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ARTÍCULO 112°- PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO DE LO 
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ARTÍCULO 117°.- EL PRESENTE REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO NEWPORT SCHOOL. 119 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

MANUAL DE CONVIVENCIA NPS 2021-2022 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Somos un colegio que nació para MARCAR LA DIFERENCIA.  
 
Nacimos en la red de colegios Redcol hace 6 años.  
Nuestras primeras sedes fueron Cañaveral y Alarcón con 24 
estudiantes. Hoy contamos con 3 sedes en total: cañaveral, Alarcón y 
Anillo vial con una comunidad de más de 400 estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN  

 
El Manual de Convivencia de Newport School, es un documento de referencia mandatario para los 
miembros de la comunidad escolar y para quienes aspiran a pertenecer a la misma. Reúne los 
principios, organización, filosofía y la esencia que fundamenta el colegio y su misión pedagógica y 
formativa; así como las normas, los procedimientos y las particularidades de su funcionamiento en 
el respecto de las leyes colombianas. Conocer y adoptar su contenido, facilita las relaciones dentro 
de la comunidad y contribuye a generar un ambiente de confianza y respeto mutuo, el cual es 
necesario para el cumplimiento de la misión educativa y formativa institucional. Fue desarrollado 
por un comité definido en el consejo de establecimiento, que convocó representantes de todos los 
sectores de la comunidad, para así facilitar su aprobación, derivar legitimidad y asegurar el respeto 
de su contenido; se ha constituido entonces en un nuevo generador de reflexión y debate sobre la 
vida escolar, la formación ciudadana, y la transformación de la educación desde una marca 
visionaria y constructivista.  
 

DEFINICIONES GENERALES 

El componente de convivencia del presente Manual comprende las siguientes definiciones, de 
acuerdo con el Decreto 1965 de 2013. 
 

⇒ Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 
sociedad democrática. 

⇒ Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Es aquella 
orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de 
derechos humanos, sexuales, y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para 
relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el 
otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y 
social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer 
una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su 
proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento 
de relaciones más justas democráticas y responsables. 

⇒ Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

⇒ Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son 
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 

⇒ Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, 
de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 
gestual, relacional y electrónica. 
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⇒ Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico 
o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente o adulto, por parte de un 
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede 
ocurrir entre miembros de la comunidad educativa (padres, docentes y funcionarios), ante 
la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la 
salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el 
ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. 

⇒ Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías 
de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para 
ejercer maltrato psicológico y continuado. 

⇒ Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor".  

⇒ Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, 
lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

⇒ Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de 
su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Newport School ofrece sus servicios educativos siguiendo los parámetros de la Constitución Política 
de Colombia, la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación y la Ley 1098, o Código de Infancia y 
Adolescencia. Así mismo, toma como referente el decreto 1075 de 2015. 
 
Artículo 67 de la Constitución Política. Se concibe la educación como “un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social”. Por lo tanto, es necesario que el servicio educativo 
sea de alta calidad velando por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 
 
La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal. 
 
La Ley General de Educación a través del Decreto 1075 de 2015 decreto único reglamentario del 
sector de educación, otorga la autonomía escolar a las instituciones en cuanto a: organización de 
las áreas fundamentales, inclusión de asignaturas optativas, ajuste del Proyecto Educativo 
Institucional -PEI- a las necesidades y características regionales, libertad para la adopción de 
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métodos de enseñanza, y la organización de actividades formativas, culturales y deportivas, todo en 
el marco de los lineamientos que estableciera el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Entendemos también que nuestra operación administrativa y legal está regulada por el Decreto 
1075 de 2015. Así las cosas, Newport School ofrece un proyecto educativo institucional innovador 
que, bajo estos lineamientos, se configura en una alternativa educativa de excelente calidad. 
 
Con el Decreto 1075 de 2015, el cual con las comisiones de evaluación dispuso su creación al señalar 
como responsabilidad de los establecimientos educativos para definir el Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes, siendo ésta una tarea que exige estudio, reflexión, análisis, 
negociaciones y acuerdos entre toda la comunidad educativa, debido a que se constituye en un gran 
desafío para las instituciones. 
 
Por último, la Ley 1098 de 2006 nos da la pauta para la regulación de las interacciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa con la niñez que tenemos a nuestro cargo. Nos permite 
entender a un nivel superior el grado de corresponsabilidad que nos compete en garantizar la 
protección integral de nuestros niños, así como el ejercicio de los derechos y libertades que el Estado 
les ha concedido. 
 
PARÁGRAFO 1: El presente Pacto de Convivencia Escolar corresponde al Reglamento o Manual de 
Convivencia que señala el artículo 87 de la Ley 115/94 y el artículo 17 del Decreto 1860/94. 
 
 PARÁGRAFO 2: Para efectos del presente Pacto de Convivencia Escolar no se hace distinción 
específica al sexo femenino o masculino cuando se enuncia a las personas que integran la 
comunidad educativa. Los términos serán generales en el caso de: estudiante(s), padres de familia, 
acudiente(s), hijo(s), docente(s), Rector, Coordinador y demás cargos. En el caso de las etapas del 
debido proceso, los términos de días señalados se entienden suprimidos los festivos y vacaciones 
para estudiantes; se contarán como días hábiles. 
 

TÍTULO I HORIZONTE INSTITUCIONAL  

 

CAPÍTULO I. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 
Newport School es una institución educativa y formativa, desde preescolar (Caminadores - Kínder) 
hasta grado 9º (Terminal a la fecha). Estudiantes, profesores, padres de familia, personal del colegio 
formamos una «comunidad educativa». Estamos unidos por la misma voluntad de desarrollar un 
conocimiento mutuo por medio del aprendizaje activo, el intercambio, la diversidad de pensamiento 
e intercambio de ideas en los idiomas español e inglés. Respeta la libertad de conciencia, dentro de 
los límites del acatamiento de las normas escolares. La actitud de cada estudiante, como la de cada 
miembro de la comunidad escolar, será guiada por la tolerancia, excluyendo toda discriminación. 
Cada miembro de la comunidad escolar tiene derecho a la seguridad y a la protección contra toda 
agresión física o moral, lo que significa que ninguna expresión de violencia, amenaza, injuria o 
difamación será admitida. Las actividades ligadas a la enseñanza, al ejercicio de los estudiantes de 
sus derechos y obligaciones,  contribuyen al aprendizaje del sentido de responsabilidad, equidad, 
ciudadanía y al desarrollo de su pensamiento, objetividad y autonomía. Los derechos y obligaciones 
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están consignados en un reglamento interno elaborado y revisado anualmente por la comunidad 
educativa, anexado al presente manual. 
 
En Newport School creemos que la educación es un campo en constante cambio, por eso trabajamos 
en la actualización y capacitación constante de nuevas estrategias pedagógicas. Creemos en la 
unidad y el trabajo en equipo como estrategia en la consecución de metas propuestas, formando 
espacios de construcción en todas las áreas para generar un impacto positivo en la comunidad. Y, 
creemos que la transformación de la educación es posible, basada en las metas activas de 
aprendizaje, investigación y la potencialización del liderazgo en los niños.  
 

ARTÍCULO 1. MISIÓN 

Inspirar al mundo a través de una educación donde el niño es el protagonista de su aprendizaje. 
Formar personas integrales a través de una educación de calidad, bilingüe y actualizada, para que 
sean líderes emprendedores e influyentes al servicio del país y el mundo, con un alto sentido crítico 
e investigativo, una integración social activa basada en valores, comunicación asertiva y 
comprometidos con el bien común y la transformación social de su entorno brindando una 
educación formal por proyectos en todos sus niveles de Preescolar, Básica primaria y Secundaria.  
 

ARTÍCULO 2. VISIÓN 

Ser una comunidad que se centra en construir experiencias de aprendizaje reales y creativas que 
transforman la educación y desarrollan el liderazgo del futuro a través de la innovación pedagógica 
y el fortalecimiento de los valores éticos y morales, su excelente desempeño en los procesos 
formativos, el cumplimiento de estándares internacionales y su impacto social en la comunidad 
educativa. 
 

ARTÍCULO 3. POLÍTICA DEL SGI  

Newport School, como institución educativa bilingüe, imparte una formación con visión 
emprendedora a través del desarrollo de las habilidades del Siglo XXI, con una infraestructura que 
propicia proyectos globales y la excelencia académica, artística y deportiva,  se compromete con la 
seguridad y salud en el trabajo del personal competente que garantiza la eficacia de sus procesos y 
la mejora continua. 
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CAPÍTULO II. PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES.  

 
 
 
 
 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN PAÍS 

INCLUSIVO E INNOVADOR.  

 
Newport School adopta los siguientes principios a la luz de los lineamientos emanados de la Ley 
General de Educación, para contribuir al desarrollo de un país inclusivo e innovador. 
 

A. Participación: Estudiantes partícipes y protagonistas de su proceso formativo. 
Reconocemos el trabajo cooperativo y participativo como el espacio propicio para la 
aceptación de la individualidad desde el reconocimiento del otro. El intercambio de 
experiencias, estilos, conocimiento de padres, estudiantes y docentes, fortalece el valor de 
la identidad. Reconocemos a nuestros estudiantes con voz, con derechos, con gustos y 
necesidades, y por tanto con una elección y opinión sobre lo que quieren aprender y cómo 
lo quieren hacer. Hacerles partícipes activos en el proceso de aprendizaje, así como a sus 
familias es fundamental para Newport School. 

B. Libertad de expresión: Validamos las distintas formas de expresión y comunicación. 
Newport School considera que la base del desarrollo de la creatividad y del pensamiento 



 

 
  

MANUAL DE CONVIVENCIA NPS 2021-2022 12 

 

está en la apertura a las diferentes formas de expresarse, considerándose válidas y valiosas. 
Por ello, nuestro papel formativo está en permitir que emerjan y se consoliden las distintas 
formas de ver y pensar de los niños y los jóvenes. Asumimos todos los tipos de lenguajes 
tanto verbales como no verbales, potenciando el desarrollo de la ciencia, el arte y la 
literatura. Para que esto sea posible, estimulamos la libertad de expresión y no penalizar el 
error, ni los inhibimos, evitamos los juicios valorativos a priori y al contrario estimulamos la 
generación de nuevas ideas y creaciones. 

C. Investigación: Actitud permanente de asombro e indagación. Implementamos didácticas y 
estrategias pedagógicas para generar exploraciones con los niños y jóvenes, alimentando 
su curiosidad, su deseo de preguntar, indagar y generar hipótesis o conjeturas sobre lo que 
van descubriendo día a día. Por ello, nuestros ambientes de aprendizaje se diseñan de 
manera intencionada para que faciliten el desarrollo de experiencias y preguntas que le 
permitan la construcción de saberes y la reflexión sobre su propio proceso fomentando la 
metacognición en el mismo y favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico.. Desde 
este principio buscamos: “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 
crear, investigar...” (Artículo 5 Numeral 13 Ley 115 de 1994). 

