.
3. Evidenciar el desarrollo evolutivo, social, psico-afectivo y cognitivo
de los estudiantes es una prioridad en las formas del aprendizaje
4. Ayudar a tomar decisiones, así como a asumir responsabilidades y
compromisos.
5. Ofrecer la oportunidad para aprender la experiencia y superar las
debilidades Asegurar el éxito del proceso educativo y mejorar su
calidad.
6. Disminuir la deserción y repitencia académica de los niños, niñas y
jóvenes
7. Obtener información para orientar y consolidar la práctica
pedagógica y didáctica.
8. Estructurar a mediano plazo la organización educativa de acuerdo
con la edad, las necesidades formativas y las formas de aprender y
definir los saberes y competencias que se deben desarrollar en cada
ciclo

AUTOACTIVA:

• INTEGRAL. Por cuanto en cada una de las asignaturas se valoran los
aspectos cognoscitivos, metodológicos, axiológicos, socio-afectivo y
psicomotriz, necesarios para desarrollar las competencias básicas.
• CONTINUA. Es un seguimiento  permanente del proceso  y suministra
información a los actores del proceso educativo de los avances,
las dificultades y permite generar estrategias de superación de las
mismas.
• CONTEXTUALIZADA: Según nuestro Proyecto educativo y la
metodología de la Autoactividad de grupos. Por cuanto valora
los avances de los diferentes estados del proceso de enseñanzaaprendizaje por medio de descripciones detalladas de los mismos. La
escala de evaluación es acorde con la decreto 1290/09, Articulo 5. Por
desempeños
• RECURRENTE. Por el análisis crítico y relativo que se hace al comparar
los resultados obtenidos con las metas propuestas.
Para el mejoramiento del proceso educativo.
• COOPERATIVA porque son los diferentes actores del proceso educativo
que intervienen mediante la autoevaluación, la coevaluación y la
heteroevaluación.

LA EVALUACIÓN

1. La evaluación debe ser parte de la planificación efectiva del proceso
educativo
2. La evaluación debe conceptualizarse como el eje directriz de los
procesos educativos y de gestión
3. La evaluación debe favorecer la metodología de grupos desde la

Artículo 23 Propósitos de la evaluación institucional de los
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estudiantes (Decreto 1290/09, Artículo 3).

pueden acceder a un curso más adelantado sin poseer las condiciones
cognoscitivas o los desarrollo académicos necesarios, sino con la mayor
intencionalidad del colegio Instituto de Pedagogía Autoactiva de Grupos
IPAG de lograr un desarrollo social acorde a su edad y alcanzar un
desarrollo de su SER SOCIAL
4. Estudiantes NO PROMOVIDOS EN EL AÑO ANTERIOR: El
colegio IPAG con la intencionalidad de evitar la deserción escolar de
nuestros estudiantes y en concordancia con el proyecto de retención
escolar, generó la opción de facilitar la promoción de los estudiantes
no promovidos de grado en el año inmediatamente anterior, y que
continúan sus estudios en la institución repitiendo el grado no
aprobado, se tendrán en cuenta los siguientes procesos y criterios.
a. Criterio de excelencia académica en el primer bimestre: Si el estudiante
en el primer bimestre obtiene resultados superiores en todas las
asignaturas del plan de estudio, la comisión de evaluación y promoción
solicitará al consejo Académico realizar el proceso de promoción
anticipada de grado.
b. Criterio de suficiencia en las áreas o asignaturas no aprobadas:
Durante el primer bimestre del año escolar el estudiante podrá solicitar
a la comisión de evaluación y promoción, estudiar su desempeño
académico y la posibilidad de presentar exámenes de suficiencia. Si
la decisión de la comisión es positiva está solicitará por escrito al
consejo académico, para realizar los exámenes. Si los resultados de las
pruebas de suficiencia son superiores, se llevará al consejo directivo
para solicitar para solicitar la promoción anticipada de grado.
Se eliminó la promoción pendiente.
PROMOCIÓN PENDIENTE son los estudiantes que han perdido tres
áreas y exceden el porcentaje de perdida de año escolar de carácter
institucional (7%), quedarán como candidatos a promoción anticipada
con plazo de un mes para nivelar lo cual se realizará en contra
jornada, la lista de estudiante en estas condiciones la emitirá el comité
de evaluación y promoción integrante del Consejo Académico, y este
ultimo teniendo en cuenta el cumplimiento, el compromiso y los
resultados, recomendará la promoción de los estudiantes que hayan
alcanzado los requisitos de tipo cognoscitivo, metodológico, actitudinal
y axiológico al consejo directivo.

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de
desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus
avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del
estudiante.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades
y desempeños superiores en su proceso formativo.
4. Determinar la promoción de estudiantes.
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de
mejoramiento institucional.

Artículo 24 Los criterios de evaluación y promoción escolar
(Decreto 1290/09 artículo 6 y 7)

1. Debe cumplir con las competencias básicas del grado que cursa para
ser promovidos al siguiente grado. De lo contrario no se realizará la
promoción
2. Los criterios de NO PROMOCIÓN de un estudiante, son:
a. Los estudiantes que al finalizar el año lectivo obtengan un desempeño
bajo en 3 o más áreas no será promovido al siguiente grado. se
elimino el numeral B
b. Cuando hayan perdido 3 áreas en dos años consecutivos
c. Los estudiantes con inasistencia injustificada equivalente al 20% del
año lectivo no será promovido al siguiente grado. La inasistencia se
analizará por área.

Anulado parágrafo 1
Parágrafo 1: Los estudiantes que su promedio acumulado tengan 7 o más

áreas perdidas en el tercer bimestre no podrán nivelar.

Parágrafo 1: El índice de no promoción no podrá exceder el 7% de la

comunidad educativa.
Parágrafo 2 Los estudiantes del programa de inclusión y de extraedad se
les flexibilizará el currículo de acuerdo a su Necesidad Educativa Especial
, a través del consejo académico y se les garantizará en la institución
educativa la Educación Básica ( ley 115),para desarrollar la Educación
Media entra al Consejo Académico cada uno de los casos para definir el
manejo institucional o la recomendación a la familia de articular esta
educación básica con educación técnica o vocacional.
3. Promoción anticipada de grado por EXCELENCIA.
a. Debe ser solicitada de forma escrita al consejo académico el cual
revisará el proceso de verificación que demuestre un rendimiento
superior en el desarrollo cognitivo, personal y social del estudiante, en
el marco de las competencias básicas del grado que cursa durante el
mes del año escolar
b. Posteriormente el consejo académico, con el previo consentimiento
de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo la
promoción anticipada al grado siguiente del estudiante.
c. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es
positiva en el registro escolar.
Parágrafo 4: Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales o
Extraedad por recomendación del consejo Académico y/o de convivencia

5. Graduación ((Decreto 1290/09 Artículo

18). Los estudiantes
que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller
Académico, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de
promoción adoptados por el establecimiento educativo en su
Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con la ley y las normas
reglamentarias.
6. Ceremonias Especiales Los estudiantes que culminen su
Educación Preescolar y Su educación Básica Primaria recibirán sus
calificaciones en una ceremonia especial siempre y cuando hayan
superado además del año escolar los Proyectos Interdisciplinares (ICIs,
LEO-Plan Lector, Proyecto de Vida y Electiva)
Articulo 25 La escala de valoración institucional (DECRETO 1290/09
ARTÍCULO 5)

21.

COLEGIO IPAG

Desempeño

Desempeño
Superior

Desempeño
Alto

Descripción Cualitativa

La denominación desempeño Superior se entiende como la superación de los desempeños en relación con las
áreas obligatorias y fundamentales, asignaturas o proyectos, en el marco del desarrollo de las competencias
en los tres niveles evidenciando por el saber actuar en contexto, Teniendo t como referente los estándares
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido
en el proyecto educativo institucional.
La denominación desempeño Alto se entiende como la superación de los desempeños en relación con los dos
niveles de competencia: interpretación y argumentación, pero presentando dificultad en el tercer nivel, el
propositivo. Teniendo t como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por
el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional

Descripción
Cuantitativa
(Puntos)

90-100

80- 89

Desempeño
Básico

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con
las áreas obligatorias y fundamentales teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional.

79 -60

Desempeño
Bajo

La denominación desempeño bajo se entiende como la no superación de los desempeños necesarios en relación con
las áreas obligatorias y fundamentales teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional.

59- 10

Artículo 26 Las estrategias de valoración integral de los
desempeños de los estudiantes.

1. Autoevaluación: El proceso de autoevaluación del estudiante es un
elemento básico dentro de la metodología como una herramienta
pedagógica y didáctica para hacer seguimiento a los estudiantes,
a través de formatos unificados.(Anexo 1), que pretenden que los
estudiantes valoren su propio desempeño con honradez, sinceridad
y responsabilidad, además de ejercitar la capacidad de discernir,
valorando los hechos con base en criterios ya acordados
a. Registrando   sus valoraciones   de manera integral (Cognitivo –
metodológico-actitudinales – Axiológico) en clase una vez terminada  
la actividad de aprendizaje especifica dedicándole 5 minutos a ella.
b. En las áreas que tienen manejo de guías de autoestudio (Lengua
castellana, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) a partir de cuarto de
Educación Básica se utilizará el espacio designado para esta acción,

el cual maneja el estudiante
c. En dirección de grupo mensualmente se realizará el Formato
unificado
2. Heteroevaluación: En esta estrategia se busca  que el profesor  evalúe  
el aprendizaje y el desempeño de sus estudiantes de manera integral(
Cuadro Nº 1)considerando, durante el progreso de cada una de
las asignaturas y/o área el desarrollo las destrezas y habilidades
que dan la evidencia del nivel de desempeño de los estudiantes
(Anexo 2 Planilla de notas), a partir de la observación, pruebas de
desarrollo, pruebas de libro abierto, ensayos, foros , desarrollo de
guías de autoestudio, pruebas orales, talleres, trabajos prácticos y
de investigación, sustentaciones, cátedras( Entre Otros)

CUADRO No. 1
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN

Conceptual

Hace referencia a los constructos teóricos del saber disciplinar  y las competencias básicas

Metodológico

Este componente básicamente hace referencia a las formas de significar, es decir la interacción de esos constructos

Actitudinal
Axiológico

Hace referencia a la forma como se aplican las construcciones conceptuales, y metodológicas.,
es decir las formas de actuar.
Este último aspecto es como relaciona desde su estructura de valores el conocimiento para
el control y el uso del mismo.

3. Cooevaluación: Con esta estrategia se busca que los actores del
proceso educativo y en especial los integrantes de un grupo se evalúan
mutuamente y de esta manera aprenden, la confianza mutua, la
aceptación, el respeto por el otro, el manejo de la susceptibilidad y el
manejo racional de la tolerancia.

Estos componentes se deben
valorar como fortalezas o
debilidades del proceso y
ser partes integrantes en la
valoración de la asignatura
y/o área.

superior a 75 puntos, en una o más a áreas, será eximidos de
la evaluación bimestral y se registrarán automáticamente los 20
puntos del examen final en la planilla de calificaciones. Y en el caso
de los estudiantes incluidos el docente estipulará la valoración
que considere para eximir a estos estudiantes previa aprobación de
coordinación académica.

a. Estudiantes eximidos de Evaluaciones Bimestrales: Cuando el
estudiante en el área o en la signatura lleve un puntaje igual o
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Articulo 27 Criterios De Evaluación
1. Criterios Generales De Evaluación
Criterio

1.Conceptual

ASPECTOS QUE INCLUYE

Lineamientos generales del MEN
Estándares Nacionales
Competencias especificas de cada disciplina
Nivel de desempeño previsto para la disciplina
Logros de cada disciplina

EQUIVALENCIA

36 puntos
20 puntos la
evaluación final

Autoevaluación
Capacidad de Autorregular el propio aprendizaje guías de autoestudio
2.Metodológico

Habilidad para explicar sus propios procesos
Comprensión, aplicación y transferencia del propio conocimiento
Construcción del conocimiento mediante las guías de autoestudio
Autocontrol de la conducta

16 puntos

Autorreflexión
3.Actitudinal

4.Axiológico

Elaboración y sustentación de proyectos
Trabajos y tareas
Capacidad lectora, escritora y oral
Trabajo en grupo
Trabajo ordenado y bien presentado

12 puntos

Autoestima
Trabajo en grupo

16 puntos

Profundizaciones Individuales y grupales
Actitudes favorables para el aprendizaje
Total

100 puntos

Artículo 28 Las acciones de seguimiento para el
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes
durante el año escolar, contempla:

evaluación y promoción de cada bimestre, los estudiantes reportados
en dos o tres bimestre serán citados para establecer los compromisos
pertinentes para generar estrategias personalizadas que conduzcan
a desarrollar las habilidades y destrezas correspondientes a cada
asignatura Tendrá un porcentaje dentro del área según su intensidad
horaria , lo que determinará la aprobación de la misma , El porcentaje
mínimo de aprobación será de 60%. Este ente se encargará de
determinar la promoción o no promoción de acuerdo a lo previsto en el
Sistema de Evaluación Institucional
7. Compromiso Familiar: Cuando caso lo   amerite, por los resultados
desfavorables o favorables, en los informes de seguimiento de
desempeño se reunirá la comisión de evaluación y promoción o su
delegado con el acudiente y el estudiante, para establecer compromisos
y estrategias que propendan a la superación de las dificultades del
proceso
8. Evaluación Del Caso A Consejo Académico: Este ente del gobierno
escolar tomará las decisiones pertinentes para cada caso.
Artículo 29 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones
pedagógicas pendientes de los estudiantes.
1. Nivelación o Curso de Refuerzo: Al ser el proceso de evaluación
permanente y continua permitirá realizar dentro del bimestre
sucesivas nivelaciones para alcanzar las destrezas y habilidades de los
saberes específicos. Sin embargo, se realizarán nivelaciones de forma
semestral contribuyendo de esta manera al proceso de aprendizaje
2. Sustentación Oral o Escrita : Son un recurso pedagógico creado para
atender de una manera especial el complejo fenómeno de aula, generado
por los diversos estilos de aprendizaje, la variada gama de intereses y
las preferencias académicas de los estudiantes. Donde es el conjunto de
estrategias metodológicas y de actividades escolares y extraescolares
convenidas entre los estudiantes, docentes y padres de familia, con el
fin de alcanzar los procesos de aprendizaje correspondientes a cada