D. Ambiente lúdico: El juego como lenguaje de creación. Consideramos el juego como principal 
lenguaje del niño y del joven; es por ello por lo que para conseguir el aprendizaje es 
necesario entender que las actividades que le producen goce, alegría y disfrute, además de 
retos, serán aquellas en las que querrá involucrarse. Es a través del juego que el niño va 
conociendo sus características físicas y estableciendo sus relaciones sociales, estimulando 
su curiosidad, asombro y posibilitando el descubrimiento del medio. El juego le da confianza 
y seguridad, por ello se convierte en un principio rector para su crecimiento, madurez y 
aprendizaje. Desde este principio Newport School se propone no sólo brindarle a los niños 
y jóvenes lo necesario para que aprendan, sino que hará que lo necesario para que el 
aprendizaje sea atractivo, llamativo y deslumbrante para él. 

E. Pluralismo y diversidad: Formamos para una sociedad multicultural y pluralista. La 
interacción diaria con personas de diversas culturas es inevitable y más que eso, muy 
necesaria. La globalización del mundo ha sobrepasado las barreras culturales y lingüísticas 
y nos compromete con una educación que derriba fronteras, uniendo culturas y 
multiplicando perspectivas. Desde esta óptica, formamos desde el bilingüismo con el fin 
proveer de herramientas a nuestros niños y jóvenes para conectarse con el mundo y 
potenciar su aprendizaje. Ser bilingüe permite que las personas desarrollen flexibilidad 
cognitiva consiguiendo una mayor capacidad analítica, una mejor percepción visual y 
auditiva y una apertura de pensamiento que lo lleva a ser comprensivo, y tolerante con 
otras culturas y formas de vida, además de fortalecer el espíritu globalizado.       

F. Debido proceso: Defendemos los derechos de las personas que hacen parte de nuestra 
institución. Los estudiantes de la institución en cualquier procedimiento que involucre sus 
derechos serán escuchados y sus opiniones serán tenidas en cuenta. Toda actuación que 
realice la institución atenderá el derecho al debido proceso que consagra la constitución 
política de Colombia de 1991 y la Ley 1098 de 2006. 

G. La igualdad y no discriminación: Somos diferentes, pero nos respetamos. La institución 
educativa velará en todo momento por respetar el derecho a la igualdad que les asiste a 
todos los miembros de la comunidad educativa. Por mandato constitucional todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, por lo cual recibirán la misma protección y trato 
y gozarán de los mismos deberes, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
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razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica 
o por condiciones de orientación sexual, identidad sexual, género, discapacidad o 
cualquiera otra condición diferenciadora. La institución por medio de sus directivos, consejo 
directivo, comité de convivencia y demás que considere pertinentes, promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas frente a casos de 
discriminación. 
 

ARTÍCULO 5. VALORES QUE ORIENTAN A TODAS LAS PERSONAS DEL 

COLEGIO.  

 
- Respeto: Actuamos y tomamos decisiones basándonos en la igualdad y la justicia, dándole 

consideración a todas las personas independientemente de su edad, religión, raza, nivel 
socioeconómico, ideales políticos, preferencia sexual o rango laboral. 

- Servicio: Actuamos con disponibilidad para ayudar y atender al otro con desinterés y alegría. 

- Responsabilidad: Somos capaces de llevar a cabo con decisión, convicción y efectividad los 
compromisos adquiridos. 

- Empatía: Somos capaces de participar afectivamente de la realidad del otro, 
comprendiendo sus sentimientos y dando ayuda práctica en momentos difíciles.  

- Adaptabilidad: Podemos aceptar y tomar el control de los cambios y las situaciones nuevas, 
entendiéndose como oportunidades de aprender y explorar nuevas perspectivas. 

- Resiliencia: Somos capaces de superar condiciones desfavorables, así como de reaccionar 
de forma adecuada ante los retos a los que nos enfrentamos cada día.  

- Moralidad: Actuamos de acuerdo con los valores institucionales y a las normas de la 
comunidad, de forma voluntaria y permanente, pues no las vemos como cargas sino como 
el camino para crecer en un ambiente sano en el que podemos formar nuestra identidad y 
personalidad.  

- Cooperación: Demostramos siempre nuestro espíritu de solidaridad y generosidad, 
entendiendo que las diferencias individuales no son obstáculos para trabajar en equipo y 
para coexistir en armonía. 

- Tolerancia: Somos respetuosos a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 
diferentes o contrarias a las propias.  

 

ARTÍCULO 6. PERFIL DEL ESTUDIANTE NEWPORT SCHOOL.  

 
En Newport concebimos a nuestros estudiantes como seres sociales y sujetos plenos de derechos, 
únicos en sus características biológicas, personales y sociales en plena expansión de todas sus 
posibilidades para aprender.  
 
Desde este contexto, nuestro estudiante se caracteriza porque: 
 
Es perseverante, adaptable y resiliente. Nuestros niños y jóvenes no abandonan sus búsquedas y 
trabajan fieles al propósito inicial, siendo capaces de aceptar situaciones de cambio y sobreponerse 
a situaciones desfavor 
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Es crítico e investigador. Nuestro estudiante analiza a fondo las diferentes posturas y relaciones que 
le plantea el conocimiento. Así, es crítico ante lo que no coincide con su visión o sus valores e 
investiga nuevas formas para aportar positivamente a los contextos en los que esté involucrado.  
 
Es social y participativo. El estudiante Newport comprende que hace parte activa de una 
comunidad, muestra siempre espíritu de solidaridad y generosidad, entendiendo que las diferencias 
individuales no son obstáculos para trabajar en equipo y para coexistir en armonía.  
 
Tiene buen concepto de sí mismo: Nuestro estudiante identifica y reconoce el concepto de sí 
mismo, como resultado de su relación con las personas más cercanas a ellos. Incluye el 
conocimiento de su realidad y la autoestima.   

Ser Sensible: El estudiante Newport dispone 
de la capacidad de percibir sensaciones y 
además de experimentar emociones, es 
decir, simplemente disponen de lo que se 
conoce como sensibilidad, se hablará de 
ellos en términos de sensibilidad hacia otros 
y hacía su contexto por comprender y 
ponerse en el lugar de otro cuando así se 
requiera.  
 
 
 
 

 

TÍTULO II. DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

CAPÍTULO 1. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA.  

  
Consideramos la formación de los futuros ciudadanos como la misión más importante de la escuela 
en conjunto con las familias. Para hacerlo de manera consistente, las relaciones que se establecen 
al interior de Newport School se fundamentan en el respeto y la participación, reconociendo el 
mundo esencialmente como un espacio de convivencia. Los espacios de juego, de expresión y de 
aprendizaje son esenciales para construir maneras de asumir la relación con los otros, en la 
interacción que se da de manera natural. 
La convivencia parte de reconocer la igualdad de condiciones y oportunidades que deben tener 
todos los niños, niñas y jóvenes, y es responsabilidad de quienes los forman y acompañan que vivan 
este derecho. Es indispensable establecer un acuerdo mutuo muy sólido y coherente entre la familia 
y el colegio, ya que todos: padres, madres, familiares, docentes y demás profesionales del colegio, 
conformamos un solo equipo el equipo de los niños; de nuestro ejemplo y consistencia dependerá 
en grado sumo las posibilidades de desarrollo social y personal de los infantes. 
 
Nuestro pacto de convivencia estará integrado por unos principios y valores rectores, una cultura 
del buen trato y un marco de derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad, donde 
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se definen los procedimientos y órganos de participación democrática que garantizarán el respeto 
por los derechos de todos y todas. Este pacto es creado en el marco de lo establecido en los artículos 
73 y 87 de la Ley 115 de 1994, la ley 1620 de 2013, Sentencia T – 478 ( ICBF) y regulado por las 
disposiciones del Decreto 1965 de 2013. 
 

ARTÍCULO 7. OBJETIVO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.  

 
Suministrar el progreso de la misión, de la visión, principios, objetivos y brindar una conciliación 
entre los actores de la institución. Garantiza que se cumplan los deberes y los derechos 
institucionales. Así mismo busca que toda la comunidad de la institución participe dentro de la 
democracia, siendo autónomos, fomentando la participación ciudadana, la responsabilidad, estilos 
de vida saludable, brindando seguimiento a los casos que se puedan presentar o vulnerabilidad de 
los derechos. En conclusión, define pautas y normas claras orientadas hacia el logro de una sana 
convivencia que integre la Comunidad Newport en torno a los principios valores aquí definidos. 
 

ARTÍCULO 8. LOS DEBERES Y DERECHOS.  

Son un claro referente de los comportamientos generales esperados de los miembros de la 
comunidad. En tal sentido cuando se vean o consideren vulnerados los derechos, los miembros de 
la comunidad podrán acceder a los cuerpos individuales o colectivos para reclamarlos siguiendo el 
conducto regular. En cuanto a los deberes, cuando estos no sean cumplidos, serán las autoridades 
del colegio los encargados de revisar la situación y actuar acorde al debido proceso estipulado.  
 

CAPÍTULO II. LA CONVIVENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA Y LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA.  

ARTÍCULO 9. PRIMERA INFANCIA.  

 
El entorno emocional y social que rodea a los niños y jóvenes incide de manera importante en su 
desarrollo. Si crecen rodeados de vínculos saludables, donde prima el cuidado, el afecto y el 
reconocimiento, se sentirán amados y su comportamiento será positivo, construirán una autoestima 
valiosa y tolerarán las exigencias que implican el crecer y las necesidades de los otros en contextos 
de interacción. 
Newport School, asume el compromiso con nuestros estudiantes al permitirles interactuar y convivir 
en un ambiente pensado y construido para ellos, donde se desarrollarán en un contexto de 
bienestar, tranquilidad y armonía con el espacio que les rodea. Ofrecemos un entorno amigable 
para los niños, seguro, higiénico, además de relaciones fundamentadas en el afecto y el buen trato 
para todos. 
Consideramos que una convivencia equilibrada entre las personas, los seres vivos, la naturaleza y el 
entorno cultural es definitivo para la vida de los estudiantes.  Por eso es nuestra principal tarea 
asumir una cultura de convivencia saludable fundamentada principalmente en el buen trato, 
formación desde el ejemplo y el desarrollo de la afectividad.  
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ARTÍCULO 10. EL BUEN TRATO.  

 
El Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, reconoce a los niños, niñas y 
adolescentes, como sujetos de derecho y por tanto el Estado, la familia y las instituciones educativas 
deben garantizar que crezca en el seno de una familia y de una comunidad en un ambiente de amor, 
respeto, felicidad y comprensión. Los derechos de la infancia prevalecen sobre todos los demás y es 
responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado velar por su atención, cuidado y protección 
contra toda forma de maltrato. 
 
En Newport, tenemos la clara convicción que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen 
trato y por ello no aceptamos en nuestra convivencia diaria una forma de relacionarnos distinta a la 
del afecto y el respeto, rechazando la violencia basada en el género, basada en prejuicios o cualquier 
forma de violencia que atente al buen trato. Concebimos el buen trato como el tipo de relación 
cotidiana que se funda en el compromiso afectivo y reconocimiento de los otros, siendo los infantes 
los primeros en tener derecho a este tipo de trato. 
 
Para garantizar la vivencia del buen trato, partimos de afirmar que: 
a.    Reconocemos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos que tienen derecho a: 

⇒ Ser protegidos y reconocidos. 
⇒ Ser atendidos y cuidados de manera integral frente a su desarrollo físico y emocional 

garantizando una vida saludable y feliz. 
⇒ Participar en programas de recreación, deporte, es decir a jugar y divertirse. 
⇒ Expresar sus opiniones y pensamientos libremente. 
⇒ Desarrollar sus habilidades y conocimientos con la mediación de personas idóneas y 

comprometidas. 
b.    Satisfacemos las necesidades socioemocionales de los estudiantes, teniendo en cuenta: 

⇒ Darles la mayor importancia. 
⇒ Permitirles oportunidades de elegir y expresarse por sí mismos. 
⇒ Brindarles el tiempo de atención y cuidado que se merecen. 
⇒ Acompañar y orientar a las familias para que den tiempo de calidad a sus hijos. 

 

ARTÍCULO 11.  CONVIVENCIA SALUDABLE: LAS REGLAS DEL BUEN TRATO.  

 
En la convivencia con los estudiantes, padres y personal que trabaja en el colegio, buscamos 
estimular la capacidad de descubrir las cosas buenas que suceden y no partir desde la recriminación. 
Hablamos de lo bueno y maravilloso que se puede encontrar en cada persona y aquellas cosas que 
deben ser mejoradas las abordamos desde el respeto y de la claridad, para buscar alternativas y 
reflexiones que generen cambios positivos y aprendizajes eficaces. 
Para poder vivir y edificar las reglas del buen trato, atendemos a las siguientes pautas de interacción: 

⇒ Miramos a los ojos de la otra persona cuando queremos comunicarnos con ella. 
⇒ Con los estudiantes siempre nos ubicamos físicamente a su nivel. 
⇒ Proporcionamos apoyo a los niños y adolescentes, dejándoles ser. 
⇒ Brindamos una sonrisa cálida y auténtica en la interacción con otros. 
⇒ Nos relacionamos desde la alegría y buena disposición. 
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⇒ Respetamos la vida de todos los seres vivos. 
⇒ Elevamos la autoestima de los estudiantes con expresiones que los empoderen. 

 

ARTÍCULO 12.  LA FORMACIÓN DESDE EL EJEMPLO 

 
El amor es una respuesta que se aprende, por tanto, se debe ser consecuente y coherente entre el 
decir y el hacer. Nuestro tono de voz, la disposición hacia los demás, la posibilidad de tener una 
posición diferente sin necesidad de lastimar o discriminar a nadie son los referentes claves de la 
formación desde el ejemplo. 
Nuestra política es no exigir nada a los niños, jóvenes y padres de familia que no estemos en 
capacidad de ofrecer. El personal de Newport School es un equipo comprometido, responsable y 
que garantiza una mediación adecuada y profesional con los estudiantes. 
 

ARTÍCULO 13.   DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD.  

 
Para asumir la cultura del buen trato, es necesario enriquecer la dimensión socioafectiva en los 
estudiantes, fortaleciendo además a las familias en su tarea formadora, para generar actitudes 
protectoras contra cualquier tipo de maltrato y robustecer la autoestima y autoconcepto.  
Con ese propósito se implementan las actividades desde la asignatura de Bienestar (Wellbeing), 
para generar en los estudiantes y sus familias competencias para la vida, a través de la apropiación 
de conocimientos, capacidades, actitudes y comportamientos con relación a la afectividad, 
sexualidad, habilidades sociales y valores en el marco del buen trato. 

ARTÍCULO 14. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

 
En cumplimiento del Decreto 1075 de 2015, el colegio crea el comité encargado de apoyar la labor 
de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia 
y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. Este comité hará parte de los órganos de 
gobierno escolar y está descrito en su respectivo capítulo. 
 

TÍTULO III . PROCESO DISCIPLINARIO FORMATIVO 

 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS CONVIVENCIALES.  

 
El componente de convivencia del presente Manual comprende los siguientes principios 
ateniéndose a las indicaciones de la Ley 1620 de 2013:  
 
Participación: en virtud de este principio el Newport School garantiza su participación para la 
coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan 
el cumplimiento de los fines del Sistema. A tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 
y 44 de la Ley 1098 de 2006, garantizando el derecho a la participación de niños, niñas y 
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adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos 
en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los 
diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.  
 
Corresponsabilidad: la Familia, los Establecimientos Educativos, la Sociedad y el Estado son 
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y 
conforme a lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la 
Adolescencia.  
Autonomía: Newport School es autónomo en concordancia con la Constitución Política y dentro de 
los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones.  
 
Diversidad: el Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad 
propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o 
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una 
educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad 
humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  
 
Integralidad: la filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la 
educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la 
educación en el respeto a la Constitución y las leyes.  

ARTÍCULO 15. DECÁLOGO CONTRA LA INTIMIDACIÓN O ACOSO ESCOLAR 

(“BULLYING”). 

 
Newport School adopta el siguiente decálogo contra la intimidación o acoso escolar: 

⇒ Ante todo, ponte siempre en el lugar del otro. No hagas a los demás lo que no te gustaría 
que te hicieran a ti.  

⇒ A nadie le gusta que le tiren las cosas, que le insulten, que se rían de él o que le pongan 
apodos. Aunque no lo creas, eso puede hacer mucho daño.  

⇒ No juzgues a nadie por apariencias, no te dejes llevar por la opinión de los demás acerca de 
un compañero. Acércate y trata de conocerlo mejor.  

⇒ No excluyas a nadie de tus actividades, de tus juegos, de trabajos en grupo, trata de 
entender cómo te sentirías tú si te excluyen.  

⇒ No digas mentiras sobre otros, no difundas rumores, no utilices las redes sociales o celulares 
para hacer daño.  

⇒ Cuando tengas conflictos debes aprender a resolverlos sin violencia. Dialoga, trata de buscar 
soluciones de forma pacífica. Acude a una persona adulta si crees que no puedes resolverlo.  

⇒ No maltrates ni física ni verbalmente con el fin de aislar a alguien, mintiendo sobre esa 
persona, haciendo que esa persona se sienta mal.  

⇒ Evita gritar y mandar a callar a otros.  
⇒ Respeta los útiles y pertenencias de las demás personas. Evita esconder o tomar las cosas 

sin su permiso.  
⇒ Denuncia cualquier evento que consideres acoso, intimidación o bullying.  
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ARTÍCULO 16. PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 
En Newport School consideramos que el tema de género es primordial para lograr cumplir los 
objetivos institucionales. En tal sentido, no se toleran expresiones que puedan agredir, 
menospreciar, encasillar o excluir personas por su género. Por el contrario, se busca que, en las 
actividades escolares, así como en la representación en los órganos del gobierno escolar haya la 
oportunidad de representación de ambos géneros de forma tal que existan perspectivas 
enriquecidas para mejorar el proyecto educativo de la Institución. En cuanto al desarrollo del 
proyecto educativo, el colegio propende porque haya libertad de desarrollo de la identidad de 
género.  
 

CAPÍTULO II DEBIDO PROCESO.  

ARTÍCULO 17. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO FORMATIVO.  

Los procedimientos contemplados en este apartado son considerados por la comunidad educativa 
y poseen un carácter pedagógico y formativo que orienta el proceso convivencial, disciplinario, 
organizacional y normativo de los estudiantes en su paso por la Institución. De la misma manera, 
estas medidas buscan encausar a los estudiantes a cumplir y respetar las pautas y parámetros 
establecidos por la comunidad en su conjunto y se fomente así el bienestar colectivo. 
 

ARTÍCULO 18. DEFINICIÓN DE FALTA. 

Newport School considera como Falta cualquier comportamiento que contravenga las disposiciones 
generales y/o específicas contenidas en el Manual de Convivencia. En aras de buscar la regulación 
de la comunidad educativa estudiantil, la Institución, por medio de actos formativos, busca la 
convivencia armónica de la comunidad, propendiendo siempre por la garantía del bienestar 
colectivo sobre el particular (individual). 
 

ARTÍCULO 19. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.  

En Newport School, las faltas son tipificadas según los criterios de la regulación en materia de 
Convivencia Escolar, y clasificadas en las siguientes categorías de acuerdo con su gravedad y el nivel 
de incidencia y afectación de la sana Convivencia: 
 
Faltas Leves: Son aquellas actitudes esporádicas que contravienen las disposiciones generales de la 
normatividad institucional contenidas en el Manual de Convivencia y que constituyen o pueden 
constituir una Situación Tipo 1 de las estipuladas en el Decreto 1075 de 2015 Artículo 2.3.5.4.2.6.  
Clasificación de las situaciones, y que afecten en un grado menor el normal desarrollo de las 
actividades escolares, extraescolares y/o dentro de las rutas del Colegio. Las siguientes son faltas 
consideradas como leves: 
 

a) Llegar tarde al Colegio sin justa causa o a las actividades programadas por la institución 
fuera de sus instalaciones. 

b) Llegar tarde a clase. 
c) Utilizar vocabulario soez (grosero, vulgar o inadecuado) y/o ofensivo. 
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d) Realizar dentro del aula de clase actividades que no corresponden a la asignatura o a las 
indicaciones del profesor. 

e) Consumir alimentos o bebidas durante las horas de clase o en momentos que no 
corresponda hacerlo tales como asambleas, momentos solemnes o actos en donde pueda 
interrumpir o afectar el desarrollo de la actividad. 

f) Portar inadecuadamente el uniforme del Colegio teniendo en cuenta las consideraciones de 
este Manual. 

g) Desacatar las indicaciones dadas por los profesores, personal o directivas del Colegio. 
h) No entregar oportunamente al Director de Grupo los desprendibles de las circulares 

firmadas por sus padres. 
i) Comercializar cualquier tipo de producto dentro del Colegio sin la autorización respectiva. 