1. Evaluación Diagnostica: Con esta acción se pretende establecer las
fortalezas y debilidades en el proceso pedagógico y didáctico de un
estudiante en particular que permitan superara dicha falencias,
además de potencializar las fortalezas, y se darán a conocer a los
padres de familia en la primera asamblea, permitiendo tener acceso
por parte de los docentes al desempeño de los estudiantes durante
el nivel, y/o el ciclo. A los estudiantes aspirantes se les realizará la
evaluación y se deberán nivelar en horarios diferentes.
2. Autoevaluación: (Anexo 1 Formato Autoevaluación)   Es el
reconocimiento de las destrezas y habilidad desarrolladas durante el
proceso educativo y la actitud durante el mismo
3. Evaluación de Desempeño: Durante el desarrollo de cada una de las
asignaturas se establecerán las destrezas y habilidades que dan la
evidencia del nivel de desempeño de los estudiantes (Anexo 2 Planilla
de notas)
4. Observación Escrita: Se consignan en el observador del estudiante
y/o en la agenda los resultados de la evaluación diagnostica u otras
situaciones académicas que permitan hacer participes a la familia en
el proceso académico de los estudiantes
5. Informe Escrito: Bimestralmente se realizará un informe a cada familia
del desempeño de los estudiantes en las asignaturas, las áreas y los
campos de pensamiento, los cuales están estructurados con fortalezas,
debilidades, recomendaciones para poderse nivelar y en caso de no ser
así, iniciar las estrategias de recuperación acordadas en las comisiones
de evaluación y promoción, las cuales deberán estar articuladas y ser
coherentes con el plan de estudio.
6. Comisión de evaluación y promoción: Los estudiantes con desempeños
académicos bajos y recurrentes, serán reportados en las comisiones de
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asignatura, área, campo de pensamiento, nivel y ciclo.
Parágrafo 1: Durante las actividades de nivelación hay un propósito y
un esfuerzo bilaterales, Docente- estudiante, los cuales comparten una
misma responsabilidad: hacer viable o posible el aprendizaje. Por lo que
el compromiso, es mutuo. Se realizará dos jornadas para cada año lectivo,
terminado cada semestre
El procedimiento de la sustentación, es:
a. Haber cumplido con las responsabilidades académicas de bimestre, a
no ser que se haya presentado una situación específica y justificada
desde coordinación académica y/o coordinación de convivencia.
b. Haber asistido a la nivelación y realizado  los trabajos de asignados en
la misma.(Se establecerán estrategias para las áreas fundamentales y
otras paras las formativas)
c. Presentar la sustentación para culminar el proceso de recuperación.
d. Una vez presentado el trabajo asignado y sustentado por el estudiante,
en la agenda se realizará el formato de seguimiento para la firma del
docente respectivo.
e. Por último, el estudiante deberá pasar dicha información a
coordinación académica para descargar del libro de desempeños
pendientes.
Artículo 30 El proceso de autoevaluación del estudiante

es un elemento básico dentro de la metodología como una herramienta
pedagógica y didáctica para hacer seguimiento a los estudiantes, a través
de formatos y criterios unificados.
1. Registrando   sus valoraciones   de manera integral (Cognitivo –
metodológico-actitudinales – Axiológico) en clase una vez terminada  
la actividad de aprendizaje especifica dedicándole 5 minutos a ella.
2. En las áreas que tienen manejo de guías de autoestudio (Lengua
castellana, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) a partir de cuarto de
Educación Básica se utilizará el espacio designado para esta acción,
el cual maneja el estudiante
Parágrafo 1 El docente respetará en todos los caso las valoraciones del
estudiante de acuerdo a lo estipula en la autorregulación y cooperación
para el aprendizaje
Artículo 31 Las acciones para garantizar que los directivos
docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los

procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación.
1. Se Constituirá una comisión de Veeduría con un Representante de los
diferentes miembros de la comunidad de la institución quienes se
encargaran de revisar el cumplimiento de los procesos.
2. El consejo académico a través de las comisiones de evaluación de cada
ciclo (órganos del Gobierno Escolar), desempeña un papel importante
en la motivación de los estudiantes apoyándose en la familia y para
esto se reunirán cada bimestre o cuando lo consideren pertinente.
Para generar estrategias conjuntas estudiantes, docentes y padres de
familia para superar las dificultades del proceso de cada uno de los
estudiantes y potencializando las fortalezas del mismo.
3. Informe escrito bimestralmente debe evidenciar el proceso de
evaluación integral y permanente de los estudiantes, mostrando sus
fortalezas, debilidades, recomendaciones para nivelar y sustentación.
4. Informe oral en el momento que el padre de familia lo requiera con
cita previa y en el horario estipulado por la institución, por parte del
docente de asignatura y/o área, director de grupo y/o coordinación
académica.

Artículo 32 La periodicidad de entrega de informes a los
padres de familia.

1. Entrega de informes de desempeño serán bimestralmente, así:
a. 1º periodo y 3º periodo entrega de forma individual con la presencia
obligatoria del estudiante, para poder brindar estrategias más
personalizadas a cada estudiante y familia
b. Y la 2º periodo y 4º periodo entrega de forma de asamblea para dar a
conocer el proceso de convivencia y académico del grupo, y construir
de forma colectiva estrategias que favorezcan la formación integral
de los estudiantes.
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c. El informe final con el acumulado de los periodos reposará en el
registro escolar donde se consignaran las valoraciones por áreas y
solo se considera aprobada el área, cuando todas las asignaturas que
la constituyen son aprobadas.
Parágrafo 1: La entrega de informes será bimestralmente únicamente si el
estudiante se encuentra a paz y salvo con la Institución, de lo contrario
la institución lo retendrá
Artículo 33 La estructura de los informes de los estudiantes, para que
sean claros, comprensibles y den información integral del desarrollo en el
proceso formativo...
1. Identificación del informe: año, bimestre, grado, ciclo
2. Identificación del estudiante: Apellidos y nombres
3. Estructura general: Campo de Pensamiento, Áreas, Asignaturas
4. Desempeño Acumulado por Dimensión o área:
a. Cualitativo y Cuantitativo
5. Fortalezas, debilidades, recomendaciones y nivelación
6. Inasistencias
7. Observaciones
Artículo 34 Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y
resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la
evaluación y promoción.
1. Las instancias dentro del conducto regular para cualquier
reclamación, será de forma ascendente, así:
a. Docente de asignatura:
b. Director de curso
c. Coordinador Académico.
d. Comisión de Evaluación y promoción
e. Consejo académico
f. En última instancia el Consejo directivo
2. Procedimiento y mecanismo, será siempre en forma escrita sin
excepción, para llevar las evidencias del proceso:
a. Docente de asignatura: Por medio de la agenda
b. Director de curso Por medio de la agenda y podrá solicitar una cita con
el director de curso para analizar la situación dejando constancia de la
misma en el observador.
c. Coordinador Académico Por medio de carta y podrá solicitar una cita
para atención dejando constancia de la misma y los compromisos
adquiridos, en el ámbito institucional y familiar.
d. Comisión de Evaluación y promoción Por medio de carta y se deja
constancia de la misma por medio de acta.
e. Consejo académico Por medio de carta para analizar el caso y su
manejo, toma de decisiones al respecto dejando constancia de la misma
por medio de acta.
f. En última instancia el Consejo directivo En última instancia el Consejo
directivo: Por medio de carta para analizar el caso y su manejo, toma
de decisiones al respecto dejando constancia de la misma por medio de
acta.
Artículo 35 Los mecanismos de participación de la comunidad educativa
en la construcción del sistema institucional de evaluación de los
estudiantes.
1. Los estudiantes conocerán el decreto 1290/09 a través de jornadas
donde los estudiantes reflexionarán a cerca de la evaluación y la forma
como la vivenciales en las diferentes prácticas pedagógicas y didácticas
en el quehacer diario, a partir de sus propios intereses como sujeto
de aprendizaje Con la orientación de sus directores de grupo y los
representantes de curso harán llegar, sus conclusiones y aportes al
respecto a las jornadas de socialización en el marco de las semanas
institucionales.
2. Los padres de familia a través de sus representantes en el consejo de
padres realizarán el conocimiento del decreto, del Sistema Institucional
de Evaluación, realizando sus aportes al SIE en las sesiones del
transcurso del año integrando frente a la propuesta formadora del
colegio IPAG.
3. Los docentes en el consejo académico realizarán sus aportes por
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4. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de
mejoramiento institucional.

medio de actas y sin perder de vista el horizonte institucional y el
currículo, articulándolo con los propósitos del maestro como sujeto de
la enseñanza, en aras de un mejoramiento continúo del mismo.
4. Los directivos y administrativos en el comité de gestión realizaran
los aportes convenientes teniendo como eje directriz la concepción
de la evaluación como un momento de aprendizaje y garantizando
los recursos necesarios para contribuir al mejoramiento continuo de
la institución, desde cada una de las gestiones directiva, académica,
administrativa, financiera, y comunitaria.
5. Los aportes de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa se consolidarán en las semanas institucionales del año,
con la participación de los representantes estudiantiles de curso,
representantes estudiantiles del colegio, representantes de padres de
familia al consejo de padres y al Consejo directivo, representante de los
profesores al Consejo académico y directivo, y los miembros del comité
de gestión (Representante legal, Director/a Administrativa, Rector/a,
Coordinador/a Académica y Coordinador de Convivencia).
6. El mejoramiento continúo del Sistema Institucional De Evaluación
se realizará a través de los órganos colegiados del gobierno escolar
mediante actas donde se deja la evidencia del consolidado de las
modificaciones y su socialización. Y esta será aprobada en el último
consejo directivo del año lectivo, con la comunidad educativa Como
una herramienta para el mejoramiento sostenido de la calidad
educativa del Colegio Instituto de Pedagogía Autoactiva de Grupos.
Incorporándolas y articulándolas en el proyecto educativo institucional
“CONSTRUCCIÓN DEL SER HACIA LA SOCIALIZACIÓN”,
integrándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y
el currículo. Divulgarlo tanto a los estudiantes antiguos como nuevos
, docentes y padres de familia a través del manual de convivencia del
año lectivo en curso (Decreto 1290/09 Articulo 11)
Artículo 36. Registro escolar (Decreto 1290/09 Artículo 16)... El
colegio llevará un registro actualizado de los estudiantes que contenga,
además de los datos de identificación personal, el informe de valoración por
grados y el estado de la evaluación, que incluya las novedades académicas
que surjan.
Este registro aparecerá por áreas reglamentarias en Educación Preescolar
(Dimensiones 8), Educación Básica (9) y Educación media (12) y
se considera el área aprobada, cuando todas las asignaturas que la
constituyen son aprobadas.
Artículo 37 Constancias de desempeño (Decreto 1290/09 Artículo
17)... El colegio IPAG emitirá constancias de desempeño de cada grado
cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes periódicos,
a solicitud de los padres de familia y como requisito de la documentación
de matricula para el año lectivo siguiente. Donde se manejará la escala
nacional y las áreas o asignaturas de Educación Preescolar, Educación
Básica y Educación Media
El colegio IPAG implementará estrategias de nivelación en el caso
de estudiantes nuevos que a través de una evaluación diagnóstica, se
considere que el estudiante necesita procesos de apoyo para estar acorde
con las exigencias académicas del nuevo curso.

Artículo 39 Instancias

1.
2.
3.
4.

Estudiantes
Padres de familia
Docentes directivos
Administrativos

Artículo 40 Procedimientos y mecanismos

1. Autoevaluación: Se utilizará el formato institucional en dos momentos
específicos a mediados y final de año para evidenciar la aplicación de
los aspectos a mejorar.
2. Heteroevaluación: (Directivos, padres de familia y estudiantes)
Se utilizará el formato institucional los grupos se constituirán
con representantes de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa. A través de coordinación académica se darán a conocer
los resultados de la evaluación de los docentes donde se establecer
los componentes de las prácticas pedagógicas y didácticas de manera
integral.
3. Coevaluación: Se realizaría en el momento de mitad de año con el
docente directivo y el docente para plantear fortalezas y oportunidades
de mejorar, el quehacer pedagógico y didáctico teniendo como eje
directriz el Proyecto Educativo Institucional.
4. Seguimiento de desempeño pedagógico y didáctico: Se evaluará este
aspecto utilizando variadas evidencias los cuales se implementarán
de forma aleatoria cada 15 días, para realizar un seguimiento de
la planeación, ejecución y evaluación de cada uno de los elementos
inherentes al proceso educativo.
a. Plan de estudios.
b. Proyectos transversales e Interdisciplinares
c. Ambientes de aprendizaje
d. Relación Interpersonal
e. Compromiso y pertenencia
f. Articulación y coherencia en la planeación, ejecución y evaluación.
5. Por último el comité de gestión con base en los tres tipos de evaluación,
el seguimiento de la planeación y la práctica pedagógica, tomará las
decisiones más pertinentes y acordes con el horizonte institucional y
las proyecciones del colegio INSTITUTO DE PEDAGOGÍA AUTOACTIVA
DE GRUPOS IPAG.
TITULO 4 LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Articulo 41 Propósitos de la Evaluación de gestiones
Institucionales

1. Evaluar la estructura y funcionamiento de cada una de las gestiones y
sus elementos constitutivos
2. Identificar a través de los miembros de la comunidad el desempeño,
la articulación y pertinencia de cada gestión.
3. Identificar las fortalezas, potencializarlas y reconocerlas debilidades
e implementar el plan de mejoramiento continúo en pro de la calidad
del servicio educativo
Artículo 42 INSTANCIAS

1.
2.
3.
4.
5.

TITULO 3 LA EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES DE LOS MAESTROS
Artículo 38 Propósitos de la Evaluación de las prácticas
pedagógicas y didácticas de los docentes

1. Identificar la pertinencia de las prácticas pedagógicas y didácticas con
los parámetros institucionales.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar las
prácticas educativas relacionadas con el desarrollo integral del
estudiante, a través de la construcción del ser hacia la socialización.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas
y didácticas para apoyar a los estudiantes en su proceso educativo.

Estudiantes
Padres de familia
Docentes directivos
Administrativos
Entidades reguladoras

Artículo 43 Procedimientos Y Mecanismos

1. Autoevaluación: Se utilizará el formato del MEN para cada una de
las gestiones en tres momento inicio, mediados y final de año para
evidenciar el mejoramiento, el no avance y/o retroceso, en aras del
mejoramiento desde la misma vivencia.
2. Heteroevaluación (Docentes, padres de familia y estudiantes) Se
utilizará un formato institucional basado en el documento de
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autoevaluación institucional y plan de mejoramiento. Los grupos
de trabajo se constituirán desde el comienzo de año donde estarán
dos representantes de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa.
a. Se realizarán tres momentos del año; evaluación inicial (después de
la primera asamblea de padres), a mediados de año (en la semana
institucional) y en la segunda semana de octubre.
b. Se realizará un consolidado de las evaluaciones y se presentará un
informe en el consejo directivo, para generar el Plan de mejoramiento
Institucional, a partir de la realidad institucional.
3. Coevaluación: Se realizaría en el momento de mitad de año con el
responsable de la gestión con la intencionalidad de retroalimentar
dicha gestión y tomar decisiones institucionales que beneficien el
proceso educativo y la gestión para la calidad, además de permitir la
formulación del Plan de Mejoramiento.

8. Respetar lo ajeno
9. Ser generosos con nuestros, actos, palabras, sentimientos y así merecer
la amistad de los demás
10. Ayudar a quienes se encuentran en dificultades sin esperar recompensa
11. No ser indiferente ante las injusticias con los demás y reaccionar
solidariamente
12. Contribuir alegrar la vida de otras personas
13. No dejarse vencer por las dificultades, ser combativos
14. Vivir decidido y prácticamente al servicio de la familia, la patria y la
humanidad.
15. Ser cada día mejores moral y socialmente como individuos que forma
parte de una sociedad.
16. Demostrar interés por el colegio y dejar siempre en alto su nombre
Artículo 46 Deberes De Los Estudiantes Los deberes de los

estudiantes del colegio IPAG, son:

Artículo 44 las entidades reguladoras realizarán
evaluaciones institucionales según la reglamentación
vigente

1. Acatar la constitución política y las leyes de Colombia, las disposiciones
previstas en este manual, los pactos de convivencia y orientaciones
dadas por las diferentes instancias de la Institución.
2. Demostrar en todo momento lugar y circunstancia, dentro y fuera del
Colegio IPAG, un comportamiento respetuoso de si mismo y de los
demás. Velando por su integridad, la de sus compañeros, su familia y la
de la institución
3. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos
por el Colegio Asumiendo con responsabilidad el cumplimiento de sus
deberes escolares, sin necesidad de una supervisión permanente
4. Cumplir con las recomendaciones y compromisos frente a la superación
de sus debilidades académicas o convivenciales
5. Respetar los símbolo patrios e institucionales
6. Manifestar su sentido de pertenencia a la institución respetándola,
cumpliendo sus normas y velando por su buen nombre. Demostrando
su orgullo en todo momento de ser estudiante del Colegio I.PA.G.
7. Representar dignamente al colegio en cualquier evento para el cual
haya sido elegido, con un excelente comportamiento y de muestra de
poseer excelentes modales.
8. Participar activamente en las jornadas científicas, tecnológicas,
deportivas, artísticas, ambientales y culturales organizadas por
Comités del Colegio.
9. Comunicar en cualquier momento y a quien corresponda cualquier
conducta que conozca que valla en contra de los parámetros de este
manual, a las buenas costumbres, a los ideales morales del joven
AUTOACTIVO o al orden jurídico.
10. Mantener una excelente presentación personal en todo momento,
portando el uniforme que corresponda de acuerdo al horario y las
indicaciones del colegio sin modificación alguna, el cual siempre debe
lucir en perfectas condiciones, ya que representa la imagen del Colegio.
. En caso de estudiantes varones, abstenerse de utilizar aretes, y llevar
un corte de cabello clásico (a la altura del cuello) ; para todos los
estudiantes está prohibido el porte y utilización de piercing
11. AUTOREFLEXIONAR a partir del error como una forma de aprender,
y no como un motivo de frustración, pena y/o desmotivación.
12. Asistir al colegio y permanecer en él durante el horario, cronograma de
clases y actividades institucionales
13. Expresar sus opiniones, presentar reclamos cuando lo considere
pertinente y proponer sugerencias innovadoras, siempre en los mejores
términos.
14. Preservar y mantener en excelente estado los bienes del Colegio.
15. Colaborar permanentemente en el aseo y orden del Colegio: con acciones
como: No arrojando basuras al piso, Dejando su silla ordenada y en
el sitio que le corresponde, No arrojando comida al piso ni haciendo
desorden en la mesa del comedor, Manteniendo su locker y maleta,
aseados y ordenados.