Estos productos serán decomisados y entregados a los padres, a través de la Dirección del 
establecimiento educativo. 

j) Modificar intencionalmente prendas propias del uniforme sin autorización del Colegio para 
ello. 

k) Arrojar basura o desperdicios en sitios diferentes a los asignados. 
l) No ser solidario, el sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes y no 

brindar la ayuda requerida. 
m) Atentar contra la naturaleza dañando las plantas, molestando a los animales y/o 

desperdiciando agua, papel o comida. 
n) Hacer uso de celulares, dispositivos electrónicos o de cualquier otro artefacto con fines 

ajenos a la actividad pedagógica o didáctica durante los espacios académicos de clase, o sin 
la autorización docente. Estos elementos serán decomisados por los docentes o Directivos, 
para ser entregados a los Padres de Familia a través de la Dirección del establecimiento 
educativo. 

o) Permanecer en los salones de clase, pasillos, escaleras y zonas no propias del ciclo durante 
el descanso o actividades que requieran la presencia de los estudiantes fuera del salón, salvo 
expresa autorización de algún docente o Directivo. 

p) Permanecer en el baño, enfermería u otras instalaciones del colegio injustificadamente 
durante las actividades académicas para evadir sus responsabilidades. 

q) Incumplir con las normas mínimas de comportamiento dentro de las rutas escolares y 
actividades extracurriculares. 

r) Comportarse de forma no adecuada en el comedor. 
s) Causar daño físico a otra persona de la comunidad sin intención de agredir. 
t) Entrar al salón sin la autorización debida cuando éste se encuentra con llave. 
u)  

Nota: Se consideran faltas leves aquellas que vayan en contra de los deberes estipulados que 
correspondan con esta categorización. 
 
Faltas graves – Situación tipo II: Son aquellos comportamientos y/o actitudes que contravienen las 
disposiciones específicas de la normatividad institucional contenidas en el Manual de Convivencia y 
que generan o pudieran generar situaciones tipo 2 de las señaladas en el Decreto 1075 de 2015 
Artículo 2.3.5.4.2.6. Clasificación de las situaciones, y que afectan en un grado importante el normal 
desarrollo de las actividades escolares, extraescolares y/o dentro de las rutas del Colegio. Las Faltas 
consideradas como graves son: 
 



 

 
  

MANUAL DE CONVIVENCIA NPS 2021-2022 21 

 

a) Cuatro (4) reportes disciplinarios en el año escolar. 
b) Manifestaciones de afecto propias de espacios íntimos. 
c) Faltar por dos (2) o más veces a clases o a cualquier actividad escolar total o parcialmente 

sin autorización, encontrándose en el Colegio. 
d) Atentar o participar de manera activa o pasiva en actividades que vulneren la dignidad de 

las personas (maltrato, violencia de género, discriminación, etc.). 
e) Presentar un comportamiento inadecuado en actividades comunitarias como plenarias, 

actos religiosos, asambleas generales, presentaciones de teatro, conciertos, conferencias, 
actividades deportivas y/o culturales dentro o fuera de la Institución portando el uniforme 
del Colegio. 

f) Para quienes toman el servicio de transporte, cambiar de ruta o de paradero. 
g) No tomar el servicio sin aviso o autorización firmada por los Padres de 
h) Familia y/o la Dirección de ciclo. 
i) Dañar y/o dar uso inadecuado a las señales preventivas, equipos de emergencias, 

instalaciones, materiales, bienes o equipos del Colegio. 
j) Dañar, esconder, tomar sin permiso o botar deliberadamente los útiles o trabajos de los 

compañeros. 
k) Incumplir los compromisos adquiridos en instancias disciplinarias o sancionatorias 

anteriores. 
l) Organizar o participar en apuestas de dinero o juegos de azar dentro del Colegio. 
m) Irrespetar cualquier símbolo patrio o del Colegio. 
n) Faltarle al respeto a cualquier miembro de la comunidad. 
o) Tener comunicación a través de las redes sociales con miembros de la comunidad o fuera 

de ella, que contravenga lo dispuesto en este manual o las buenas costumbres. 
p) Realizar actos que molesten a los transeúntes o que perjudiquen el buen nombre del Colegio 

mientras se está en la ruta escolar en salidas pedagógicas o mientras se está portando el 
uniforme del colegio. 

q) Faltar a la verdad con el fin de afectar las relaciones entre casa y Colegio. 
r) El haber actuado en complicidad con otros, ocultar hechos o mentir para evitar la sanción 

de él o de un tercero. 
s) Portar o acceder a material erótico, pornográfico, satánico y/o paranormal en cualquier tipo 

de medios digitales o impresos. 
t) Generar desorden, pánico o miedo en cualquier miembro de la comunidad educativa. 
u) Omitir la denuncia de hechos que constituyan faltas graves o gravísimas cuando haya tenido 

conocimiento de las mismas y pongan en riesgo la integridad o dignidad de algún miembro 
de la comunidad. 

v) Presentar mal comportamiento (Copia, actitud o no seguir las instrucciones dadas) durante 
una actividad evaluativa. En caso de darse esta falta se anulará la actividad evaluativa del 
estudiante y se le asignará 10 como calificación, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias 
a que haya lugar de conformidad con las instancias formativas contempladas en el presente 
Manual de Convivencia. 

w) Permanecer en el colegio fuera del horario de clase sin la autorización expresa de una 
autoridad escolar pertinente o el acompañamiento de un adulto que haya sido autorizado 
para tal fin por el colegio. 

x) No cumplir con las normas de comportamiento dentro de las rutas escolares y actividades 
extracurriculares. 
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y) Incumplir el reglamento de la biblioteca. 
z) Salir del colegio sin la autorización según protocolo establecido. 

 
Nota: Se consideran faltas graves aquellas que vayan en contra de los deberes estipulados que 
correspondan con esta categorización. 
 
Faltas gravísimas – Situación tipo III: Son aquellos comportamientos que contravienen las 
disposiciones específicas, misionales de la normatividad institucional contenidas en el Manual de 
Convivencia y/o los Principios y Valores de la Comunidad Educativa de Newport School y las que 
constituyen o pueden constituir situaciones catalogadas como tipo III (Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente) en el Decreto 1075 
de 2015 Artículo 2.3.5.4.2.6.  
Clasificación de las situaciones, y que afecten de manera trascendente y en un grado mayor, o 
definitivo, el normal desarrollo de las actividades escolares, extraescolares y/o dentro de las rutas 
del Colegio. Las siguientes son Faltas consideradas como gravísimas: 
 

a) Reincidir en alguna falta grave.  
b) Discriminar a cualquier miembro de la comunidad ya sea por raza, religión o condición 

personal, física o social.  
c) Hostigar repetida, deliberada y sistemáticamente a algún miembro de la comunidad 

(Bullying).  
d) Fumar dentro de los predios del Colegio, en alguna actividad organizada por la institución o 

cuando la represente, incluyendo cigarrillos electrónicos o de cualquier tipo que no sean 
psicotrópicos.  

e) Agredir física, verbal y/o psicológicamente a cualquier persona, miembro de la Comunidad 
Educativa dentro de la Institución o por fuera del Colegio.  

f) Callar sobre hechos que atenten contra la sana convivencia tipificados en este Manual.  
g) Distribuir o compartir cualquier tipo de material pornográfico dentro de la Institución o por 

medios electrónicos a los miembros de la comunidad educativa. 
h) Realizar conductas exhibicionistas en el Colegio o por fuera de él, portando el uniforme del 

mismo.  
i) Ser cómplice en cualquiera de las conductas descritas para Cancelación de Matrícula  
j) Realizar cualquier tipo de fraude académico, ya sea a través del plagio, la copia o cualquier 

actitud deshonesta frente al trabajo académico. Se considera también fraude académico 
cuando se hace copia de trabajos completos o fracciones del mismo, de otros alumnos de 
años anteriores o elaboración de trabajos a terceros.  

k) Dar testimonio falso o suplantar a algún individuo para perjudicar a cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa, ya sea compañero o funcionario de la Institución.  

l) Realizar actos vandálicos que atenten contra los bienes muebles o inmuebles de la 
Institución u objetos personales de algún miembro de la Comunidad Educativa.  

m) Faltar o atentar contra cualquiera de los principios declarados en el Artículo 14 del presente 
manual sobre el uso de tecnología.  

n) Falsificar o alterar correos, firmas, notas o cualquier documento. 
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o) No cumplir con las normas mínimas de comportamiento dentro de las rutas escolares y 
actividades extracurriculares. 

p) Mandar a hacer trabajos o proyectos y presentarlos como propios. 
 

Nota: Se consideran faltas gravísimas aquellas que vayan en contra de los deberes estipulados que 
correspondan con esta categorización.  
 
Faltas conducentes a la cancelación de matrícula: Las faltas conducentes a la cancelación de la 
matrícula son aquellas que atentan severamente contra los principios de la Institución y ponen en 
riesgo el buen nombre, la salud física y/o mental de algún miembro de la Institución o de la 
comunidad en general. Pueden constituir adicionalmente situaciones catalogadas como tipo III 
(Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual). Las contravenciones de este tipo se 
consideran que son la evidencia de que la persona que comete el acto no acepta los principios 
escolares y que renuncia a la comunidad al ponerla en peligro.  
 

a) Tener Matrícula Condicional vigente, e incurrir en cualquiera de las conductas consideradas 
graves, gravísimas o conducentes a la cancelación de la matrícula. 

b) Porte, consumo, distribución o inducción al consumo de bebidas alcohólicas o drogas 
alucinógenas o psicotrópicas dentro del Colegio o durante un evento externo organizado o 
donde se esté representando al Colegio. 

c) Acosar y/o abusar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad mediante actos que 
atenten contra su dignidad e integridad personal, tales como tocamientos indecorosos, y 
demás actos que tengan una connotación sexual. 

d) Apropiarse deliberadamente de objetos pertenecientes a la Institución o a cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa. 

e) Alterar, adulterar o falsificar documentos, evaluaciones y/o calificaciones. 
f) Portar cualquier tipo de arma. (Ejemplo: navajas, cuchillos, armas de fuego, gases y 

aerosoles de uso bélico, etc.). 
g) Atentar contra la integridad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa de tal forma 

que se ponga en riesgo su vida o integridad personal. 
h) Inducir, obligar, coaccionar o constreñir a cualquier estudiante o compañero a realizar actos 

lesivos para la Comunidad Educativa o cualquiera de sus miembros. 
i) Ser cómplice de o tener conocimiento de cualquier acto que afecte a la Comunidad 

Educativa o ponga en tela de juicio el buen nombre de alguno de sus miembros o de la 
Institución, sea en forma verbal, no verbal, escrita y/o digital. 

j) Permanecer bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas dentro del 
establecimiento educativo o en alguna actividad organizada por la institución. 

 

ARTÍCULO 20. ACCIONES FORMATIVAS FRENTE A FALTAS TIPO 1 (FALTAS 

LEVES). 

⇒ Llamado de Atención Verbal: Cuando se cometa alguna falta leve se hará un llamado de 
atención verbal que busca concientizar al estudiante de la no conveniencia de su actuación 
y de cómo esta puede afectar su proceso de formación. 
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⇒ Reunión de reflexión: Este tipo de acción busca la mediación del docente o cualquier 
formador del colegio con el estudiante en observancia y acompañamiento de los padres. Su 
objetivo es que los estudiantes reflexionen sobre una falta cometida y tengan la 
oportunidad de registrarla y dialogar con los adultos que acompañan su proceso formativo. 

⇒ El formato que se levanta en estos casos contiene 3 partes: La primera, un registro hecho 
por el docente sobre lo sucedido, la segunda una reflexión del estudiante sobre lo sucedido 
y la tercera, un espacio que el estudiante diligencia con los papás sobre lo que pasó con los 
acuerdos que se hagan en casa para remediar la situación. Este documento debe regresar 
firmado por los padres para que repose en el observador del alumno. 

⇒ Los estudiantes tendrán un máximo de 3 formatos de reunión de este tipo. En la cuarta 
ocasión que se presente una falta que conlleve a esta instancia de mediación, se tramitará 
un reporte disciplinario. En caso de que la familia no devuelva el documento firmado, los 
acudientes serán citados por el director de grupo correspondiente para evaluar la situación 
y escalar el caso a la siguiente instancia formativa si es necesario. 

⇒ Reporte Disciplinario: El reporte disciplinario es la siguiente instancia después de una 
reflexión inicial o un llamado de atención verbal. Este reporte puede ser impartido por 
cualquier miembro del personal docente o personal directivo docente, como consecuencia 
de haber cometido una Falta Leve reiterada. 

⇒ El Formato de Reporte Disciplinario es archivado en la historia escolar del estudiante por el 
funcionario que lo impuso y en todos los casos deberá ser firmado por la Dirección del 
Colegio. En este reporte, el estudiante podrá dar su versión de los hechos y estar en 
desacuerdo con lo expresado por el profesor. Todos los incidentes disciplinarios impuestos 
deben ser informados al director de grupo de los estudiantes. Este informe será puesto en 
Phidias lo cual genera automáticamente la comunicación a los padres de familia sobre la 
situación a través de la plataforma virtual del colegio. 

ARTÍCULO 21. ACCIONES FORMATIVAS FRENTE A FALTAS GRAVES – TIPO 

II.  

 
Compromiso Disciplinario: Se aplica cuando se haya cometido una falta grave o cuando se hayan 
acumulado cuatro (4) Reportes Disciplinarios. El director de grupo debe notificar a la Dirección del 
Colegio correspondiente acerca de esta situación a fin de que esté enterada del proceso y avale la 
decisión. Luego, el Director de Grupo o el Director de Ciclo cita a los Padres de Familia con el fin de 
imponer la medida disciplinaria. 
 
Suspensión: Se aplica cuando un estudiante haya cometido más de una falta grave o luego de 
evidenciar incumplimiento del Compromiso Disciplinario establecido en la instancia anterior. Las 
suspensiones serán impuestas únicamente por la Dirección de Ciclo mediante el diligenciamiento 
del Formato de Notificación de Suspensión en reunión sostenida con los Padres de familia del 
estudiante. 
 
Las suspensiones serán internas, y podrán ser entre uno (1) y cinco (5) días hábiles según el criterio 
de la Dirección del Colegio. Durante el término de la suspensión, el estudiante se hará totalmente 
responsable de las obligaciones académicas y de las consecuencias que a partir de la sanción se 
puedan generar. Las actividades que hace el estudiante suspendido serán dispuestas por la 
Dirección del Colegio, de acuerdo con la falta y con una intención formativa consecuente. 
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ARTÍCULO 22. ACCIONES FORMATIVAS FRENTE A FALTAS GRAVÍSIMAS – 

TIPO III 

 
Matrícula Condicional: Cuando se evidencie la comisión de una actuación catalogada como 
gravísima, la Dirección de Ciclo citará al Comité ́ de Convivencia con el fin de presentar a su 
consideración la situación. El Comité́ de Convivencia deberá́ analizar el caso siguiendo el debido 
proceso y emitir un concepto valorativo sujeto al marco normativo del Manual de Convivencia y el 
PEI, para que este sea llevado a la Rectoría por parte de la Dirección de Ciclo. 
 
La rectoría tomará la decisión sancionatoria correspondiente y emitirá́ su decisión a través de una 
resolución rectoral. En este sentido, el análisis de los atenuantes y/o agravantes correspondientes 
será́ definitorio para la aplicación de la sanción. 
 
Parágrafo 1: La Matrícula Condicional es una sanción que tiene vigencia de un año calendario a 
partir de la fecha de la imposición. Newport School puede estudiar la posibilidad de la renovación o 
no de la Matrícula del año escolar subsiguiente de un estudiante en esta condición. Cuando la 
matrícula condicional haya cumplido el año de impuesta, esta expirará automáticamente sin 
necesidad de una comunicación entre el colegio y los padres de familia. 
Parágrafo 2: En caso de que se determine que se ha cometido plagio o fraude de cualquier tipo, se 
considerará como consecuencia de esta falta la matrícula condicional y la anulación de la actividad 
evaluativa obteniendo en la misma como nota 10. 
 
Cancelación de Matrícula: La cancelación de matrícula será la consecuencia de que el estudiante 
haya cometido una falta “Grave adicional”, una falta en estado de “Matrícula condicional” o una 
“falta gravísima conducente a cancelación de la matrícula” 
La instancia del Gobierno Escolar exclusiva para la toma de esta decisión será el Consejo Directivo 
del Newport School, previo análisis y concepto valorativo del Comité de Convivencia. 
La Cancelación de Matrícula se configura como la sanción más severa que impone el Colegio, e 
implica la desvinculación del estudiante de la Institución y la Cancelación del contrato de 
Cooperación Educativa entre casa y Colegio. 
 
Parágrafo. De conformidad con el Decreto 1108 de 1994, en todo caso de tenencia o consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el personal docente o administrativo que detecte el caso 
deberá́ informar a la rectoría, para que esta a su vez lo informe a los padres del estudiante implicado 
y al defensor de familia, y proceda al decomiso de las sustancias. Cualquier falta que esté 
contemplada como delictiva en el Código Penal y/o Código de la Infancia y la Adolescencia, será́ 
dada a conocer a las instancias competentes ajenas al colegio. 

ARTÍCULO 23. ACCIONES FORMATIVAS FRENTE A FALTAS 

CONDUCENTES A LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.  

 
La cancelación de matrícula será la consecuencia de que el estudiante haya cometido una falta 
conducente a cancelación de la matrícula. La instancia del Gobierno Escolar exclusiva para la toma 



 

 
  

MANUAL DE CONVIVENCIA NPS 2021-2022 26 

 

de esta decisión será el Consejo Directivo del Colegio, previo análisis y concepto valorativo del 
Comité de Convivencia. 
La Cancelación de Matrícula se configura como la sanción más severa que impone el Colegio, e 
implica la desvinculación del estudiante de la Institución y la Cancelación del contrato de 
Cooperación Educativa entre casa y Colegio. 

ARTÍCULO 24. CONSIDERACIONES PARTICULARES COMO AGRAVANTE Y 

ATENUANTES. 

 
Dentro del procedimiento sancionatorio, se deberá realizar el análisis total y holístico de la comisión 
de la(s) falta(s), escuchando los descargos correspondientes, y analizando los atenuantes y/o 
agravantes que permitan establecer la verdad de los hechos, la aplicación justa de las Medidas 
Disciplinarias Formativas y la reparación a la que pueda haber lugar. 
Los atenuantes y agravantes a analizar son los siguientes: 
 
Atenuantes:  

• Evidenciar que se obró sin dolo y/o de buena fe.  

• Haber sido inducido, presionado o coaccionado, por otra persona, a cometer la falta.  

• Procurar el resarcimiento del daño causado, antes de iniciarse el proceso de indagación de 
los hechos.  

• Haber mostrado una buena conducta anterior.  

• Confesar la falta con oportunidad. Se entiende como oportunidad el momento inicial en el 
que se comienza a realizar la indagación de los hechos, anterior a la imposición de la medida 
disciplinaria. 

 
Agravantes:  

• Evidenciar reincidencia en la comisión de la falta.  

• Haber presentado actitudes y/o comportamientos sancionados anteriormente. 

• Realizar la falta con la complicidad de otras personas.  

• Evidenciar que se atentó contra la confianza depositada en el estudiante que comete la 
falta. 

• Comete una falta para ocultar otra.  

• Haber inducido, presionado o coaccionado a otro(s) estudiante(s) a cometer la falta.  

• Evadir engañosamente su responsabilidad y/o faltar a la verdad.  

ARTÍCULO 25. CONSECUENCIAS ACADÉMICAS DERIVADAS DE LAS 

FALTAS. 

Las faltas disciplinarias según sus características podrán acarrear para el infractor consecuencias 
académicas en la calificación de evaluaciones, trabajos o actividades. Estas consecuencias se 
entienden independientes a las consecuencias disciplinarias propias de la falta y no podrán en 
ningún caso ser interpretadas como una doble sanción por el mismo hecho. 

ARTÍCULO 26. DERECHO DE DEFENSA. 
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Para dar cumplimiento al principio constitucional del “Debido Proceso”, se asegura al estudiante el 
uso de todas las oportunidades de defensa. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las normas 
preexistentes en el Manual de Convivencia. 
 
El estudiante que sea objeto de una acusación y/o sanción, tendrá́ derecho a: 
 

⇒ Que se presuma su inocencia hasta que se establezca su culpabilidad. 
⇒ Que se le escuche en el curso del proceso antes de la aplicación de la sanción. 
⇒ Controvertir las pruebas allegadas en su contra y de allegar las que considere convenientes. 
⇒ Recibir el acompañamiento de sus Padres de Familia o el representante del curso, durante 

sus descargos (al estudiante y a la familia se les recordará sobre este derecho en el caso de 
una citación al comité de convivencia). 

⇒ Interponer los Recursos de Reposición y/o Apelación a que tiene derecho. 
⇒ No declarar contra sí mismo. 

ARTÍCULO 27. RECURSO DE REPOSICIÓN.  

Si el estudiante considera que las acusaciones que se le imputan o las sanciones que se imponen 
son injustas debe, con sus padres o acudientes, solicitar por escrito y respetuosamente a la instancia 
que profirió la decisión le sea revisada nuevamente la situación. 
Para presentar el recurso de reposición el estudiante deberá presentarla por escrito y contará con 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la sanción correspondiente. Igualmente, 
el Colegio contará con ocho (8) días hábiles para reponer la decisión o ratificarla. 

ARTÍCULO 28. RECURSOS DE APELACIÓN.  

Para hacer uso de este recurso, se deberá acudir a la instancia superior de quien dictó la decisión 
para que la revoque o la ratifique. El Recurso de Apelación debe ser presentado por escrito, 
expresando las razones que la sustentan, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ratificación 
de la sanción resultado de la etapa de Reposición. El Colegio debe responder dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes. 
 