1. Autoevaluación el Ministerio de Educación Nacional para reclasificación
de tarifas, controlado y supervisado por la dirección local de educación.
2. Heteroevaluación Secretaria de Educación a través de   la firma
interventora y el IDEP, para verificaciones de estudiantes y condiciones
de calidad para el Banco de Oferente.

CAPÍTULO III
DE LOS ESTUDIANTES AUTOACTIVOS
TITULO 1 PERFIL, DEBERES Y DERECHOS
Artículo 45 Perfil Del Estudiante AUTOACTIVO. Nuestra
Institución describe un individuo que se desarrolla equilibradamente en
las áreas cognoscitiva, metodológica, actitudinal, axiológica, afectividad
y estética desde sus autos (autoevaluación, autorregulación, autonomía,
autoestima, y autoestudio), es decir, integralmente, logrando el objetivo de
ser un individuo AUTOACTIVO, en un proceso continuo de aprendizaje
para su posterior aporte a nuestra cultura y sociedad.

La labor pedagógica y formativa que desarrollamos en el Colegio,
nuestros principios y fundamentos a partir de los cuales orientamos el
proceso educativo, nos han de conducir a que un estudiante del Colegio
I.P.A.G., se distinga por ser ASERTIVO, CREATIVO, con espíritu abierto a la
INVESTIGACION, que se destaque tanto por lo que sabe como por lo que
PRODUCE y que adquiera excelentes habilidades EXPOSITIVAS. Practicando
LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA Por esta razón esperamos del estudiante
que se consolide en sus dimensiones como SER INDIVIDUAL Y SER SOCIAL,
con los IDEALES MORALES DEL ESTUDIANTE AUTOACTIVO Un
estudiante reúne los elementos éticos, por lo que los debe incluir en el
análisis cotidiano de sus actuaciones
1. Trabajar con entusiasmo y constancia
2. Cumplir con firmeza sus propósitos y demostrar que es capaz de lograr
lo que se proponga
3. Demostrar veracidad y honradez en todos los actos de su vida, sin
temor a las consecuencias.
4. Respetar a los superiores de edad, dignidad y gobierno cualquiera que
sea su condición social.
5. Reconocer, aceptar y asumir sus errores asumiendo las consecuencias
de los mismos
6. Consagrarse al estudio, demostrando interés de progreso, capacidad
intelectual y animo de sobre ponerse al fracaso.
7. Respetar su dignidad , no haciéndose daño
26.
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16. Respetar a los integrantes de la comunidad educativo evitando la
mostrar agresividad física o verbal con sus compañeros, docentes o
demás miembros de la comunidad educativa
17. Mantener una relación cordial y respetuosa con todos los integrantes
de la comunidad. En todo momento dé muestras de cortesía y buenos
modales: saludar, ofrecer disculpas, agradecer, respetar los turnos,
despedirse y respetar el uso de la palabra
18. Cuide y conserve los recursos naturales.
19. Tomar decisiones con AUTONOMIA en forma responsable, respetando
las normas y principios de la Institución. Diciendo NO cuando
se le invite o presione a cometer actos indebidos. Tenga firmeza de
carácter para no dejarse inducir a cometer actos de indisciplina o que
perjudiquen a sus compañeros (sea asertivo).
20. Valorar y apoyar el programa GOBIERNO DE CURSO: aportando
soluciones creativas y sensatas para los problemas del curso. Haciendo
uso adecuado de la libertad, confianza y afecto que le brindan sus
profesores y demás integrantes del curso y del Plantel. Sea capaz de
elegir grupos de trabajo con criterio propio y pensando en su beneficio.
21. Aporte ideas innovadoras y presentes alternativas de solución viable
y creativa frente a los problemas del curso, de la comunidad y de la
institución.
22. Desempeñar funciones de tipo administrativo y/o académico en todos
los eventos realizados dentro y fuera de la Institución.
23. Reconocer sus cualidades y defectos, se acepte tal como es y
permanentemente se esfuerce por superarse. Además Contribuya a
elevar la su AUTOESTIMA y la de sus compañeros de curso
24. Expresar permanente el afecto a las personas que lo rodean, sin
exceder las demostraciones amorosas hacia sus compañeras (os),
docentes o cualquier miembro de la comunidad.
25. Brindar apoyo o ayuda al compañero que se encuentre en alguna
dificultad o se enfrente a un problema
26. Mostrar una excelente AUTOCONTROL con un gran sentido de
responsabilidad: Siendo puntual, tanto en la llegada al Colegio como
en la entrada a clases. Dando estricto cumplimiento a sus deberes
escolares: tareas, trabajos, evaluaciones, cumpliendo con las fechas
asignadas con excelente presentación. buena ortografía y redacción
27. Ser respetuoso de los bienes ajenos. Por ningún motivo tomará lo que
no le pertenece sin ante pedir permiso o solicitar su préstamo.
28. Practicar el AUTOESTUDIO con actividades de auto refuerzo
(lecturas, reseñas, tareas libres y creativas, desarrollo de ejercicios,
resúmenes, consultas o investigaciones personales), que contribuyan
significativa-mente a la superación de las dificultades. Este trabajo
extra clase y voluntario le será reconocido al estudiante por su profesor
cuando éste verifique que contribuyó a conseguir los logros pendientes.
29. Asumir una actitud positiva y de gran interés durante las actividades
de nivelación y sustentación. .
30. Participar activamente en la Exposición de Ciencia y Cultura,
presentando un excelente e innovador proyecto, producto de una seria
y profunda investigación.
31. Participar activamente en la elaboración de los periódicos locales de su
curso, escribiendo artículos y colaborando en su elaboración, montaje
y difusión.
32. Presentar oportunamente y a quien corresponda, los permisos excusas
por inasistencia a las actividades curriculares y extracurriculares.
33. Observar y cumplir las reglas de salud pública que preserve el bienestar
de la comunidad educativa, conservación individual de la salud y de la
prevención frente al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
34. Ejecutar el proyecto de vida y de servicio social de acuerdo con el
cronograma establecido.
35. Demostrar a sus compañeros, docentes y demás miembros de la
comunidad educativa excelentes relaciones humanas.
36. Distinguirse por tener un autoestima sólida y positiva.
37. Desarrollar autonomía al tomar decisiones y solucionar problemas.

38. Solucionar los problemas a través del diálogo y la conciliación.
39. Desarrollar ideas democráticas en sus actividades comunitarias.
40. Tener conciencia de la necesidad de cuidar y conservar el medio
ambiente.
41. Desarrollar su capacidad de liderazgo y su iniciativa personal.
42. Practicar el deporte como elemento fundamental para su desarrollo
integral.
43. Respetar la integridad y los derechos de las demás personas, de las
ideas, y creencias ajenas.
44. Manifestar un espíritu investigativo.
Artículo 47 Derechos De Los Estudiantes.: Como fundamento
central se debe tener en cuenta que los derechos se adquieren en la
medida en que se cumplan los deberes. Son derechos de los estudiantes
los siguientes:
1. Ser respetados en su integridad personal y social.
2. Recibir una esmerada educación integral.
3. Ser atendidos por los educadores, dentro de los términos justos
y respetuosos, cuando formulen sus inquietudes académicas y de
formación.
4. Presentar reclamos justificados, en forma respetuosa y oportuna,
siguiendo los procedimientos establecidos por la Institución.
5. Participar en los procesos electorales que se adelanten en el Colegio,
conforme a las normas legales, para garantizar la organización
estudiantil y su representación en el Consejo Directivo de la Institución.
6. Presentar las evaluaciones que por ausencias justificadas no haya
presentado.
7. Obtener el carné estudiantil expedido por el Colegio, con el cual
acreditará su condición de estudiante.
8. Participar activamente en las diferentes actividades culturales,
deportivas, recreativas y sociales que se promueven en el Colegio.
9. Expresar libre y oportunamente sus inquietudes a través del Consejo
Estudiantil, el profesor de la asignatura, el director de grupo,
el director de su correspondiente división (preescolar, primaria,
bachillerato) o del Equipo de Orientación Escolar.
10. Presenta a quien corresponda, las iniciativas y sugerencias que
contribuyan al buen funcionamiento de la Institución.
11. Gozar de un ambiente sano, tranquilo, estético y agradable que le
permita un buen proceso de aprendizaje.
12. No ser discriminado por ningún tipo de condición de etnia, cultura,
discapacidad, religión y/o inclinación sexual
13. Tener acceso a todos los servicios que ofrece la Institución, tales
como: sala de informática, biblioteca, videoteca, recursos didácticos,
comedor, transporte e instalaciones deportivas.
14. La Ley a través del Decreto 1290 de 2009, estableció la AUTONOMIA
INTITUCIONAL para la evaluación de los aprendizajes. Por ello, todo
estudiante tiene derecho a conocerlo, aplicarlo y beneficiarse de él,
según lo reglamente el Consejo Académico de la Institución para cada
caso.
15. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos,
personales y sociales
16. Recibir por parte de la docente información suficiente y oportuna
acerca del desempeño
17. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos,
personales y sociales
18. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción
desde el inicio de año escolar.
19. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes
presentadas respecto a estas.
20. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus
debilidades en el aprendizaje.
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21. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción
desde el inicio de año escolar.

se entregará un informe y el informe final reposará en el registro escolar
como libro de notas final.

Artículo 52 Los horarios de clases son los siguientes:

1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.

TITULO 2 NORMAS DE HIGIENE, PRESENTACIÓN PERSONAL,
UNIFORMES, PERIODOS Y HORARIOS
Artículo 48 El estudiante del colegio IPAG se identifica por el buen uso y

porte del uniforme dentro de la institución y en actividades extraescolares
programadas o invitaciones de otras instituciones o representando la
nuestra en eventos académicos, culturales o deportivos.

Artículo 49 Presentación personal Usar el uniforme que a continuación

se señala dentro del horario y periodos establecidos y por toda actividad
extra clase que el estudiante asista y/o participe.

1. Mantener una presentación personal caracterizada por la pulcritud y
correcto porte del uniforme (sin modificaciones alguna)
2. Presentarse y permanecer con el uniforme completo y aseado durante
la jornada escolar
3. Respetar el uniforme manteniendo un corte de cabello clásico (altura
al cuello para los hombres) y de color natural, no usar elementos
accesorios, peinados extravagantes, sacos diferentes, pantalones
descaderados y/o entubados.
4. En caso de las estudiantes no se admiten maquillajes y accesorios
exagerados.

Horario Preescolar
Ingreso al colegio 6:45 a. m
Inicio de clases 7:00 a. m
Terminación de la Jornada 2:00 p. m
Horario Primaria
Ingreso al colegio 6:45 a. m
Inicio de clases 7:00 a. m
Terminación de la Jornada 2:00 p. m
Horario Secundaria Y Media
Ingreso al colegio 6:45 a. m
Inicio de clases 7:00 a. m
Terminación de la Jornada 3:10 p. m

TITULO 3 ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Artículo 53 Se consideran casos especiales a los estudiantes que

requieren una atención más especializada por parte de los estudiantes
del aula, profesores y directivos del Plantel, que necesitan un poco más
de ayuda, orientación y tiempo para poder realizar sus metas académicas,
personales, convivenciales y sociales. En estos casos el compromiso del
Colegio apunta más al desarrollo de la personalidad individual y social, más
que al desarrollo cognoscitivo. (Es de justicia social y humana). En cada
curso que ingrese un estudiante con dificultades se pedirá a los compañeros
una gran comprensión, colaboración y ayuda para que ese estudiante
sienta el apoyo de todos y logre salir adelante o superar en gran parte su
problema cualquiera que sea (Ver  ANEXO 1 al manual de convivencia para
estudiantes incluidos y/o integrados al aula regular), pueden presentar:

Artículo 50 Uniforme establecido en este manual es de uso
obligatorio de todos los estudiantes del colegio:
1. Uniforme De Diario Niños Preescolar Y Primaria

a.
b.
c.
d.
e.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
4.

Pantalón gris ratón.
Camisa blanca cuello y corbata azul rey con el logotipo del colegio
Saco azul con logotipo del Colegio.
Medias blancas
Zapatos negros de amarrar.
Uniforme De Diario Jóvenes Bachillerato
Pantalón gris ratón.
Camisa blanca cuello y corbata azul rey con el logotipo del colegio
Saco gris con logotipo del Colegio.
Medias blancas.
Zapatos negros de amarrar.
Uniforme De Diario Niñas De Preescolar Y Primaria
Jardinera gris ratón (Modelo tabla central con prenses laterales).
Camisa blanca cuello y corbata azul rey con el logotipo del colegio.
Saco azul rey con logotipo del Colegio.
Media Pantalón blanca.
Zapatos negros de amarrar
Uniforme De Diario Jovencitas Secundaria, acorde al modelo del
colegio.
a. Jardinera gris ratón. (Modelo tabla central con prenses laterales).
b. Camisa blanca cuello y corbata azul rey con el logotipo del colegio
c. Saco gris de lana con logotipo del Colegio.
d. Media Pantalón blanca.
e. Zapatos de cuero, negros de amarrar.
5. Uniforme De Educación Física Para Preescolar, Primaria Y Bachillerato
a. Sudadera gris claro con línea azul rey y logotipo del Colegio
b. Camiseta blanca de cuello tipo polo con líneas azules y logotipo del
Colegio
c. Medias blancas
.
d. Zapatos tenis blancos
Artículo 51 Los períodos académicos: son cuatro distribuidos uniformemente
durante el año, 2 en cada semestre y al finalizar cada bimestre académico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dificultad en el aprendizaje.
Dificultades en su relación social o afectiva.
Temores e inseguridades.
Desmotivación académica.
Agresividad, decepción.
Desorientación ideológica.
Deficiencias auditivas o de lenguaje.
Problemas psicológicos o físicos en general.
Capacidades cognitivas excepcionales
Parágrafo 1: Si los objetivos propuestos con el estudiantes no logran
cumplirse, ya sea por falta de apoyo de los padres, dificultad de manejo del
caso por parte de docentes y directivos, problemas médicos o psicológicos
del estudiante, el IPAG podrá sugerir otro tipo de educación o agotar el
debido proceso.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS Y CONDUCTO REGULAR
TITULO 1 PERTENENCIA DEL ESTUDIANTE A LA
INSTITUCION
Artículo 54 Consideraciones que determinan la pertenencia
al colegio: por la aceptación y seguimiento por parte del estudiante y su

acudiente como representante legal de la filosofía institucional y el manual
de convivencia, con la legalización de la matricula.
Artículo 55 Acudientes con representante legal de los
estudiantes: Los estudiantes del colegio serán representados por sus

padres de familia o acudientes legalmente autorizados mediante documento
suscrito por los padres o documento legal. Este documento será entregado
en el momento de la matricula. Este será el único que podrá representar al
estudiante en todas las situaciones o novedades que impliquen al mismo.
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Artículo 56 Proceso de Admisión: Las admisiones tienen como
funciones vincular a padres de familia y estudiantes nuevos en la Institución,
que reúnan las mejores condiciones desde el punto de vista moral, social,
sicológico, académico y actitudinal. Siguiendo el procedimiento del colegio
Diligenciamiento del formulario, valoración al estudiantes (Académica y
Convivencial) y entrevista familiar, el proceso de valoración puede variar
según los requerimiento sicológicos del estudiante.
Artículo 57 Proceso de Legalización de Matriculas La matrícula
es un acto de carácter voluntario del estudiante y los padres de familia,
a través adquiere la calidad de estudiante del Instituto de Pedagogía
Autoactiva de Grupos, IPAG, previo el lleno de los requisitos exigidos por el
Consejo Directivo, mediante este acto, el educando y los padres de familia
se comprometen a respetar la filosofía del colegio y a cumplir con todas las
normas y responsabilidades establecidas.
1. El estudiante aceptado por primera debe entregar en la Secretaría los
siguientes documentos completos: Formulario de Admisiones, Registro
Civil, Certificado de conducta y disciplina, Copia del observador del
alumno del año anterior, Certificados de notas de años anteriores,
Fotocopia del documento de identidad  (Cédula, Tarjeta o Extranjería),
Fotocopia de la EPS, Certificado médico y vacunas, Certificado de paz y
salvo del colegio anterior y del año anterior.
2. Firmar la matricula y la renovación anual de la misma
3. Conocer y aceptar el manual de convivencia del colegio

TITULO 3 SITUACIONES ESPECIALES
Articulo 60 Presentación personal Se revisa a la entrada del
colegio a diario la presentación personal de los estudiantes, de no estar
acordes con las exigencias del colegio tales como horario, y permanecer
en todo momento bien vestido/a, limpio/a y en buen estado, se aplicará
los correctivos de acuerdo a las faltas graves, los uniformes no pueden ser
combinados o cambiados a voluntad
Articulo 61 Retardos: La entrada al colegio será desde las 6:45 a.m.
hasta las 7:00 a.m. Si el estudiante llega después de la hora continua o
discontinuamente durante el año escolar, implica lo siguiente:
1. Cada vez que el estudiante llegue tarde realizará trabajo a la
comunidad (Ver articulo 78)
2. Tres llegadas tarde citación a los padres de familia para firmar
compromiso con dirección de curso más trabajo a la comunidad
3. Cuatro llegadas tarde suspensión pedagógica por un día más trabajo a
la comunidad
4. Siete llegadas tarde citación a padre de familia para firmar compromiso
con coordinación de convivencia más trabajo a la comunidad
5. Ocho llegadas tarde suspensión pedagógica por dos días más trabajo
a la comunidad
6. Once llegadas tarde citación familiar para compromiso con el comité
de convivencia más trabajo a la comunidad
7. Doce llegadas tarde suspensión pedagógica por tres días de clase más
trabajo a la comunidad
8. Catorce llegadas tarde , citación a rectoría más trabajo a la comunidad
9. Quince llegadas: Matricula condicional y perdida de cupo para el
siguiente año. Si posteriormente a todo este procedimiento continúan
los retardos se analizará el caso para considerar el retiro del estudiante
de la institución.
Articulo 62 Permisos de salidas Para que un estudiante pueda salir
del Colegio en horas de clase, debe presentar un permiso escrito, con firma,
teléfono y relacionando el motivo de la ausencia. Este permiso debe ser
presentado al Coordinador correspondiente a las 7:00 a.m. con el fin de
ser confirmado telefónicamente. Para recibir la autorización y si es caso
fortuito o de fuerza mayor se requiere la presencia de los padres de familia
o del acudiente para justificar la ausencia de su hijo.
Parágráfo1: En caso de no poder presentar evaluaciones o exámenes, es
deber del estudiante presentar soportes de la ausencia y cumplir con los
deberes académicos exigidos por el maestro

Articulo 58 Condiciones que determinan que un estudiante
deje de pertenecer al colegio:

1. Cuando el estudiante haya cursado y aprobado grado undécimo del
nivel de educación media.( pasa a ser egresado)
2. Cuando no formalice la matricula y/o renovación de la misma dentro de
los plazos fijados por el colegio
3. Cuando así lo determine las instancias decisorias del colegio Instituto
De Pedagogía Autoactiva De Grupos, facultadas para tal
efecto, luego de aplicado el debido proceso contemplado en este
manual
4. Por retiro voluntario
5. Cuando los padres de familia o acudientes, no asistan en forma reitera
a dos o más entregas de boletines, a una o más de una asamblea de
padres de familia, a los talleres de padres o las citaciones, estará
incumpliendo los deberes de padres de familia o acudiente, por lo que
se inicia el debido proceso de no pertenencia a la institución.
6. Cuando se afecte el buen nombre o imagen del colegio por parte de los
padres de familia o los estudiantes, según criterio del consejo directivo.

Articulo 63 Justificación de ausencia El estudiante debe

presentarlas por escrito, incluyendo la fecha, el nombre completo, el
número telefónico para confirmar con padres o acudientes y ésta debe ir
firmada por el padre, madre o acudiente según consta en la matrícula.
Se dispone de tres días hábiles para presentarla a Coordinación de
Convivencia, para poder presentar trabajos, exámenes y/o nivelaciones,
pero en ningún caso se borrará la ausencia y son acumulativas.

TITULO 2 CONDUCTO REGULAR
Articulo 59 Manual de procedimiento permite conocer los pasos a
seguir para solucionar situaciones que se presentan en el desarrollo de
las actividades escolares
1. Para cualquier situación académica que se presente, el conducto
regular es: el docente, el director de curso, Orientación escolar,
Coordinación Académica, La comisión de Evaluación y promoción, el
consejo académico, Rectoría y el consejo directivo.
2. En caso de situaciones Convivenciales se aplicarán los correctivos
Convivenciales establecidos en este manual (Capitulo VI).
i. Una vez realizados los componentes de prevención, promoción y
protección a través del manual de convivencia, se realizará la
aplicación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar
( ley 1620 de 15/03/2013), con el fin de proteger a los estudiantes de
toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos
sexuales y reproductivos por parte de cualquier miembro de la
comunidad.

Parágrafo 1: Es responsabilidad del estudiante adelantarse y elaborar

todos los trabajos y exámenes del día, Recordando que con el 20% de
fallas se pierde la materia o a su vez el año, por lo tanto se debe evitar al
máximo esta situación
Parágrafo 2: Los estudiantes financiados por el estado podrían perder el
apoyo económico que les brindan por no estar en las visitas de verificación
de asistencia que realiza la Secretaria de educación para Verificar la
asistencia de los estudiantes. En este caso la familia deberá asumir los
costos educativos que no asuma el estado
Parágrafo 3: Si la ausencia no es justificada el estudiante será suspendido
hasta tanto no se presente con los adultos responsables
Articulo 64 Estudiantes por fuera de clases el estudiante debe portar el
carnet de autorización del docente de lo contrario se considerará falta grave
y se realizará el correctivo correspondiente.
Articulo 65 Actividades especiales los interesados deben pasar la
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solicitud por lo menos con 8 días de anterioridad ante coordinación de
convivencia quien dará tramite a la instancia correspondiente.
Articulo 66 Actividades Complementarias Se debe diligenciar en el formato
institucional para enviar al padre de familia y/o acudiente, para la debida
autorización de la asistencia del estudiante.
Articulo 67 Atención en secretaria Acudir a secretaria para cualquier
gestión únicamente en horas de descanso.

el educador, cuando se trata de que el estudiante IPAG, construya el
conocimiento y lo pueda transformar, proyectar y convertir en el eje central
de su desarrollo como ser humano, para que las normas sociales sean vistas
por el estudiante como un carril paralelo en la vía para llegar al éxito. El
maestro tiene el reto de desbordar su creatividad, su ingenio y experiencia
para lograr motivar a la juventud del siglo XXI.
Motivar, es un desafío permanente para todo educador ya que el logro de
este compromiso es la medida de la eficiencia profesional del docente y
de la calidad de la pedagogía Autoactiva de grupos. Nuestra Institución
contempla los siguientes estímulos:
1. Eximir de las evaluaciones finales cuando su desempeño sea mayor o
igual a 75 puntos (Capitulo II Articulo 26 del presente Manual)
2. Mención de honor en las izadas de bandera.
3. Mención de honor al finalizar el año lectivo, según criterios de la
Institución.
4. Ser elegido para representar al Colegio en eventos científicos,
deportivos y culturales.
5. Exposición de trabajos de arte en las reuniones de padres de familia.
6. Durante la ceremonia de graduación se hace entrega de un obsequio a
cada estudiante. Así mismo, entrega de una medalla al bachiller IPAG.
7. Ser nombrado como estudiante-monitor y/o presidente de curso.
8. Diplomas.
9. Cuadros de honor.
Artículo 70 La Promoción Anticipada. Es el acto mediante el cual
se reconoce la suficiencia integral (académica, afectiva, social, etc.,) de un
estudiante en todas las asignaturas de un grado determinado. La solicitud
de promoción anticipada y la promoción de los estudiantes se realizarán
sólo durante el primer período académico de cada año lectivo con los
prerrequisitos contemplados el Capitulo II Titulo 2 Articulo 24, numerales
3, 4, 5 del Sistema de evaluación del presente manual de Convivencia)

TITULO 3 SALIDAS PEDAGOGICAS
Artículo 68 Procedimientos y normas para las salidas
pedagógicas Toda salida organizada por el colegio tendrá carácter

educativo, cultural, deportivo, por lo tanto la asistencia de los estudiantes
es importante. Para tales salidas se debe cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Los docentes encargados deben presentar por escrito el plan de trabajo
que se realizará
2. Entregar la circular con mínimo 15 días de anterioridad a los padres
de familia para su autorización y el compromiso económico que esto
implica.
3. Los estudiantes deben comportarse con disciplina, respeto y los buenos
modales, acatando las orientaciones de los docentes.
4. La institución se reservará el derecho de admisión de los estudiantes
que no se comporten de acuerdo a las normas de convivencia dentro o
fuera de la institución.
Parágrafo 1: Excursión o actividades de grado undécimo: es considerada
como un espacio muy formador para los estudiantes, no sólo por la
actividad en sí, sino por las actividades que genera a su alrededor, sin
embargo y por exigencias de las entidades Nacionales y Distritales que
regulan la educación privada, el Colegio no la autoriza este tipo de salidas.
En el caso de que el grupo se una y decida realizar su salida de grado.
Son los padres quienes deben organizarse para acompañar a los jóvenes
y asumir la responsabilidad total. De esta forma la actividad solo podrá
realizarse en época extra escolar.
Cuando los estudiantes de 11 grado realicen excursión, fiestas u otras
actividades, los padres de familia y los estudiantes deben firmar, antes de
viajar, una declaración en la cual la Institución declina toda responsabilidad
legal y/o penal por accidentes o cualquier otra eventualidad que pudiere
suceder durante la excursión. Toda fiesta o actividad realizada por los
estudiantes debe tener el aval de los padres y será anunciada como
actividad pro-paseo de un grupo de jóvenes, sin relacionar el colegio

1. Las respuestas a las solicitudes se entregarán oficialmente en el término
de quince días hábiles. La promoción anticipada será solicitada al
Consejo Directivo quien estudiará el caso a través del Consejo
Académico y la Comisiones de Evaluación y Promoción del nivel.
2. La promoción anticipada será solicitada al Consejo Académico y
Directivo (en los primeros 10 días hábiles del mes de Febrero),
quienes estudiarán el caso a través de las Comisiones de Evaluación y
Promoción.
3. La solicitud será hecha por los Padres de Familia y el Estudiante, en
forma escrita en original y copia, dirigida al Consejo Académico de la
Institución.
4. El certificado se expedirá debidamente por el Colegio I.P.A.G., en el mes
de Noviembre del año lectivo. Solo serán promovidos los estudiantes
que alcance los logros, los desempeños y las competencias.
Parágrafo 1: El estudiante debe ser antiguo en la institución para poder
acceder a esta.
Parágrafo 2: El colegio a través del consejo académico podrá sugerir la
promoción anticipada de un estudiante teniendo en cuenta el desempeño
académico y social, de acuerdo al programa de inclusión o nivelación de
estudiantes de extra edad.
Artículo 71 Las Becas. El Instituto de Pedagogía Autoactiva de Grupos,
IPAG, otorga BECAS DE ESTUDIO equivalentes al 25%, al 50% y/ o 75%
y/o 100%, de la pensión mensual a los jóvenes que reúnan los siguientes
requisitos:
1. Ser seleccionado por el Consejo Directivo de la Institución a través del
Consejo Académico.
2. La Beca será otorgada solamente por un año lectivo y se podrá renovar
anualmente si el estudiante reúne los méritos para ello.
3. Que se justifique la solidaridad económica del Colegio con la familia.
4. Deberá pagar siempre entre los 5 primeros días del mes, de lo contrario
perderá los beneficios económicos.