Parágrafo Primero: No hacer uso de los recursos en el término señalado, hace que la sanción quede 
en firme y aceptada por las partes en cuestión. Igualmente, la decisión de la instancia superior es 
inapelable. 
 
Parágrafo Segundo: Para garantizar el derecho de defensa, el debido proceso y la doble instancia, 
el conducto regular que opera es el siguiente: 

⇒ Para sanciones tipificadas como leves y graves, se apelará ante la Rectoría. 
⇒ Para sanciones tipificadas como TIPO gravísimas y conducentes a cancelación de matrícula, 

se apelará ante el mismo Consejo Directivo, entendido como el máximo órgano del 
Gobierno Escolar. 
 

Parágrafo Tercero. Desde la imposición oportuna del recurso, hasta que el mismo sea resuelto por 
la instancia correspondiente; la decisión o sanción será suspendida. 
 

CAPÍTULO III. PARÁMETROS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  
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ARTÍCULO 29. PROCESO Y PROTOCOLOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR .  
Newport School, a través del presente manual, busca la promoción de una convivencia sana, 
responsable, respetuosa, creativa y original, brindando la posibilidad a nuestros niños de tomar 
decisiones en las diferentes situaciones que enfrenten. Esto con el fin de crear conciencia en ellos 
sobre lo que son, y se fortalezca su carácter reflexivo y el sentido de cooperación y moralidad, de 
manera que se genere mayor conciencia sobre la similitud y la diversidad, muestren respeto a 
nuevas culturas y creencias para generar cambios y logren diseñar su propio destino.  
Es por eso por lo que, dentro de lo definido en el artículo 40 la Ley 1620 de 2013, se definen las 
siguientes como “situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos y se clasifican en tres tipos para cada clasificación dada”.  
 

ARTÍCULO 30. CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES CONVIVENCIALES.  

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos se clasifican en tres tipos de acuerdo con el artículo 2.3.5.4.2.6 Decreto 1075 de 
2015: 
 
Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 
cuerpo o a la salud. 
 
Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que 
cumplen con cualquiera de las siguientes características: 
Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 
 
Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 
11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal 
colombiana vigente. 
 

ARTÍCULO 31. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. PROTO COLO PARA LAS 

SITUACIONES TIPO I.  

 
Pasos.  

⇒ Cualquier miembro de la Comunidad Educativa debe estar en disposición de atender una 
Situación de Tipo I de manera inmediata, si es el caso solicitará ayuda al Docente de Aula, 
quien actuará de forma inmediata con las partes involucradas en el conflicto. 

⇒ Facilitará la expresión de cada persona involucrada para exponer sus argumentos frente a 
lo sucedido, escuchando activamente el punto de vista y los intereses de la otra parte. 
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⇒ Se recomienda mediar de manera pedagógica para reparar el daño causado, restablecer 
derechos, e iniciar una reconciliación y proponer creativamente diversas alternativas para 
el manejo de estos conflictos. 

⇒ Fijará formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa. (Guía 49, pg.142). 
⇒ Se establecerán compromisos entre las partes. 
⇒ Se entregarán las evidencias del proceso desarrollado al Director de Grupo. 
⇒ El Director de Grupo hará seguimiento constructivo del proceso, lo cual quiere decir: Llevar 

un registro interno de su grupo, con el objetivo de contribuir a la vigilancia del fenómeno y 
la reincidencia del mismo, dirigido a generar estrategias de intervención posterior, de 
ninguna manera se utilizará, este proceso para decisiones que impliquen afectar la nota de 
comportamiento, dado que la mediación debe una posibilidad a la cual puede acceder 
cualquier estudiante en las situación Tipo I. Entendiendo que la mediación es una estrategia 
pedagógica que busca gestionar el conflicto donde una persona neutral ayuda a las partes 
a enfrentarlos constructivamente, por lo tanto el Establecimiento educativo debe facilitar y 
no limitar el acceso del estudiantado al desarrollo de habilidades sociales. 

⇒ Si la situación de un estudiante se presenta en escalada esta será tratada según corresponda 
con los protocolos de actuación en las situaciones Tipo II y Tipo III. 

 
Componentes (Anexos en el PEI) 

ARTÍCULO 32. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LAS SITUACIONES TIPO II.  

           
 Pasos.  

⇒ Cualquier miembro de Newport School que identifique la necesidad de atención médica o 
psicológica inmediata se comunicará con el Coordinador de la institución para activar ruta 
de referencia al sector salud. En casos en los que no es posible contactar al coordinador de 
la institución, la persona que identifique la situación activará la ruta de referencia a salud 
bien sea (Rector, Coordinador académico, Psicólogo, Docente de aula). 

⇒ Se debe adoptar medidas de protección para las personas involucradas y se dejó constancia 
de dicha actuación. 

⇒ La persona que identifique alguna situación Tipo II, informará por escrito al 
Director/Coordinador académico/ Docente que maneje los procesos de convivencia, quien 
realizará el manejo garantizando el debido proceso. 

⇒ El Coordinador académico, el Docente que maneja los proyectos de convivencia y el 
Psicólogo del Colegio, quienes reunirán toda la información de la situación, realizando 
entrevistas individuales, primero con la persona o personas afectadas y luego con las otras 
personas implicadas. 

⇒ Remitir la situación a las autoridades administrativas correspondientes, cuando se 
requieran medidas de restablecimiento de derechos. 

⇒ Se informará inmediatamente a las familias (padres, madres o acudientes) de todas las 
personas involucradas y se dejará constancia por escrito. 

⇒ Se deberá generar espacios para que las personas involucradas puedan exponer lo 
acontecido en compañía de su familia, preservando el derecho a la intimidad y 
confidencialidad, garantizando el debido proceso. 

⇒ El funcionario a cargo debe registrar la situación y de los testimonios de todo el proceso. 
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⇒ El Comité Escolar de Convivencia, determinará el tipo de sanciones y/o medidas correctivas 
pedagógicas de acuerdo los procedimientos y acciones establecidas en el Manual de 
Convivencia para reparar los daños causados, el restablecimiento de derechos y la 
reconciliación. Generar acciones restaurativas online, para los casos de Ciberacoso, se 
deben retirar, por ejemplo, las publicaciones intimidatorias, humillantes o difamadoras, etc. 

⇒ El funcionario responsable del manejo del caso deberá remitir por escrito a Psicología con 
el propósito de reducir la afectación personal, los factores de riesgo asociados y la 
posibilidad que se vuelva a presentar. 

⇒ El Comité Escolar de Convivencia llevará registro de casos y realizará el análisis y 
seguimiento de su manejo particular a nivel institucional y generando, además, acciones 
preventivas según los casos de mayor frecuencia. 

 
Componentes (Anexos en el PEI) 
Responsable: Comité de Convivencia. Coordinador académico/Psicólogo 

ARTÍCULO 33. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LAS SITUACIONES TIPO III.  

 
⇒ La persona que identifica la Situación como Tipo III, informará de manera verbal e inmediata 

a Rectoría/Dirección y/o Coordinación de Convivencia. 
⇒ El directivo informado se comunica telefónicamente con la Policía de Infancia y 

Adolescencia y/o el Sector Salud, para solicitar la presencia inmediata en el Colegio. 
⇒ Simultáneamente informará verbalmente y dejará constancia por escrito a padres de familia 

o acudientes de la situación ocurrida y de las medidas para el manejo. 
⇒ La obligación de la denuncia proviene del art. 95 de la Constitución Política de 1991(…) ante 

una Situación Tipo III, se tiene la obligación de reportarla ante la Policía Nacional, lo cual 
descarta de plano la posibilidad de que la misma sea objeto de conciliación al interior de 
Newport School. 

⇒ Una vez llegan los funcionarios de Policía de Infancia y Adolescencia y/o Sector Salud, el o 
los estudiantes involucrados se ponen a disposición y se deja constancia por escrito 
mediante formato institucional poniendo en conocimiento la situación y registrando los 
datos de identificación de los responsables de esta actuación.  

⇒ El Coordinador Académico entregará el reporte de la situación al Presidente del Comité 
Escolar. 

⇒ El presidente del Comité Escolar de Convivencia convoca a reunión extraordinaria a fin de 
poner en conocimiento los hechos, analizar los mismos a la luz del Manual de Convivencia 
y de la Normatividad vigente y determinará las acciones pedagógicas y disciplinarias a 
seguir, garantizando los derechos de las personas involucradas, de lo cual se dejará 
constancia en acta. 

⇒ Posteriormente en un tiempo no superior a dos (2) días hábiles después de ocurrido el 
evento, el presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso 
al Sistema de Unificado de Información. 

Componentes (Anexos en el PEI) 

ARTÍCULO 34. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EMBARAZO ADOLESCENTE.  
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Embarazo adolescente: 
La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 
reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia 
socioeconómica" y fija sus límites entre los 10 y 19 años. 
 
Signos de alarma: 

● Pautas familiares recurrentes de embarazo a temprana edad. 
● Validación social del embarazo en adolescentes. 
● Presión de grupo. 

● Falta de acompañamiento familiar frente al tema. 
● Falta de aplicación en pautas de crianza. 
● Influencia en los medios de comunicación. 
● Abandono y carencias afectivas familiares. 
● Influencia del contexto sociocultural. 

 
Componentes y pasos (Anexos en el PEI) 

ARTÍCULO 35. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA VIOLENCIA SEXUAL.  

 

 
 
Violencia sexual: 
Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales 
no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona (OMS Y OPS, 2003, en Ministerio de salud y Protección Social y OMS, 2013.p14). 



 

 
  

MANUAL DE CONVIVENCIA NPS 2021-2022 32 

 

 
Tipos de violencia sexual: 

● Violencia sexual 

● Abuso sexual 
● Violación 
● Acoso sexual 
● Trata de personas 
● Explotación sexual 
● Comportamientos sexuales abusivos 
● Agresión sexual sin contacto 
● Comentarios sexualizados 
● Acto sexual abusivo con menor de 14 años 

 
Signos de Alarma: 

● Temor excesivo al contacto físico normal espontáneo. 

● Retraimiento. 
● Bajo rendimiento escolar. 
● Irritabilidad. 
● Cambios bruscos de comportamiento y del estado del ánimo (tristeza, llanto, agresividad, 

aislamiento). 
● Retraimiento llamativo o, por el contrario, hostilidad y agresividad exacerbada. 

● Ausentismo y/o deserción escolar. 
● Alteraciones en el rendimiento, de aparición brusca e inexplicable. 
● Fugas del hogar. 
● Conflictos con las figuras de autoridad, junto con una marcada desconfianza hacia los/as 

adultos/as significativos. 
● Mentiras frecuentes. 
● Tendencia a permanecer en el EE fuera del horario habitual. 
● Conductas violentas de riesgo para su integridad física. 
● Consumo de sustancias psicoactivas. 
● Delincuencia. 
● Autoagresiones y otras conductas agresivas. 