TITULO 4 TRABAJOS EN GRUPOS FUERA DE LA JORNADA
ESCOLAR
Artículo 69 El colegio IPAG se caracteriza por la metodología
de la AUTOACTIVIDAD de grupos en las actividades curriculares y
extracurriculares, orientadas por los docentes de la institución, por tal
motivo el IPAG no promueve los trabajos grupal en casa , ya que este es el
momento de construcción individual, si por alguna circunstancia el padre
permite que su hijo se reúna con sus compañeros asume la responsabilidad
social y legal en caso de problemas, estas reuniones de estudiantes NO son
responsabilidad del colegio

CAPÍTULO V
ESTIMULOS, DISTINCIONES Y MOTIVACIONES
En nuestra Institución se reconoce los estudiantes que sobresalen por su
buen desempeño académico, la voluntad de corregir su comportamiento,
el liderazgo, compañerismo, buen desempeño dentro del grupo, ser buen
deportista, espíritu investigativo y cultural, colaboración y solidaridad,
ya que consideramos que la MOTIVACION es una herramienta útil para
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Artículo 72 Condiciones Para Obtener Una Beca. El estudiante
al cual se le otorgue la BECA debe reunir condiciones como:
1. Tener antigüedad en el Colegio IPAG.
2. Reunir excelencia académica (no dejar logros pendientes en ningún
período).
3. Excelente conducta y disciplina.
4. Ser un líder positivo de autogobierno del curso.
5. Cooperar al máximo con la comunidad escolar y ser solidario con la
Institución.
6. Puntualidad en los pagos y obligaciones económicas que adquiere con
el Colegio desde el momento de la matrícula (pensión, alimentación y
transporte).
Parágrafo 1: El incumplimiento de las condiciones mencionadas
anteriormente le traerá como consecuencia al estudiante la pérdida total
de la beca, ya que en el momento de recibir la misma debe semestralmente
demostrar que tiene la capacidad suficiente para mantenerla cumpliendo
no sólo con dichos requisitos, sino siendo un buen ejemplo para los demás.
Artículo 73 Responsabilidad Del Estudiante Becado. En los
eventos que se lleven a cabo en el Colegio, tanto el estudiante becado como
los padres del mismo que están recibiendo el beneficio económico deben
brindar apoyo incondicional al igual que invitar nuevos posibles estudiantes
para que sean parte del Colegio. Los estudiantes becados deben colaborar
con el Colegio en actividades como:
1. Repartir balones en las horas de descanso
2. Controlar el acceso de personas no autorizadas a la biblioteca,
3. Velar porque se mantengan en buen estado las instalaciones del plantel
4. Y en general brindar ayuda incondicional al Colegio en el momento en
que sea necesario.
5. Más que obligaciones de lo que se trata es de que tanto el estudiante
becado como sus padres lleven en alto el nombre del I.P.A.G., cuiden
de él, presten su máxima colaboración y apoyo en todos los aspectos,
que sean consientes del beneficio que se les brinda al otorgárseles
una beca y a la vez adquieran con agrado ciertas responsabilidades y
compromisos para con la Institución.
Parágrafo 1 Por lo anterior, queda muy claro que en el momento en que no
se de cumplimiento a lo anteriormente mencionado, cualquiera que sea
el beneficio económico otorgado al estudiante y a su familia, se perderá
inmediatamente

3. Asistir a la institución sin el uniforme correspondiente, salvo la previa
y expresa autorización de Coordinación de convivencia.
4. Permanecer fuera de las aulas de clase sin permisos previo ( Pasaporte)
del docente, Coordinación o Rectoría
5. Recibir o suministrar informaciones escritas, verbales o cifradas no
autorizadas previamente por los docentes durante el desarrollo de
pruebas de evaluación
6. Utilizar accesorios como collares, pulseras, piercing que desvirtúen
la uniformidad en general o generen discriminaciones.
7. Cualquier clase de ventas, rifas o negocios dentro del Colegio.
8. Utilizar cualquier tipo de corte de cabello, peinados o aditamentos
corporales que puedan conducir a establecer diferencias o
discriminaciones de cualquier tipo.
Artículo 75 Faltas Leves Se considera falta leve cualquier acto u
omisión del cumplimiento de los deberes o de los comportamientos
inadecuados consagrados en este manual de convivencia , que afecte su
desarrollo formativo y/o cause a los demás situaciones de convivencia
que impidan el desarrollo normal de la vida escolar
1. Incumplimiento del horario de llegada al colegio (7:00 a.m.), sin
causa justificada,
2. Porte inadecuado del uniforme (ver capitulo II titulo 2 Normas de
Higiene).
3. Porte prendas diferentes al uniforme
4. Portar el uniforme con modificaciones
5. Porte de celulares u objetos tecnológicos que interrumpan el desarrollo
de las actividades curriculares y extracurriculares
6. Salir del aula sin autorización
7. Utilizar un lenguaje de irrespeto con sus compañeros como chanzas,
apodos , burlas o cualquier tipo de vulgaridad
8. Traer objetos o mascotas que impidan el trabajo académico.
9. Hacer mal uso de los espacios destinados para descanso
10. Realización de rifas y/o ventas dentro de la Institución
11. No traer al colegio los útiles, libros, guías, materiales necesarios para
la labor académica, lo cuales fueron solicitados desde la matricula en
lista de textos.
12. Incumplir con sus deberes académicos
13. No entregar a los padres de familia las circulares ni devolver el
desprendible firmado.
14. Realizar actividades que no correspondan a la asignatura y/o área
15. No presentar las excusas al coordinador de convivencia
16. No portar la agenda y el carne estudiantil.
17. Mostrar actitudes de mala educación (patear, escupir , chiflar, empujar,
arrastrar los puestos o voltearlos, entre otros)
18. Esconder o botar los elementos de sus compañeros
19. Cualquier actitud que altere levemente la convivencia o el trabajo
académico de sus compañeros y del docente.

CAPÍTULO VI
SANCIONES POR COMPORTAMIENTOS
INADECUADOS, FALTAS LEVES, FALTAS GRAVES
Y FALTAS GRAVISIMAS, PROCEDIMIENTOS Y
CONSECUENCIAS.

Artículo 76 Faltas Graves que ameritan suspensión temporal
del colegio y/o perdida del cupo para el año siguiente

TITULO 1 CLASIFICACIÓN DE LA FALTA (COMPORTAMIENTOS
INADECUADOS, FALTAS: LEVES, GRAVES Y GRAVISIMAS)

1. Reincidir en comportamientos inadecuados y/o las faltas leves
(articulo 73, 74).
2. No asistir a clase estando en el colegio
3. Dejar de asistir al colegio cuando sus padres lo han enviado a estudiar.
4. Dar mal uso y/o daño o pierda cualquier objeto, prestado a él por la
Institución
5. Daños en la planta física, a la ruta escolar o a cualquier activo de la
Institución.
6. El incumplimiento de los padres y/o acudientes a las citaciones hechas
por las directivas y/o profesores del Plantel.
7. Asumir, patrocinar o propiciar peleas o riñas dentro y fuera de la
institución.
8. Cualquier tipo de conmoción en la institución o en zona pública
(agredir a su compañeros con huevos, harina u otros elementos) que
vaya en detrimento del buen nombre del colegio.

Artículo 74 Comportamientos Inadecuados Teniendo en cuenta

el comportamiento desordenado y desorientado de la juventud de finales
de siglo, fenómeno mundial que se caracteriza por su rebeldía, anarquía y
desinterés por lo cotidiano y lo que lo rodea. Es bueno que cada estudiante
conjuntamente con su familia y sus amigos, reflexionen y se comprometan
a seguirlos por una convivencia más armonía e igualitaria:
No es permitido específicamente para los estudiantes:
1. Traer al Colegio materiales, objetos o artículos que pongan en peligro la
vida o salud de los integrantes de la comunidad.
2. El porte y/o uso de celulares o aparatos que interrumpan el desarrollo
normal de las actividades curriculares y extracurriculares.
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9. Reprobar dos años consecutivos en la Institución.
10. Agredir en forma física y/o verbal a un directivo, docente, compañero o
a cualquier integrante de la comunidad educativa.
11. Observar mala conducta (daños, riñas, falta de respeto a otras
personas) cuando se está participando en actos programados en la
instituciones y/o en representación de la misma.
12. Abandonar las instalaciones del Plantel durante la jornada escolar sin
la respectiva autorización.
13. Portar, suministrar, distribuir o consumir sustancias psicoactivas
dentro de las instalaciones del Colegio o fuera de él portando el
uniforme y en actividades programadas externamente en las cuales
esté involucrado el nombre de la Institución.
14. Hurtar objetos de propiedad de directivos, docentes, compañeros y
empleados del Colegio.
15. Hurtar objetos en  los alrededores del colegio,  agravando la situación
si esta portando el uniforme.
16. Elaborar y/o distribuir panfletos o escritos que atenten contra la honra
de las personas o el buen nombre de la Institución.
17. Presentar conducta negativas, intencionales metódicas y sistemáticas
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación,
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia
o cualquier tipo de maltrato sicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos, Bullying o Acoso Escolar
18. Uso deliberado de las tecnologías de la comunicación e información
(internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online)
para ejercer maltrato psicológico y continuado, es decir Ciberbullying.
19. Utilizar la intimidación, amenaza, matoneo, el chantaje y la venganza
contra compañeros u otros miembros de la comunidad educativa,
manera propia o a través de terceros.
20. Causar daño a los útiles, uniformes, otros elementos de sus compañeros
de forma deliberada.
21. Presentar inasistencia reiterada sin justificación alguna.
22. Ausentarse del plantel sin autorización.
23. Apoderamiento abusivo de útiles u otros elementos de cualquier
integrante de la comunidad Educativa o ser cómplice de dicho hecho.
24. Portar, consumir, distribuir, dentro o fuera del Colegio, sustancias que
afecte su salud o la de los demás
25. Utilizar el nombre del colegio directa o indirectamente para
actividades de índole económico, recreativas, sociales o culturales.
26. Suplantar firmas de los acudientes, de los compañeros o de los
docentes.
27. Amenazar a cualquier miembro de la comunidad educativa
28. Suplantar a un compañero en cualquier tipo de actividad académica o
de convivencia.
29. El incumplimiento de los acuerdos y compromisos firmados.
30. Otras faltas que causen algún tipo de daño y conmoción a sí mismo a
los demás.

dentro de las instalaciones de la Institución.
7. Pertenecer, crear pandillas o traer personas ajenas a la institución
para intimidar, amenazar o agredir a cualquier integrante de la
comunidad Educativa fuera o dentro del colegio.
8. Agresión física , moral, sicológica a cualquier integrante de la
comunidad educativa
9. Realizar cualquier conducta que este tipificada como delito o infracción
de policía
10. Portar, suministrar, distribuir o consumir droga o cualquier otro tipo
de sustancia que afecte su salud y la de sus compañeros dentro o fuera
de la Institución.
TITULO 2 PROCEDIMIENTOS Y CONSECUENCIAS DE FALTAS
LEVES, FALTAS GRAVES Y GRAVISIMAS (DEBIDO PROCESO)

La consecución del joven AUTOACTIVO definido por la filosofía del
colegio, exige vivencial cotidianamente el valor transversal que dinamiza
todo el proceso educativo: la DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD.
El concepto de libertad del ser humano comprende fundamentalmente dos
acciones:
• Toma de decisiones
• Asumir las consecuencias de sus actos

Artículo 78 Procedimientos correctivos y formativos ante
las faltas leves

Por lo que los procedimientos tienen como propósito fortalecer la
AUTODISCIPLINA, AUTOREGULACIÓN Y AUTOCONTROL, a partir de la
toma de conciencia y la de mejorar las relaciones interpersonales, con
el cumplimiento de las normas básicas, indispensables para el desarrollo
de la vida escolar, estas son llamados de atención y prevención sobre los
comportamiento inadecuados.
Procedimiento formativo: Se pondrá como estrategia pedagógica la
conciliación frente al conflicto o problema donde el conducto regular será,
en primera instancia estudiantes, presidente de curso, Profesor titular de la
materia, Docente director de curso, Coordinador/a, personero estudiantil,
Padre de familia.
1. Dialogo o comunicación directa entre pares
2. Dialogo o comunicación directa entre estudiantes – docentes
asignatura ( Anotación en el Observador del estudiante)
3. Dialogo o comunicación directa entre estudiantes – docentes- director
de curso ( En esta instancia el comportamiento reiterativo amerita
una sanción pedagogía , acordada y establecida por los actores
involucrados)
4. Dialogo o comunicación directa entre estudiantes – docente director de
curso –  Padres de Familia (Si persiste el comportamiento se citará al
padre de familia y/o acudiente para establecer un trabajo pedagógico
con proyección a la comunidad y firmar un compromiso, acordar
tiempos y espacios)
5. Si persiste la falta leve se acordará seguir el proceso como falta grave
y/o gravísima.

Artículo 77 Faltas Gravísimas Que Ameritan La Terminación
Unilateral Del Contrato Por Parte Del Colegio Durante El
Año Lectivo.

1. Incurrir reiteradamente en las faltas contempladas en el artículo 74 del
capítulo VI de este documento.
2. Incurrir reiteradamente en las faltas contempladas en el artículo 75
del capítulo VI de este documento.
3. Adulterar calificaciones o sustraer elementos de uso privativo de la
Institución.
4. Presentarse al colegio en estado de embriagues o bajo el efecto de
cualquier sustancia considerada como sustancia psicoactiva.
5. Participar o propiciar el acoso escolar , ciberacoso escolar riñas,
peleas o escándalos dentro o fuera de la institución en cuyo caso se
presenten lesiones físicas o morales, que cause conmoción, angustia o
sosiego a algún, a varios miembros de la comunidad o a todos.
6. Portar y/o utilizar cualquier arma o elemento que incite a la violencia

Artículo 79 Procedimientos específicos de Faltas leves

1. El estudiante que incumpla el horario de llegada al colegio (7:00 a.m.),
deberá realizar las actividades de trabajo social que le designe en la
primera hora de clase a fin de evitar interrupciones a los que iniciaron
clases (Ver articulo 60 del presente manual.
2. El estudiante que dañe o pierda cualquier objeto, prestado a él por la
Institución deberá realizar un trabajo formativo y se informara a la
familia.
3. Porte objetos que no sean necesarios para la labor académica debe
responder por ellos y el colegio NO SE responsabiliza en caso de
pérdida y/o hurto.
4. Uso de tecnología inadecuado en el colegio como: celulares, memorias,
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mp3, mp4, Ipod, entre otros aparatos, se podrán decomisar y será
entregado a los acudientes y/o padres de familia.
5. Quien realice rifas y/o ventas dentro de la Institución deberá entregarle
los artículos y dinero correspondientes al Director/a de grupo quien
los devolverá únicamente a los padres de familia y/o acudientes.

5. Matrícula Condicional. Es una condición de carácter disciplinario

aplicada al estudiante, en casos extremos de incumplimiento de
deberes impuesta por el Consejo Directivo o el Rector, paso previo a la
Cancelación de la Matrícula.
6. Cancelación de la Matrícula. Cuando el alumno ha incumplido
con los compromisos anotados en los numerales anteriores y ha tenido
la oportunidad de una adecuada orientación de su conducta a través de
los recursos pedagógicos, sicológicos y formativos que el IPAG otorga
a sus estudiantes y las condiciones de gravedad lo ameritan el Rector
o Consejo Directivo en charla con los padres de familia y el alumno
decidirán:
a. El Colegio no podrá entregar certificación de convivencia
b. Se entregarán las notas de los meses cursados.
Parágrafo 1 La faltas consideradas gravísimas pueden saltar el proceso
hasta el numeral 5 y 6.

Artículo 80 Procedimientos correctivos y sancionatorios
ante las faltas graves y gravísimas

En caso que ni el dialogo, la comunicación directa, ni los procedimientos
formativos conduzcan a la solución del conflicto o la superación de los
motivos de inconformidad (Falta leve) o las faltas graves contempladas
en Capitulo VI articulo
Articulo 81 Proceso Sancionatorio Faltas Graves Y Gravísimas
1. Amonestación Verbal y escrita. Son todas aquellas observaciones
hechas por el Maestro, Directivas, Coordinadoras que me llevarán al
análisis del error. Entonces el estudiante debe comprometerse consigo
mismo y sus maestros a corregir sus actos y estar bajo observación por
un bimestre. Del proceso quedará copia en el observador del estudiante
a. El estudiante tendrá un tiempo prudencial para realizar sus descargos
y el aporte de pruebas que esclarezcan la verdad de los hechos.
b. Determinar con basen en los hechos la gravedad de la falta, quienes la
cometieron y a quienes perjudica.
c. Comunicar a los interesados las determinaciones señalándoles un
tiempo para sus desacuerdos y su posible revisión.
d. Realizar un registro cronológico
2. Sanción pedagógica: Suspensión por un día o dos con
trabajo de reflexión y de proyección a la comunidad dentro de las
instalaciones del colegio que conduzcan a la reparación de las faltas o
daños causados a la convivencia bajo la orientación del Coordinador
/a, dicha suspensión reflexiva debe vincular a la familia y/o acudientes
a. Son las observaciones que mediante juicio formativo en el salón
de clase le harán los compañeros y maestros respecto a las faltas que
ha cometido. Si incurre nuevamente en ellas o en otras alterando la
disciplina, el maestro enviará un informe escrito a la Coordinación,
la Rectoría y finalmente a sus padres, del cual quedará copia en el
observador del alumno. Puede o no ser un Juicio Formativo; Este es
espacio de reflexión apoyada por el sentir de sus compañeros, se
da cuando el estudiante reincide en el irrespeto a los demás o a la
interrupción del derecho que tienen de los demás para aprender y
atender a sus clases. Será supervisada por el Presidente de grupo el
cual consignará en un acta los sucesos descritos por parte del curso,
además de un compromiso por parte del estudiante enjuiciado del
cual se enviará copia al Consejo Directivo y al Cuerpo Docente, quienes
evaluarán el cumplimiento del compromiso y decidirán según la
gravedad del caso el proceso a seguir.
3. Sanción pedagógica Suspensión hasta por tres días en
casa del trabajo académico en común acuerdo con el Coordinador y el
Padres de familia o Acudiente , actividades que reparen la falta o el e
daño causado , actividades que evalúen el regreso al colegio
4. Comité de convivencia y Acta de Compromiso Disciplinario:
El comité analizará el caso y establecerá mecanismos de corrección
acordados entre el estudiante y sus padres. Una estrategia empleada
por este comité en acuerdo con el Comité disciplinario es la Reflexión
con la familia: Se lleva a cabo cuando la incidencia del estudiante
sobre el grupo, es difícil y crea desilusión e inconformidad; cuando
incide de manera negativa sobre la auto-estima de un compañero, del
grupo y/o docentes ; Cuando hay irrespeto o agresividad verbal o física;
Cuando el estudiante no logra superar la situación y reincide en forma
constante; y cuando la familia no apoya el proceso de recuperación e
interrumpe el proceso planteado por la institución. La Coordinación
de Disciplina convocará a los padres de familia y al alumno a través
de un boletín y se establecerá con sus padres un compromiso escrito
que enfoque un cambio positivo en la cual se estipulen cambios de los
padres y del estudiante.

En concordancia con la filosofía del colegio, los derechos
de UN ESTUDIANTE no pueden pasar por encima de los
derechos DEL GRUPO

CAPÍTULO VII
LOS EGRESADOS DEL IPAG

Artículo 82 De los egresados El IPAG, viene graduando bachilleres
desde 1.973, y en consideración a lo anterior, invita a que se cree la
Asociación de Egresados del IPAG.
La Asociación se reunirá en asamblea una vez por año, nombrará un grupo
de representantes no mayor de (5) personas.
Artículo 83 Propósitos de la Asociación de egresados, serán:
1. Planear eventos donde los egresados se reencuentren.
2. Llevar un banco de datos actualizado de todos los egresados graduados:
Nombres completos, dirección y teléfonos actualizados, profesión,
oficio en que se desempeña, estado civil, número de hijos.
3. Elaborar estadística del número de profesionales, empresarios,
personajes destacados y problemáticas frecuentes.
4. Elegir su represéntate al Consejo Directivo
5. Proponer estrategias de promoción para la Institución.
6. Dispondrán de un espacio en la página Web del colegio
7. Otorgar menciones de honor a los egresados que se destaquen por el
apoyo y solidaridad con el Colegio.
8. La Asociación de egresados organizará un evento anual.
9. Participa en la evaluación y adaptación del manual de convivencia
10. Participará en evaluación Institucional y el planteamiento del plan de
mejoramiento

CAPÍTULO VIII
PERFIL, DERECHOS, DEBERES,
RESPONSABILIDADES y ESTÍMULOS DE LOS
DOCENTES.

TITUTLO 1 REGALAMENTO DE LOS DOCENTES
Artículo 84 PERFIL DEL DOCENTE AUTOACTIVO Un Profesor
del Colegio I.P.A.G., es una persona que posee los: IDEALES
DEL DOCENTE AUTOACTIVO.

1. Que en todos sus actos da muestras de poseer un gran aplomo social
y una personalidad dotada de gran sensatez, idoneidad y una alta
autoestima.
2. Que está completamente convencido de que el afecto dado con
sinceridad es el mejor y más grande modificador de la conducta
humana y, en consecuencia, tiene gran capacidad para brindarle afecto
a todos los miembros de la comunidad escolar, en particular a los
alumnos.
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4. Aplicar una metodología dinámica y adecuada, es decir una clase
Autoactiva logrando la excelencia académica en los temas.
5. Realizar las actividades de refuerzo, nivelación y sustentación con la
calidad requerida para que los estudiantes superen sus dificultades.
Artículo 87 Deberes De Los Docentes en el ámbito Metodológicos
1. Desarrollar en los estudiantes habilidades investigativas, tales como
la observación, la capacidad de cuestionarse, el interés por encontrar
respuestas a sus interrogantes, etc.
2. Complementar el trabajo teórico con la realización de Trabajos
experimentales y/o proyectos de artes, científicos, culturales o
deportivos.
3. Programar, preparar y realizar con todos los estudiantes del curso
correspondiente (incluidos los cursos de preescolar) en resolución de
problemas en las áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas, Tecnología
y ciencias sociales.
4. Realizar proyectos de aula y evaluarlos.
5. Al iniciar el año coordinar con los estudiantes y profesores acerca de
un trabajo de investigación (en Ciencias  Naturales, Biología, Física o
Química) para ser expuestos y sustentados.
6. Promover la participación en eventos internos y /o externos de de arte
y cultura.
7. Impulsar y apoyar los programas institucionales de alta productividad
para los estudiantes.
8. Fortalecer desde  el proyecto de vida las proyecciones  o plan de vida de
cada uno de los estudiantes fomentando el emprendimiento.
9. Cumplir con la responsabilidad académica como plan de estudios,
proyectos interdisciplinares y transversal

3. Capaz de guardar un total equilibrio entre la cordialidad y la firmeza.
4. Laborioso, productivo, que aporte y con un alto sentido de
responsabilidad.
5. Que se gane el respeto y aprecio de los demás por su excelente trato;
por la solidez de sus conocimientos y experiencias, y porque en todos
sus actos, apreciaciones y decisiones procede con justicia y sensatez.
6. Que tiene bien claro que la razón de ser de su cargo es desarrollar
con gran profundidad programas académicos y formativos de excelente
calidad
7. Que comprenda su labor pedagógica en el aula es lograr que todos sus
estudiantes e aprendan, que se formen en los más firmes valores y, en
consecuencia, crezcan como personas.
8. Con unos modales y disciplina personal tan evidentes que en todo
momento suscite valores entre sus alumnos, y con su ejemplo les
transmita excelentes modelos de una conducta humana ideal.
9. Estudioso, investigador, innovador, tolerante y persistente.
10. Que ponga en práctica y divulgue diaria y permanentemente la filosofía
institucional.
11. En todos sus actos de muestra de lealtad con el Colegio.
12. Que permita el desarrollo de autoestima y autonomía en sus alumnos.
13. Que identifique al estudiante como una persona con bagaje familiar
para lograr un apoyo individual efectivo.
14. Que defienda los intereses nacionales.
15. Que tenga una actitud positiva frente a las esperanzas de la humanidad.
16. Que tenga la capacidad de reconocimiento y aceptación de las
diferencias individuales (étnicas, físicas, académicas, psicológicas y/o
de género).

Artículo 88 Deberes De Los Docentes en el ámbito Actitudinal
(Autonomía, Autorregulación, Autocontrol Y Formativa)

TITULO 2 DERECHOS DE LOS DOCENTES

1. 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.
2. 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.
3. Dar opciones a los estudiantes de que puedan elegir lo que les gusta a
partir de sus intereses.
4. Enseñar a los estudiantes a ser responsables de sus propias conductas
y de sus propios sentimientos.
5. Delegar tareas o actividades en los estudiantes a través de las
monitorias.
6. Estimular el desarrollo de la creatividad de los estudiantes permitiendo
la realización de tareas libres, creativas y participativas.
7. Incentivar a los estudiantes a desarrollar su creatividad a través de su
participación activa en los programas de la Exposición de la Ciencia, la
Cultura y de Artes.
8. Es función del profesor de Educación Física garantizar que todos los  
estudiantes practiquen como mínimo un deporte.
9. Hacer énfasis en la importancia del deporte para la salud y la convivencia
10. Apoyar la realización de los eventos deportivos internos y externos.
11. Exigir oportuna y correcta utilización del uniforme
12. No permitir que los estudiantes hagan uso indebido de los espacios e
implementos deportivos (por ejemplo, utilizar balones en las aulas y
pasillos).

Artículo 85 Derechos De Los Docentes.

1. Los consagrados en el contrato Laboral Instituciona.l
2. A gozar de los beneficios consagrados en el estatuto docente , Decreto
2277, 1860, en lo referente a colegios privados.
3. Ser tratado como persona, condición que le confiere el derecho a ser
respetado en su individualidad, originalidad y libertad.
4. Elegir y ser elegido para integrar cualquiera de los órganos de Gobierno
Escolar que contempla el Decreto 1860 de 1.994 en sus artículos 20,21,
24 y 50.
5. Recibir un trato cordial y respetuoso por parte de la comunidad.
6. Hacer sus descargos y ser oído cuando se presentan acusaciones
que vayan en detrimento de su buena imagen, de su honra y de su
estabilidad laboral.
7. Gozar del programa de Bienestar a la comunidad.
8. Beneficiarse de los programas de capacitación y desarrollo persona
que impulse el colegio; por ejemplo, jornadas pedagógicas, talleres,
conferencias, semanas institucionales, etc.
9. Recibir puntualmente el pago de la asignación salarial convenida
contractualmente.
10. Hacer uso dentro de las normas establecidas, del servicio de anticipos
mensuales.
TITULO 3 DEBERES DE LOS DOCENTES
Artículo 86 Deberes De Los Docentes en el ámbito
Cognoscitivo

1. Garantizar que los estudiantes a su cargo construyan todos los
conocimientos en el saber disciplinar de su asignatura o área.
2. Cumplir con el desarrollo del currículo, plan de estudios, sistema de
evaluación de la Institución.
3. Preparar todas sus clases, proponiendo actividades variadas que
garanticen el proceso de aprendizaje de los estudiantes y fortalezcan
la AUTOACTIVIDAD DE GRUPOS.
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13. No permitir que los estudiantes jueguen con balones dentro de los
salones o cerca de ventanas o vidrios.
14. No permitir que la práctica del deporte fomente el desorden y la
indisciplina, por ejemplo: prolongar indebidamente los encuentros
deportivos y generar peleas.
15. Cumplir estrictamente el horario de convivencia, la cual debe ser
realizada con efectividad.
16. En cualquier espacio del colegio, y muy particularmente durante los
acompañamientos, estar atento (a) a las actuaciones de los estudiantes
con el fin de prevenir accidentes.
17. Responder por el inventario que reciba de espacios, muebles y material
educativo
18. En las clases adicionales, estar pendiente del desarrollo de las mismas,
verificar su calidad y controlar el desplazamiento de los estudiantes en
los talleres correspondientes
19. En calidad de director de grupo, liderar el Programa de GOBIERNO DE
CURSO AUTÓNOMO de su curso permitiendo que todos sus integrantes
asuman responsabilidades y se involucren en la solución de los
problemas del curso
20. Lograr que los estudiantes tengan una excelente presentación personal;
porten el uniforme completo y limpio, y, además, mantengan las uñas
y el cabello correctamente arreglados.
21. No permitir a los estudiantes portar prendas diferentes al uniforme.
22. Portar todos los días la blusa de trabajo.
23. Asistir todos los días laborales al colegio. En caso de Ausencia
inesperada y forzosa agotar todos los recursos posibles para informar
oportunamente al colegio y justificarla
24. Asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia y demás
eventos organizados por el colegio.
25. Cumplir con la realización de las actividades programadas, tales como:
izadas de bandera, salidas culturales, conferencias de proyección
profesional, etc.

ellos manifestaciones de tristeza, angustia o temor.
14. Evitar desarrollar temas con enfoques personales o equivocados
desconociendo la Pedagogía Autoactiva de Grupos.
15. Apoyar la integración y/o inclusión de los estudiantes en el aula,
apoyándose en la psicopedagoga.
16. Indagar los motivos de su ausencia cuando alguno de los estudiantes no
asista al Colegio.
17. Abstenerse de hablar mal de los estudiantes
18. No enviar notas a los padres “con las mejores intenciones”, utilizando
un lenguaje que suscite por parte de ellos sanciones o maltratos para
los estudiantes. Además toda comunicación debe ser con el visto bueno
de coordinación
19. Orientar la dirección de grupo haciendo con sus discípulos una
familia, ya tendrá que responder por los estudiantes a su cargo, ante
los padres de familia, el Rector y el Consejo Directivo.
20. El director de grupo, estará siempre al frente de su curso, acompañará
a sus estudiantes a todos los actos del colegio, estará en todo momento
pendiente de cada uno de ellos, los orientará para mantener orden y
aseo en las áreas del colegio, para que presenten buenos modales y
un comportamiento excepcional dentro y fuera del colegio. Para ello
organizará charlas y talleres.
21. Evitar que los problemas personales interfieran en sus relaciones
afectivas con los estudiantes.
TITULO 4 RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DOCENTES
Artículo 90 Responsabilidades Y Compromisos Laborales

1. Registrar su llegada y salida en el libro de control de asistencia
correspondiente La jornada laboral es de 6:45 a.m. a 3:15 p.m., y un
día cada 15 días se realizará la  reunión de docentes. Hasta las 5:15
p.m.( Según cronograma institucional).
Parágrafo 1: si se requiere reuniones extraordinarias se comunicará con
mínimo dos días de anterioridad.
2. Cumplir   y acoger el PEI” CONSTRUCCIÓN DEL SER HACIA LA
SOCIALIZACIÓN”
3. Cumplir y velar por el cumplimiento del manual de convivencia
Institucional en todo momento y lugar.
4. Asistir a todas las reuniones programadas según el cronograma
institucional.
5. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.
6. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.
7. No comunicar a terceros las informaciones que tenga sobre el
empleador o sobre el plantel, especialmente aquellas que sean de
naturaleza de reserva y cuya divulgación pueda casar perjuicio.
8. No transmitir información o hechos para demeritar la imagen del
Colegio, o de un miembro de la familia IPAG.
9. Cumplir a toda cabalidad con, todos los planes y programas de trabajo
de acuerdo con el empleador o sus representantes y el Ministerio De
Educación Nacional.
10. Realizar innovaciones e investigaciones pedagógicas para el
mejoramiento académico de los estudiantes y del colegio.
11. Llevar siempre puesta la bata y/o uniforme.
12. Vestirse cuidadosa y apropiadamente a diario, para reuniones de
padres y otros eventos especiales del Colegio.
13. Manejar primos auxilios ya que son los primeros respondientes.
14. De seguir el programa de salud ocupacional.
15. No usar elementos electrónicos o celulares durante la jornada laboral
16. Colaborar con la convivencia del colegio en el acompañamiento diario
del desarrollo escolar , cumpliendo con los turnos de disciplina
a. Iniciar clase con puntualidad
b. Alistar guías, textos, marcador y material necesario para la clase.
c. Permanecer desarrollando la clase hasta que se termine la hora
correspondiente.