● Ideación e intentos de suicidio. 
● Conductas hipersexualizadas y/o autoeróticas infrecuentes en niños/as. 
● Masturbación (autoerotismo) compulsiva especialmente en menores de 14 años. 
● Juegos sexuales tempranos acompañados de un grado de curiosidad sexual inusual para la 

edad. 
● Juegos sexuales con otros niños/as o adolescentes mucho menores o que están en un 

momento evolutivo distinto. 
 
Situaciones de violencia sexual Tipo I: 
Algunos ejemplos de Situaciones Tipo I relacionadas con la afectación de los DHSR son: 

⇒ Gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual. 
⇒ Situaciones en las que se excluye o señala por razones de género u orientación sexual. 



 

 
  

MANUAL DE CONVIVENCIA NPS 2021-2022 33 

 

⇒ Agresiones verbales con las que se hace sentir mal a otras personas por medio de insultos, 
apodos ofensivos, burlas, amenazas de agresión y expresiones morbosas. 

⇒ Agresiones físicas e interacciones con las que se hostiga o se invade el espacio íntimo de 
otra persona y que pueden tener o no contenido sexual: manoseo, halar o desacomodar la 
ropa. 

⇒ Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que tiene la 
persona frente a otras personas. Ejemplos de ello son: difundir el rumor de que una persona 
está dispuesta a tener relaciones con alguien por dinero; discriminar a alguien por su 
identidad sexual o a una compañera de clase por estar embarazada, y comportamientos y 
eventos que de no detenerse oportunamente pueden suceder de forma reiterativa y derivar 
en situaciones tipo II o III. 

Pasos: 
⇒ Generar contención (evitar más agresiones). 
⇒ Propiciar la reflexión (identificación de prejuicios y emociones presentes). 
⇒ Reconocer los límites que no deben ser traspasados. 
⇒ Establecer acuerdos de convivencia. 
⇒ Definir acciones restauradoras (asumir la responsabilidad, reparar los daños y asegurar el 

restablecimiento de vínculos y derechos). 
⇒ Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para apoyar el proceso. 

 
Situaciones de violencia sexual Tipo II: 
Corresponden a este tipo de situaciones eventos que no revisten la comisión de un delito y que 
cumplen con cualquiera de las siguientes características: a) se presenta de forma repetitiva y 
sistemática, b) que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de las personas involucradas. 
Algunos ejemplos de situaciones Tipo II relacionadas con la afectación de los DHSR son las 
siguientes: 

⇒ Amenazas, maltrato físico, verbal y emocional que ocurre de manera repetitiva y 
sistemática. 

⇒ Agresiones reiterativas con contenido sexual, como el ciberbullying y la agresión sexual por 
homofobia y transfobia. 

⇒ Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados. 
⇒ Piropos y tocamientos sexuales no consentidos que ocurren de forma repetitiva. 
⇒ Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios públicos como baños, paredes, tablero y 

pupitres, ya que pueden ser considerados como acoso escolar. 
Pasos: 

⇒ Les corresponde actuar al docente que detecta la situación, al docente con funciones de 
orientación o coordinación, al Comité Escolar de Convivencia y al presidente de dicho 
comité. 

⇒ Le corresponde actuar a cualquier miembro de la comunidad educativa que detecta la 
situación, quien deberá informar de la misma a la o las personas responsables de atender 
las situaciones de acuerdo con el protocolo de atención particular de cada establecimiento 
educativo y esta o estas deberán actuar según dicho protocolo. 

⇒ De acuerdo con el artículo 43 del Decreto 1965 de 2013, estas situaciones, así como las 
medidas adoptadas deben ser informadas por el presidente del comité escolar de 
convivencia a los demás integrantes de este comité. El comité hará el análisis y seguimiento 
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para verificar la efectividad de las acciones y determinará si es necesario acudir al protocolo 
para la atención de las situaciones Tipo III. 

⇒ Activar el compromiso de confidencialidad y respeto a la intimidad para dar un manejo ético 
y cuidadoso de la situación. Esto se debe hacer explícito en el contacto o conversación con 
los distintos actores involucrados. 

⇒ Verificar las condiciones físicas y emocionales de las personas involucradas. 
⇒ Si la situación lo requiere, debe realizarse la remisión al servicio de salud más cercano para 

solicitar la debida atención (realizar el registro del evento). 
⇒ Informar a acudientes o familiares, bajo la consideración de que esto no representa un 

mayor riesgo para las personas afectadas. 
⇒ Tomar las medidas necesarias para evitar agresiones sucesivas entre las personas 

involucradas. 
⇒ Crear las condiciones necesarias para que las personas involucradas, de manera directa e 

indirecta en la situación, participen en su comprensión, atención y reparación. 
⇒ Registrar los acuerdos definidos, así como las consecuencias aplicadas a quienes han 

participado en la situación. 
⇒ Realizar un acompañamiento que apoye alcanzar lo propuesto. 
⇒ Reportar el caso al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 
Situaciones de violencia sexual Tipo III 
Dentro de este tipo de situaciones se encuentran aquellas que son constitutivas de presuntos 
delitos. Por ejemplo, aquellos delitos contra la libertad, la integridad, la identidad de género y la 
orientación sexual. 
Se debe tener en cuenta que este tipo de casos pueden suceder tanto en el EE como fuera de este. 
Algunos ejemplos de Situaciones Tipo III relacionadas con la afectación de los DHSR son las 
siguientes: 

● Casos en los que existan indicios de que un niño o niña ha sido víctima de violación (acceso 
carnal vio- lento), ya sea por parte de una persona adulta o de un menor de edad. 

● Niñas, niños y adolescentes que son abusados sexualmente por un miembro de la familia. 
● Situación en la que una niña, niño y adolescente ha sido víctima de caricias o manoseos, y 

en la que la persona agresora se ha valido de la fuerza física, el engaño o la intimidación. 
● Situaciones en las que la víctima ha sido abusada sexualmente luego de haber ingerido 

cualquier sustancia que la haya puesto en incapacidad de resistir u oponerse a la actividad 
sexual. 

● Actividad sexual con niña, niño y adolescente en situación de discapacidad cognitiva, en 
donde la persona agresora se sirve de su limitación para consentir o comprender la 
naturaleza de la actividad. 

● Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona adulta y a un menor de 
14 años. 

● Niña, niño y adolescente que, obligados por un tercero, permiten que sus compañeras o 
compañeros de clase toquen partes de su cuerpo a cambio de dinero. 

● Niña, niño y adolescente que son ofrecidos con fines sexuales a una persona adulta a cambio 
de dinero. Niña, niño y adolescente que son hostigados o asediados con fines sexuales por 
una persona adulta. 
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● Niña, niño y adolescente que han sido contactados por personas adultas a través de redes 
sociales para participar en actividades sexuales. 

● Niña, niño y adolescente que prestan servicios sexuales a través de una red de tráfico de 
personas. Niña, niño y adolescente que son forzados por actores armados a mantener 
relaciones sexuales. 

● Niña, niño y adolescente que son forzados por actores armados a mantener relaciones 
sexuales. 

 
Lineamientos para la detección los casos de violencia sexual en situación Tipo III 
Considerando la obligación de las y los docentes de identificar y denunciar situaciones de presunta 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, es importante tener en cuenta algunas señales 
e indicios que pueden presentar las niñas, niños y adolescentes que están viviendo situaciones de 
violencia sexual: 

● Marcas en el cuerpo como rasguños, moretones, pellizcos, mordeduras, cortaduras, etc. 
● Dificultades y dolor al orinar o defecar. 

● Molestia al caminar o al sentarse. 
● Dolor, picazón o molestia en la zona genital o anal. 
● Olor fuerte o extraño en la zona genital. 
● Pérdida de apetito. 
● Orinarse en la cama después de haber controlado esfínteres. 
● Aseo compulsivo y repetido. 

● Sentimientos de culpa o vergüenza. 
● Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
● Embarazo o aborto. 
● Temor hacia una persona o frente a algunas situaciones como hacer mandados, quedarse 

solo, a la oscuridad, fiestas o celebraciones asociadas al consumo de licor u otras sustancias, 
entre otras. 

● Fugarse de la casa. 
● No asistir al colegio. 
● Cambios en el comportamiento con expresiones de agresividad, ansiedad, angustia, tristeza, 

inseguridad, irritabilidad, timidez, temor sin aparente causa, etc. 
● Expresiones sexuales en juegos, dibujos o conversaciones no apropiadas para su edad. 
● Tendencia a tocar o a acceder sexualmente a otras personas de manera abusiva. 

● Referencia directa y explícita sobre experiencias de abuso en las que fue víctima o 
espectador. 

● Si se encuentra que alguna niña, niño o adolescente presenta alguna de las situaciones 
anteriormente mencionadas, es importante conversar con él o ella, con el propósito de 
confirmar una posible situación de violencia sexual. 

Pasos: 
● Ante un evento Tipo III es importante considerar que, al ser presuntos delitos, son 

calificados como de suma gravedad y deben ser puestos en conocimiento de las autoridades 
de protección y de justicia. 

● Adicionalmente, por el daño físico y el sufrimiento emocional y mental, requieren ser 
atendidos por servicios especializados en salud integral. 
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● Hacer efectivo el compromiso de confidencialidad y respeto a la intimidad y a la dignidad 
para dar un manejo ético y cuidadoso de la situación. Esto se debe hacer explícito en el 
contacto o conversación con las distintas personas involucradas. 

● Realizar la remisión al servicio de salud más cercano para atender los daños al cuerpo o 
salud física y psicológica, y solicitar la debida atención a las personas involucradas. En 
cualquier procedimiento debe primar la integridad de la persona. 

● Informar a padres, madres o acudientes de las personas involucradas, siempre y cuando ello 
no represente un mayor riesgo para los afectados y no existan víctimas o victimarios 
potenciales que pertenezcan al núcleo familiar. 

● Tomar las medidas necesarias para proteger tanto a la víctima, como la persona agresora y 
demás personas involucradas, incluidas aquellas que hayan informado de la situación. 

● Reportar el caso a la secretaría de educación y al Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 

● Reportar el caso ante la Policía de Infancia y Adolescencia o CAIVAS según el agresor sea un 
menor o un mayor de edad. 

● Es imperativo que, frente a una presunta situación de violencia sexual, todas las personas 
que conforman la comunidad educativa conozcan y apliquen las siguientes directrices: 

● No enfrente a la víctima con la persona agresora, esto aumenta la vulnerabilidad de la 
víctima. No intente ningún tipo de mediación. La violencia no es negociable. 

● No haga entrevistas ni trate de recoger pruebas o adelantar investigaciones sobre el caso, 
esto puede revictimizar a la niña o al niño y alterar los elementos materiales de prueba del 
caso. 