Artículo 89 Deberes de los docentes en el ámbito
Axiológico (AUTOESTIMA, AFECTIVIDAD Y RELACIONES
INTERPERSONALES)

1. Llamar a los estudiantes por su nombre.
2. Mantener unas excelentes relaciones humanas a través un trato gentil,
cordial, afectuoso y respetuoso con todos y cada uno de los miembros
de la comunidad educativa
3. Ayudar a los estudiantes a fortalecer su “poder personal”, lo cual
significa tener seguridad y confianza en sí mismos.
4. Estimular a los estudiantes a que se sientan orgullosos de lo que son,
saben y tienen. Que asista con sus Padres a las reuniones programadas,
respetando la hora asignada Que devuelva oportunamente las
respuestas de las circulares enviadas a casa a coordinación
5. Enseñar a los estudiantes a quererse a sí mismos y a reconocer que son
valiosos como seres humanos.
6. Por ningún motivo ridiculizar o hacer severos llamados de atención a
un estudiante delante de sus compañeros o en público.
7. No caer en parcialidad o injusticia en la forma de evaluar, calificar y
orientar a los grupos de trabajo en clase.
8. No abusar de la autoridad como profesor, ser siempre cordial con el
estudiante sin permitirle comportamientos altaneros, pero tampoco de
extremada confianza y así mismo fomentar el respeto a nivel general.
9. Utilizar palabras positivas en su lenguaje cotidiano para dirigirse a los
estudiantes.
10. Estimular en cada uno de los estudiantes el sentido de pertenencia a un
salón de clase, a una comunidad escolar, a la ciudad y nuestro país.
11. No utilizar palabras inadecuadas con los estudiantes, tales como:
perezoso, lento, desordenado, grosero, vago, entre otras.
12. Prestar ayuda al estudiante cuando se sienta enfermo y remitirlo a
enfermería.
13. Prestar toda la atención posible a los estudiantes cuando se detecten en
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d. Tener control de la totalidad del grupo a su responsabilidad
e. Colaborar para reunir a los estudiantes hacia los salones en horas de
entrada y luego de cada descanso.
f. Tomar el café durante el descanso en un máximo de 10 minutos,
turnándose con los demás docentes, también para el almuerzo
g. No realizar corrillos (más de dos docentes) en los turnos de
acompañamiento
17. Conservar y mantener en buen estado los implementos entregados para
la realización de su labor y Responder ante las Directivas del Colegio
los elementos entregados mediante inventarios
18. Asumir el compromiso de orientar con óptima calidad el REPASO PARA
LAS PRUEBAS DEL ICFES Y SABER  de la asignatura correspondiente.
19. Los permisos deben ser tramitados ante la Rectoría y/o Dirección
Administrativa, por escrito, con dos días de anticipación. y dejando los
remplazos y trabajos correspondientes
20. En caso de AUSENCIA justificarla con incapacidad médica, presentar
la certificación del EPS a la cual pertenece y/o con los soportes
pertinentes.
21. Por ningún motivo, solicitar dinero a los estudiantes y/o compañeros
de trabajo, sostener negocios con los padres de familia o pedir dinero
en calidad de préstamo; tampoco realizar rifas o ventas dentro de
la Institución, ni organizar fondos con aportes de los estudiantes o
personal del trabajo.
22. Entregar planeación y notas al final de cada bimestre, en las fechas
acordadas con la Coordinación Académica.
23. Cumplir con el cronograma de actividades
24. Hacer la planeación de clases en estricto cumplimiento y con las
orientaciones académicas institucionales.
25. Mantener la sala de profesores en perfecto orden y aseo.
26. No entablar relaciones amorosas o sentimentales con ningún miembro
de la comunidad

Responsabilizarse de la formación integral y la educación de sus hijos
en concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución
Política de Colombia, artículo 17 de la Ley 115. Ley 1098/2006 Ley de
infancia y adolescencia, ley 1620/2013 y por el Manual de Convivencia.
Contribuir solidariamente con la filosofía institucional, la Metodología del
Colegio.
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. Proporcionar en el hogar el ambiente adecuado para el desarrollo
integral de su hijo. Proporcionar a sus hijos un ambiente de respeto y
comprensión en el hogar fundamentado en el diálogo, en el amor y en
una permanente actitud asertiva frente a los hijos
3. Estar comprometido en el cumplimiento de las normas del manual de
convivencia de la institución.
4. Participar en las acciones de mejoramiento de la institución.
5. Buscar y recibir orientación sobre la educación de su hijo.
6. Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar
por la adecuada prestación del servicio educativo.
7. Ser solidario con la institución educativa para la formación de su hijo.
8. Informarse sobre el rendimiento académico y comportamiento de su
hijo y sobre la marcha de la institución educativa. •
9. Asistir a las reuniones que sean citadas por el Colegio IPAG, la junta
de consejo directivo y las asambleas ya establecidas en el calendario
escolar para la entrega de los informes académicos
Artículo 93 Deberes De Los Padres De Familia.( Resolución 1740
de 2009 de 5 julio de 2009)
1. Dar estricto cumplimiento al Manual de Convivencia del colegio
2. Asumir y contribuir con el PEI ” Construcción del ser hacia la
socialización”
3. Garantizar la asistencia de sus hijos o representados al colegio en los
horarios establecidos y asegurarse de que asistan a las clases y demás
actividades fijadas.
4. Enviar al estudiante puntualmente al colegio, debidamente
uniformado, y con el uniforme correspondiente, según horarios y
normas del colegio.
5. Proveer a sus hijos de los uniformes y útiles necesarios para el buen
desarrollo de su trabajo escolar.
6. Asistir a las citaciones de padres de familia, asambleas de padres
de familia, escuela de padres, entro otros para apoyar el proceso
educativo de sus hijos o acudidos
7. Respetar el proceso y desarrollo de las reuniones de padres de familia.
8. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos
9. Recoger y Analizar los informes periódicos de evaluación
10. Hacer llegar oportunamente la documentación solicitada por el colegio
para formalizar la matrícula de su hijo (a).
11. Respetar la organización del colegio, haciendo los reclamos en debida
forma y con el respeto al que todos tenemos derecho, manejando sus
inconformidades siguiendo el conducto regular en un ambiente de total
respeto y armonía.
12. Los padres de familia y/o acudientes, al matricular a su (s) hijo (s) en
la Institución contraen responsabilidades de orden económico, como
la de cancelar en forma anticipada los costos educativos dentro de los
cinco (05) primeros días de cada mes. El pago de la matrícula es anual
y corresponde al valor de una mensualidad en pensión. El valor de la
pensión y demás costos por servicios complementarios se cancelarán en
diez (10) cuotas pagaderas de febrero a noviembre.
13. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento
del tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias
ciudadanas.
14. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas
allí definidas.

TITULO 5 ESTIMULOS DOCENTES
Artículo 91 Estímulos al docente AUTOACTIVO del colegio.

1.
a.
b.
c.
d.
2.
3.
4.

Gozar del programa de salud ocupacional.
Conmemoración día del hombre y día de la mujer.
Actividades de integración Docente.
Celebración de cumpleaños.
Celebración día del amor y la amistad.
Conmemoración del día del educador.
Día libre en homenaje al día del educador remunerado.
Beneficiarse de los programas de capacitación y desarrollo personal
que impulse el colegio.
Anular 5,6
Prestamos sin interés para estudio.
Prestamos a bajo interés para libre inversión.
5. Bonificaciones económicas.
6. Subsidio de alimentación.
7. Reconocimiento a las buenas prácticas:
a. Menciones de Honor en actos públicos.
b. Menciones de Honor Internas (Circulares docentes).
8. Hacer uso dentro de las normas establecidas, del servicio de anticipos
mensuales.

CAPÍTULO IX
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE
FAMILIA.

Artículo 92 PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE,
en el colegio IPAG considera los IDEALES DEL PADRE DE
FAMILIA Y/O ACUDIENTE AUTOACTIVO
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15. 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.
16. 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.
17. Abstenerse de hacer críticas destructivas contra la Institución y
un docente, frente a cualquier persona pero en especial frente al
estudiante.
18. No solicitar permiso para retirar a sus hijos del colegio antes de las
3:00 p.m., salvo aquellos casos de extrema y comprobada necesidad.
19. Los padres de familia deben reponerlo y/o asumir el costo de su
reparación. De cualquier objeto prestado a su hijo por la Institución
que dañe o pierda
20. Asumir la responsabilidad en todo tipo de tratamiento (psicológico,
de lenguaje, ocupacional, etc.) que el colegio considere que requiera
el estudiante -beneficiario, por compromiso de buscar un profesional
externo y hacerle el tratamiento correspondiente.
21. Asumir los costos médicos, intervenciones quirúrgica, reposiciones,
etc., que sean ocasionadas por agresión física de sus hijos algún
miembro de la Institución, los cuales no están contemplados dentro de
la cobertura del seguro escolar; e igualmente por daño en cosa ajena
(instalaciones, lockers, pupitres, muebles, multimedia, vidrios, objetos
personales, entre otros).
22. Comunicar por escrito, con (30) días de anticipación, el retiro del
estudiante del colegio.
23. Mantener en el hogar un ambiente de orden, responsabilidad, respeto,
exigencia y comprensión que forme en sus hijos capacidades para las
buenas relaciones y la convivencia
24. Dar apoyo a todos los eventos deportivos, culturales, recreativos y de
conocimientos que el colegio promueva, como parte de la educación
integral de su hijo (a), suministrándole en forma oportuna, y de
acuerdo con los requerimientos exigidos en cada caso, los elementos
necesarios para el éxito de las actividades correspondientes a cada
programa.
25. Cumplir con el pago de los costos educativos, sin perjuicio de las
acciones legales correspondientes.
26. Ya que el I.P.A.G., es una prolongación de la familia de cada estudiante,
es importante que los Padres de Familia mantengan   comunicación
permanente con los maestros, coordinadores y directores para que
en perfecta reciprocidad y armonía el IPAG y los padres formemos
ciudadanos honestos y capaces.
27. Todas las cláusulas convenidas entre el colegio y los padres de familia
en el Contrato de Matrícula quedan incorporadas en el Manual de
Convivencia y, en consecuencia, su cumplimiento tiene carácter de
obligatoriedad.
28. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la
definición de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje
de los estudiantes y promoción escolar

6. Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del término fijado por las
normas legales e institucionales.
7. Participar y beneficiarse de los servicios, orientaciones pedagógicas y
psicológicas ofrecidas por el IPAG.
8. Conocer oportunamente estrategias pedagógicas, las sanciones
formativas y que involucran su hijo.
9. Interponer los recursos de apelación frente a las decisiones que tomen
las directivas ante el consejo correspondiente
10. Recibir la colaboración eficiente y a tiempo de los diversos estamentos
del IPAG, en los aspectos educativos y formativos.
11. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción
desde el inicio de año escolar.
12. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
13. Recibir los informes periódicos de evaluación.
14. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes
presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos.

CAPÍTULO X
BIENESTAR ESTUDIANTIL

Se encarga de lo relacionado con todas las actividades a nivel general que
hacen parte de la formación integral de los estudiantes, bajo la supervisión
de las Coordinador/a de Convivencia y los Profesores/as de las áreas
correspondientes.
TITULO 1 EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR.
Artículo 95 Propósitos del área de orientación escolar: La

razón de ser de la Orientación Escolar (conformada por profesionales en el
área de Sicología y especializados en Ciencias de la Educación) consiste en
asesorar a los directivos, docentes y padres de familia en la identificación,
tratamiento y prevención de las conductas que presenten los alumnos desde
el grado TRANSICIÓN hasta el grado UNDÉCIMO en las áreas Socio-afectiva,
Comportamental y de Aprendizaje. En estas áreas se establecen indicadores
del número de estudiantes que presentan dificultades, con el propósito de
superarlas. Está constituida para apoyar la filosofía institucional, lo cual
implica brindar asesoría, generar investigación y producir innovaciones en
su aprendizaje, su comportamiento y evolución socio afectiva, con el fin de
aportar a la sociedad individuos capaces de forjar un futuro mejor
Artículo 96: Los estudiantes remitidos serán atendidos
previamente por el Director de Grupo. En caso de no solucionarse el

problema, el estudiante será remitido a la Coordinación y por ultimo al
área de orientación escolar. Allí se analizarán las diferentes dificultades, y
la frecuencia e intensidad con que se presentan.
1. Una vez realizada la valoración diagnóstica, se establecerá un nuevo
contacto con el director de grupo, coordinadores y con los padres de
familia. Conjuntamente se diseñarán estrategias, las cuales se podrán
resumir en tres tipos de intervención:
2. Orientación del trabajo por parte del director de grupo con la asesoría
del equipo de sicopedagogía.
3. Orientación directa de sicopedagogía a través de un plan inicial en el
cual será trascendental la participación de la familia.
4. Tratamientos extraescolares, tales como: fonoaudiología, psicoterapia,
neuroterapia, terapia familiar, si así lo requiere el caso.
5. Los padres de estos estudiantes deberán presentar en el término de 15
días una constancia del respectivo tratamiento, al colegio.
6. Periódicamente se realizarán revisiones de progreso con los directores
de grupo y padres de familia.

Artículo 94 Derechos De Los Padres De Familia.

1. Recibir un trato cortés y respetuoso, propio de personas cultas.
2. Obtener de la familia IPAG la atención oportuna y adecuada a sus
inquietudes, dudas y problemas.
3. Recibir bimestralmente los boletines y el informe de los maestros y
coordinadores, a excepción de aquellos que no se encuentren a PAZ y
SALVO por todo concepto con el Colegio.
4. Recibir información del proceso que el colegio realiza para superara
las dificultades de cada estudiante.
5. Hacer parte del Consejo Directivo y participar activamente en el
Consejo de  Padres de Familia.

Artículo 97 Programas que coordina el área de orientación
escolar.

1. Desarrollo de la autoestima, autocontrol, y autorregulación
2. Socialización de la personalidad desde el reconocimiento del ser
individual hasta la construcción del ser social.
3. Proyecto de eliminación de temores, a través de la dinámica grupal.
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4. Proyecto de Inclusión al aula regular de estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales
5. Proyecto de Prevención de riesgos sicosociales (educación sexual y
Prevención de uso de sustancias psicoactivas).
6. Apoya y asesora otros programas institucionales, como la Escuela para
Padres, Escuela para Docentes y Proyección Profesional.
Parágrafo 1: La información de los encuentros entre psicopedagogos
sicólogos, estudiantes y padres de familia, es absolutamente confidencial.
Únicamente se suministrará esta información en caso necesario, es parte
del derecho a la intimidad
Parágrafo 2 Convenio  Fundación Fluyendo: Contamos con un excelente
relación interinstitucional servicio de asesoría, con los problemas de
aprendizaje o de conducta es un servicio voluntario y terapéutico. Se atiende
los estudiantes (2) veces por semana en la Institución, suministrándoles
atención. Por medio de talleres físico, lúdicos, artísticos que apoyan el
trabajo educativo.

es puerta a puerta, siempre y cuando no se violen las normas de tránsito
o el vehículo pueda transitar sin prejuicio de la seguridad para todos sus
ocupantes. Su inscripción es voluntaria, y se realiza por un período de diez
(10) meses.
Parágrafo 1 responsabilidad de los estudiantes, padres de familia,
conductor y monitoras estarán contemplados en el contrato del servicio
de transporte. Se espera que los estudiantes del colegio guarden en todo
momento y en todo lugar el decoro que le implica portar el uniforme de la
institución
Artículo 101 Servicio médico : La Institución cuenta con un excelente
servicio médico opcional, a cargo del Dr. ROBERTO A. RODRIGUEZ, quien
hace consulta a los estudiantes (2) veces por semana en la Institución,
suministrándoles atención inmediata en caso de accidente y/o atención
por quebrantos de salud, determinado oportunamente la gravedad y la
necesidad de trasladar el estudiante a la clínica, para una mayor atención,
por intermedio del seguro escolar adquirido por los padres de familia de
carácter privado o por el servicio de atención inmediata de la secretaria
de salud.
Artículo 102 Servicio de Alimentación Los estudiantes de preescolar,
primaria, secundaria y media, pueden disfrutar voluntariamente de un
almuerzo de calidad, en donde se ofrecen menús balanceados, variados y en
porciones adecuadas de acuerdo con su edad. Este servicio hace parte de la
labor formativa e integral de crear en los estudiantes hábitos alimenticios,
fomentándoles a la vez buenos modales en la mesa, este es prestado por
terceros.
Artículo 103 Tienda Escolar. Como servicio de bienestar para nuestros
estudiantes y funcionarios, funciona la cafetería escolar, la cual suministra
para la venta en los recreos, productos alimenticios, nutritivos y de variada
calidad, que cumplen con las normas de aseo, higiene y seguridad.
Artículo 104 Asesoría de Tareas es la orientación y afianzamiento
de temáticas en las cuales los estudiantes presentan falencias por lo que
abre un espacio extraescolar de lunes a viernes, el cual es orientado por
las docentes de primaria.
Artículo 105 Seguro Contra Accidentes Escolares. En los
servicios de matrícula se incluye el seguro contra accidentes, el cual es
opcional. Su vigencia es de 365 días al año, dentro y fuera de la Institución,
tiene cobertura nacional. La prima la determina la compañía aseguradora
de acuerdo con su cubrimiento. Los padres de familia que no lo toman
asumen la responsabilidad totalmente por cualquier accidente que ocurra.
Artículo 106 Carne Estudiantil. Los estudiantes cancelan dentro
de los Servicios de Matrícula la expedición del carné estudiantil, el cual
le facilitará préstamos de libros en la biblioteca, área de deportes, aula de
clase, lo mismo que su identificación con entidades externas.

TITULO 2 NORMAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Artículo 98 Servicio de Biblioteca: El servicio de Biblioteca, ofrece
a los/las estudiantes, docentes y padres de familia un soporte cultural y
pedagógico para la consulta de las diferentes asignaturas, un complemento
y guía de trabajo para prácticas que los/las estudiantes realicen. Además, es
un espacio abierto para impulsar la creación literaria, el arte, la elaboración
de proyectos pedagógicos y en general para el crecimiento personal.
1. Procedimiento para solicitar el servicio:
a. Presentación del carné estudiantil del estudiante o profesor. No se
admite el carné que no corresponda al usuario
b. Diligenciar completamente la ficha de préstamo.
c. Se presta un solo libro por un tiempo máximo de 2 días. Quien retenga
un material indebidamente le será suspendido el servicio durante un
mes
d. Todo material de referencia (enciclopedias, diccionarios, fotocopias,
videos y libros de consulta general únicos) solamente se podrá
consultar en la sala de biblioteca.
e. El material audiovisual será utilizado y entregado el mismo día por el
profesor que lo haya solicitado.
f. El mal uso del servicio de biblioteca será sancionado y la situación es
reiterativa, perderá el derecho al servicio.
2. Situaciones que ameritan sanción o suspensión del Servicio de
Biblioteca
a. Quien maltrate un libro y cause daños a los enseres de la Biblioteca
deberá responder por los daños y será sancionado de acuerdo con
lo estipulado en el Manual de Convivencia, reglamentación legal e
institucional.
b. No se permite el consumo de alimentos, ni arrojar basura dentro de
la sala; en caso contrario se retirará al usuario de la Biblioteca y éste
perderá el derecho al servicio en caso de reincidencia.
c. Conservar y cuidar el libro que está bajo su responsabilidad.
d. Guardar silencio y mantener un comportamiento adecuado en el
recinto.

TITULO 3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN.
Artículo 107 El sistema de comunicación del colegio es variado
y hace uso de Tecnologías de la Información y la comunicación:
1. Con los estudiantes
a. Formaciones para establecer las pautas generales de convivencia y los
propósitos de carácter axiológico y actitudinal.
b. Emisora escolar El Consejo Estudiantil organiza y mantiene una
programación, música y actividades de interés para los estudiantes
reconocimiento a estudiantes y funcionarios que se han distinguido por
sus óptimos resultados académicos y laborales, según el caso.
c. Pagina web escolar que transmite información.
d. Periódico escolar y periódico mural

Artículo 99 Normas de las aulas especializadas (Informática,
Laboratorio, Artes, Emisora y Auditorio): En estos sitios deben

conservarse las normas de comportamiento de cualquier salón de clases.
Si se produce daño mecánico, físico, electrónico, material o eléctrico por el
incumplimiento de las normas establecidas por el docente encargado, el
o los estudiantes seguirán el procedimiento de faltas graves y los padres
de familia asumir los costos que esto implique. Es importante seguir el
reglamento interno de cada sala para evitar conflictos y peligros.
Artículo 100 Servicio de Transporte el transporte escolar
contratado directamente por los padres de familia. El servicio de transporte
escolar es a través de vehículos contratados especializados en esta labor y
con las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Transporte. El servicio

2.
a.
b.
c.
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Las comunicaciones con los padres de familia se hacen a través de:
Agenda escolar
Cuaderno de Comunicación en la puerta de entrada
Atención con cita previa con los docentes, con coordinación , con
rectoría o administrativos
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CAPÍTULO XIII
CERTIFICADOS, INTERPRETACION DEL MANUAL Y
VIGENCIA.

d. Circulares, enviadas con los estudiantes. El desprendible de todas las
circulares deberá ser regresado con firma y respuestas al colegio, como
constancia de recibido.
e. Conmutador con extensiones en oficinas.
f. Carteleras en cada aula y oficinas.
g. Teléfono público local.
h. Pagina Web y E-mail
i. Cartelera informativa diaria salida de estudiantes.
3. Con las diferentes entidades reguladoras o en convenio
a. Conmutador con extensiones en oficinas.
b. Correo certificado.
c. Teléfono público local.
d. Pagina Web y E-mail
e. Comunicación interna

Artículo 110 Certificados. Expedición y Admisión de
Certificados. El Colegio I.P.A.G., a petición de la parte interesada,

expedirá constancias y certificados a sus estudiantes y egresados, mediante
el siguiente procedimiento: El interesado, cancela por adelantado el valor
estipulado por el colegio, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital. El colegio cuenta
con ocho días hábiles para su expedición de los certificados, constancias
u otras, y para esto deberá estar a PAZ y SALVO por todo concepto con la
Institución. La documentación de los estudiantes deberá ser en original, sin
enmendaduras, emitida por colegios que tengan aprobación oficial y que
cumplan con todas sus normas y que los firmantes estén registrados ante
una notaria pública.
Artículo 111 Interpretación del Manual. La interpretación de las
disposiciones contenidas en este manual deberán hacerse teniendo en cuenta
que su finalidad es la formación integral y educación de los estudiantes
para la convivencia pacífica, democrática y pluralista de acuerdo con
la filosofía institucional prevista, en los principios fundamentales de
este Manual de Convivencia, en concordancia con las normas legales
pertinentes, de preferencia las de la Constitución Política Nacional, las del
Derecho Administrativo, Civil y de Familia. La disciplina es y será siempre
un compromiso de todos y por esta razón estudiantes y padres de familia,
deben tomar la iniciativa y comprometerse con la Institución en respetar
y cumplir las normas del Manual de Convivencia, que es el eje disciplinario
que orienta los derechos y deberes adquiridos como parte integrante de
la comunidad IPAG. La formación del IPAG, se ha caracterizado siempre
por ser democrática y de libres pensadores. Esto implica que, como en
toda democracia, hay un orden a seguir y una estructura organizativa que
consultar en caso de comentarios a las normas convenidas. De igual modo,
el hecho de que se respete y se incentive el criterio independiente obliga a
reflexiones detenidas y profundas sobre las problemáticas de la vida y a una
sustentación argumentada en los desacuerdos.
La estructura democrática del IPAG, cuenta como cualquier democracia con
instancias organizadoras. De este modo, las coordinaciones; académicas
y de convivencia llamarán la atención sobre errores cometidos por los
miembros de la comunidad, analizarán las fallas cometidas y orientarán los
mecanismos de formación y de sanción.
El IPAG, espera formar ciudadanos disciplinados, con hábitos de trabajo,
estudio, reflexión, cumplimiento del deber, compromiso y establecer
normas claras y precisas sobre el comportamiento de los estudiantes dentro
del plantel y fuera de él, para que sean cumplidas estrictamente y aplicadas
en su vida social.
Artículo 112 Vigencia. El presente manual reemplaza todos los
procedimientos y disposiciones contrarias a las aquí estipuladas y rige a
partir de la fecha, con los anexos correspondientes (a los aportes anuales
de la comunidad IPAG y las entidades de control y vigilancia). Dado en
Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año Dos Mil
Trece (2013).

CAPÍTULO XI
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.

Artículo 108 Costos del Servicio Educativo y Servicios
complementarios. Los valores a cobrar se regirán por las disposiciones

emanadas de la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C., acorde al Régimen
de Libertad Regulada se encuentra ubicado el Colegio según lo estipulado
en la Resolución N°01-0085 del 6 de Noviembre de 2013 para el año 2014
los incrementos se realizarán de acuerdo a lo autorizado por el Ministerio
de Educación Nacional, en el cual, el valor de la matrícula es la suma
anticipada que se cancela una vez al año en el momento de formalizar el
vínculo,  padres de estudiante familia – IPAG,  o cuando se renueva de
acuerdo al Decreto 201 de la Ley 115 de 1.994.

Artículo 109 Los cobros periódicos de servicios opcionales

como: REFUERZOS ADICONALES, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE ESCOLAR,
ESCUELAS DEPORTIVAS, NATACION, FONOAUDIOLOGA Y SICOLOGA
(convenio con Fundación Fluyendo), se cancelan mensualmente de acuerdo
con el servicio pactado entre el acudiente y/o padre de familia y la
institución prestadora del servicio.
Artículo 110 Otros Cobros Periódicos que son previamente
aprobados por el Consejo Directivo y la Junta Administradora del I.P.A.G.,
como: formulario de inscripción, constancias, certificados, duplicados
de diploma, derechos de grado, actas de grado actividades culturales,
escuelas deportivas, cursos de vacaciones, entre otros.
Parágrafo 1 Al finalizar el año es obligación de los padres de familia y de
los estudiantes solicitar el PAZ y SALVO por todo concepto con el IPAG, así
se les expedirán los certificados correspondientes y podrá matricular a su
hijo para el siguiente año.
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COLEGIO IPAG

CRONOGRAMA
CALENDARIO 2014
Ene 7
Ene 7 - 25
Ene 27-29
Ene 30
Ene 31
Ene 31

Inicio de Atención en secretaria, matriculas, entrevistas.
Selección y contratación docente
Semana Institucional: Inducción docente
Inicio Bimestre I INICIACION de labores académicas, Izada
Pabellón Nacional.
Presentación de metodología e inducción a estudiantes .
Elección de electivas.

Feb 4
Feb 5
Feb 6

Elección de ICIs Bimestrales. Día Mundial de los Humedales
Entrega de horarios
Postulación representantes de los egresados y el sector
productivo al Consejo Directivo.

Feb 3-14
Feb 12   
Feb 14
Feb 17-21
Feb 22

Trueque de Libros  y Uniformes.
Inicio Proyecto de Vida           
Simulacro (Proyecto de Prevención y Desastres)
Campaña Electoral a la personeria
Asamblea de padres. Elección consejo de padres

Mar 7

Dia de la mujer homenaje en la emisora estudiantil ( 8 de
marzo)
Elección de personeros.
Celebración de la rebelión de los comuneros Izada de
Bandera. En formación.
Inauguración de los juegos intercursos.
Evaluaciones I Bimestre Tipo foro
Dia del Hombre homenaje en la emisora estudiantil
Exposición de ICIs sesión primaria
Exposición de ICIs sesión secundaria
Día Mundial
del Agua.

Feb 3-17

Mar 10
Mar 12
Mar 14
Mar 17-31
Mar 19
Mar 27
Mar 28

Jun 5
Jun 8
Jun 9
Jun 11-13
Jun 12
Jun 13
Jun 16-18
Jun 16-18

Jun 3-16
Jul 7-8

Jul 9

Jul 9
Jul 17

REUNIÓN DOCENTE

Jul 18

Abr 1
Abr 2
Abr 11
Abr 21
Abr 22
Abr 22
Abr 25
Abr 30
Abr 7-21

TERMINACION DE BIMERSTRE I
Inicio Bimestre II
Salida Pedagogica. Día IPAG celebración de los géneros .
Salida a receso de semana santa
Jornada Pedagogica. NO HAY CLASE.
Regreso de los estudiantes de Semana de Receso escolar
de semana santa.
Día de la Tierra reflexión en clase de ciencias naturales.
Día del idioma. Celebración Día del trabajo (I de mayo)
Entrega de boletines de Forma Individual. Día de la
Secretaria (26 de abril)
Día de las Américas y de la autoactividad (24 de abril).
Día del idioma( 23 de abril). Celebración Día del trabajo
(I de mayo)

Semana Institucional

Regreso de los estudiantes de receso escolar ( vaciones de
mitad de año).
INICIO DE BIMESTRE III
Izada de Bandera Dia de la Independencia y dia de la
juventud

Ago 6

Izada de Bandera Funedación de Bogotá y reseña de

Ago 7

la Batalla de Boyacá. En formación
Batalla de Boyacá NO HAY CLASES

Ago 14
Ago 19-29
Ago 22
Ago 28

Autoactividad de Grupos
Evaluaciones Tercer Bimestre
Dia del Estudiante
Exposición de ICIs sesión primaria y sesión secundaria

Sep 4
Sep 5
Sep 8
Sep 15
Sep 18

TERMINACIÓN BIMESTRE III
Jornada Pedagógica. NO HAY CLASE
INICIO DE BIMESTRE IV REUNIÓN DOCENTE
Reflexión Dia Mundial de la Paz reflexion en aula
Día de la Preservación de la Capa de Ozono, Reflexión en
aula
Salida Pedagógica. Compartir amor y amistad
Entrega de Boletines de Forma Individual Tercer Bimestre  

Sep 8-22

Oct 3

Oct 3

Oct 6-8
Oct 9-10
Oct 14

REUNIÓN DOCENTE

REUNIÓN DOCENTE

Día Mundial de los Animales reflexión en aula
Salida al receso escolar de octubre para estudiantes
jornada académica habitual.
Semana Institucional
Dias vacaciones personal docente y
administrativo

Regreso del receso escolar de los estudiantes
Reflexión en aula Día Mundial del Hábitat, Día de la
Reducción de los Desastres Naturales ( 12 de octubre)
Oct 27- 7 Nov Evaluaciones Finales   Bimestre IV tipo ICFES .
Prenivelaciones áreas formativas
Oct 30
Día Cultural
Oct 30
Exposiciones de ICIs Bimestre IV
Oct 31
Día del Niño

May 1
May 8
May 14
May 16
May 22

Dia del Trabajo. NO HAY CLASE
Escuela de Padres grados 6°-11°
Día institucional del educador. Compartir en los salones.
Día libre a profesores. Día del Reciclaje. NO HAY CLASE
Batalla del pichincha y de Día de la Biodiversidad
Biológica
May 27
Día del Árbol Reflexión en aula
May 26 -10 Jun Evaluaciones Semestrales Tipo Icfes
May 5-19

REUNIÓN DOCENTE

Entrega de Boletines en forma de asamblea.
REUNIÓN DOCENTE

Sep 19
Sep 26

REUNIÓN DOCENTE

CLASE

Nivelaciones áreas formativas
Exposiciones de ICIs Sesión primaria y Sesión secundaria
Inicio de Receso Escolar ( vacaciones de mitad de año)
estudiantes al dia en responsabilidades académicas.
Nivelaciones I y II Bimestre 7:00 a.m. - 12 :00 m.
Semana Institucional.

Jul 14-28

Ago 11-25

Mar 3-17-31 REUNIÓN DOCENTE

Día Mundial del Ambiente.
Día de la familia IPAG.Día internacional del medio
ambiente
Dia Compensatortio por el día de la familia. NO HAY

Oct 6-20

REUNIÓN DOCENTE

May 26-10 Jun Evaluaciones Semestrales Tipo Icfes

REUNIÓN DOCENTE

Oct 27 - 7 Nov Evaluaciones Finales   Bimestre IV tipo ICFES .
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Nov 4-13
Nov 13
Nov 14
Nov 18 -21

Prenivelaciones áreas formativas
Nivelaciones áreas formativas
Terminación Bimestre IV

Nov 24-27
Nov 28
Nov 29

Jornada Pedagógica. NO HAY CLASE
Nivelaciones Semestrales Bimestre III y IV .7:00 a.m.
12 :00 m
Semana Institucional
Terminación Actividades Académicas Clausura , Entrega de Boletines en forma de Asamblea de padres
Grados 0º - 5º - 11º

Dic 1-19

Atención en secretaria - Admisiones y Matriculas

Nov 4-19

REUNIÓN DOCENTE
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