● No niegue su apoyo a la víctima frente al proceso de restablecimiento de los DDHH. 
 
Entidades a quienes se debe dar a conocer el caso para la activación de sus respectivos protocolos: 

● Salud IPS o EPS más cercana. 
● Protección ICBF o defensor de familia, comisaría de familia o inspector de policía. 

● Policía 
● Policía de Infancia y Adolescencia. Cuando esto no exista, notificar a la policía de vigilancia. 

Componentes (Anexos en el PEI) 
 

ARTÍCULO 36. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA CONDUCTA SUICIDA.  

 
Conducta suicida: 
La OMS define la conducta suicida como la acción mediante la cual el individuo se causa una lesión 
con la intención real o aparente de morir, independientemente de la letalidad del método empleado 
y del resultado obtenido: se produzca o no la muerte. 
 
Tipos de conductas suicida: 

● Ideación suicida: Pensamiento de autodestrucción y auto laceración, anclada en problemas 
emocionales y afectivos de los diferentes miembros de la comunidad educativa 
especialmente las niñas, niños y jóvenes; ante situaciones de aparente gravedad o difícil 
solución en sus vidas, por lo general, estas situaciones pueden ser abordadas inicialmente 
desde Orientación Escolar. 
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Las alertas se deben activar inmediatamente cuando la ideación es verbalizada a un tercero y la 
persona ha establecido un plan de suicidio estructurado. 
 

● Amenaza suicida: Situación en la cual un sujeto amenaza con quitarse la vida, ante un 
familiar o una persona cercana, en estos casos se requiere intervención psiquiátrica 
inmediata. 

 
Intento de suicidio: se subdivide en: 

● Tentativa de suicidio: Conducta para suicida, donde no existe la voluntad real de morir. La 
tentativa es utilizada por la persona como mecanismo de solicitar ayuda ante sus problemas 
o modificar situaciones para lograr un beneficio secundario. 

● Suicidio fallido: Es aquel acto suicida que no conllevo la muerte del sujeto por circunstancias 
fortuitas, casuales, imprevistas, que, si no se hubieran presentado, se hubiera producido 
necesariamente el desenlace fatal. 

● Suicidio consumado: todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente, de un acto, 
realizado por la víctima misma, sabiendo este que debía producir este resultado. 

 
Descripción: 
Es importante reconocer que la idea suicida está presente en los jóvenes, especialmente en los 
adolescentes. Entre los factores de riesgo que están asociados a la conducta suicida en cualquiera 
de sus manifestaciones se encuentran: ideación suicida, previos intentos de suicidio, trastornos 
psiquiátricos, trastornos del estado de ánimo y trastornos relacionados con el con- sumo de 
sustancias psicoactivas, antecedentes familia- res de conducta suicida, conflictos familiares, 
maltrato intrafamiliar, falta de acompañamiento familiar y social, acoso y/o abuso sexual, acoso 
escolar, actitudes desafiantes y negación del peligro, desempleo, entre otros. (Adaptados de 
Delgado Andrea, Insuasty, Diana y Villalobos, Fredy ,2004 y Secretaría de Educación del Distrito de 
Bogotá 2014). 
 
Cutting: 
La automutilación o la autolesión es cualquier daño realizado por una persona sobre su propio 
cuerpo sin la intención de suicidarse. La automutilación es un acto compulsivo que se puede llevar 
a cabo para liberarse de dolor emocional, furia o ansiedad, para revelarse en contra de la autoridad, 
para jugar con comportamientos arriesgados o para sentirse en control. En algunos casos, el 
comportamiento no tiene relación con el control emocional sino con un trastorno neurológico o 
metabólico. 
Este comportamiento no es aceptado socialmente, ni es parte de una tradición religiosa o forma de 
arte. Los síntomas de la automutilación varían. Los síntomas más comunes son: Cortarse la piel con 
objetos filosos, escarbarse o quemarse la piel, rascarse o auto golpearse, picarse con agujas, 
golpearse la cabeza, presionar los ojos, morderse el dedo, los labios o el brazo, jalarse los cabellos, 
picarse la piel. 
 
Signos de alarma 

● Dificultades de salud mental en la familia. 
● Abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

● Antecedentes familiares de suicidios e intentos de suicidio. 
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● Familia violenta (incluyendo abusos físicos y sexuales del niño). 
● Escaso cuidado de los padres o cuidadores y poca comunicación. 
● Divorcio, separación o muerte de los padres o cuidadores. 

● Mudanzas frecuentes a áreas residenciales diferentes. 
● Expectativas demasiado altas o bajas por parte de los padres. 
● Padres o cuidadores con autoridad excesiva o inadecuada. 
● Falta de tiempo de los padres para observar y tratar los problemas de aflicción emocional 

de los jóvenes y un ambiente emocional negativo con rasgos de rechazo o descuido. 
 
Pasos para atender ideación suicida en los establecimientos educativos: 

● Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de los hechos 
deberá comunicar por escrito al Psicólogo del establecimiento educativo, para garantizar la 
atención del caso. 

● El Psicólogo, entrevistará al Niño, niña o adolescente. 
● Si se identifican factores de riesgo, se ofrece apoyo emocional y estrategias de contención 

del suicidio (Hablar abiertamente de los sentimientos suicidas, centrase en las fortalezas del 
Niño, niña o adolescente, centrarse en la ambivalencia, explorar alternativas al suicidio, 
pactar un contrato de responsabilidad con la vida). 

● Se informará de manera inmediata a padres de familia o acudientes, el Psicólogo les 
informará el nivel de riesgo y buscará la comprensión familiar del caso, asesorará y brindará 
apoyo. 

● En cualquier caso, se remitirá a medicina general a la entidad de salud correspondiente, 
para que este a su vez encamine por el servicio de Psicología, lo cual quedará consignado 
en el contenido de la remisión. 

● El Psicólogo realizará seguimiento, con estudiante y familia para verificar el cumplimiento 
de la atención en salud mental. 

● Si no se identifican factores de riesgo se realiza seguimiento. 
 
Pasos para atender amenaza de suicidio en los establecimientos educativos: 

● Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento de los hechos 
deberá comunicar por escrito al Psicólogo del establecimiento educativo, para garantizar la 
atención del caso. 

● Se entrevista al Niño, Niña o Adolescente. En Orientación Escolar. 
● Se ofrece apoyo emocional y estrategias de contención del suicidio (Hablar abiertamente 

de los sentimientos suicidas, centrase en las fortalezas del Niño, niña o adolescente, 
centrarse en la ambivalencia explorar alternativas al suicidio, pactar un contrato de 
responsabilidad con la vida). 

● Se informará a padres de familia o acudientes. 
● Se remite inmediatamente por urgencias a Entidad de Salud. 
● Si se confirman factores de riesgo o plan estructurado. 
● Se reporta al Observatorio del Delito. 
● El Psicólogo realizará seguimiento, con estudiante y familia para verificar el cumplimiento 

de la atención en salud mental. 
● Si no se identifica amenaza suicida, se realiza seguimiento. 

 
Pasos para atender intento de suicidio en los establecimientos educativos: 

7 
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• Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de los hechos 
deberá comunicar por escrito al Psicólogo del establecimiento educativo, para garantizar la 
atención del caso. 

• El Psicólogo brindará acompañamiento, realizando intervención en crisis. Informar 
inmediatamente a los padres de familia o acudientes, permanecerá con el estudiante hasta 
que llegue la ambulancia, si es necesario solicitar apoyo de funcionario de establecimiento 
educativo para contener la situación, garantizar la atención en salud, realizará reporte a 
observatorio del delito y realizar seguimiento. 

• Coordinación de Convivencia o el docente encargado de los procesos de convivencia 
apoyará en estas acciones al Psicólogo y solicitará ambulancia, anotando los datos de 
identificación del conductor, placas del vehículo. Se dejará constancia por escrito de la 
actuación en archivos correspondientes bien sea Orientación Escolar y/o Comité Escolar de 
Convivencia. 

 
Componentes (Anexos en el PEI) 

ARTÍCULO 37. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES CON 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.  

 

 
 
Sustancias psicoactivas (SPA): 

● Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen 
por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar un 
efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus 
funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. 
Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 
percepciones. (Observatorio de drogas en Colombia). 
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● Las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo puede alterar los estados de 
conciencia, de ánimo y de pensamiento. Son sustancias psicoactivas, por ejemplo, el tabaco, 
el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína y la heroína. 

● Las sustancias psicoactivas, también llamadas comúnmente “drogas”, interactúan con el 
sistema nervioso central (SNC) y afectan los procesos mentales, el comportamiento, la 
percepción de la realidad, el nivel de atención/alerta, el tiempo de respuesta y la percepción 
del entorno. (Ley 30 de 1.986 Estatuto Nacional de Estupefacientes). 
 

Signos de alarma: 

● Aislamiento del círculo social habitual. 
● Abandono de actividades vitales. 
● Transgresión de normas. 
● Cambios en la salud o estado físico. 
● Deterioro de las relaciones interpersonales y familiares. 
● Cambios en el estado de ánimo. 
● Ausentismo escolar. 
● Asociación con pares de riesgo. 
● Irritabilidad constante. 

 
Pasos para atender consumo de sustancias psicoactivas (spa) en los estudiantes  
 

⇒ Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, identifica la situación de probable de 
consumo de SPA. 

⇒ Informará al Coordinador académico y/o Psicólogo para que en caso de presentarse 
afectación de la salud, se remita a las entidades competentes. 

⇒ El Coordinador académico y/o el Psicólogo, en caso de que se presente vulneración de 
derechos, realizará remisión a entidades encargadas de restablecimiento de derechos y 
dejará constancia por escrito en coordinación de convivencia, asegurándose que el manejo 
de la información sea confidencial. 

⇒ Simultáneamente, el Coordinador académico se encargará de informar a padres de familia 
o acudientes del estudiante involucrado. 

⇒ El Psicólogo, ampliará información respecto a la situación de consumo y brindará la debida 
información sobre la Ley 1566 de 2012 de atención integral al consumo de SPA. Promover 
en el grupo familiar la identificación y control de factores asociados al consumo, proceso 
que será consignado en el formato de Historia Escolar y se mantendrá reserva de la 
información. 

⇒ El Psicólogo, realizará seguimiento para verificar si el estudiante y la familia cumplen los 
compromisos, los cuales se debieron consignar en documento o acta de compromiso 
institucional. 

⇒  
Componentes (Anexos en el PEI) 
 
PARÁGRAFO: “En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los 
principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser re victimizado; el interés superior de 
los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la 
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exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. 
Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las 
situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los 
tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.” (Art. 35 del Decreto 1965/13).  
 
 

CAPÍTULO IV. USO DE LA TECNOLOGÍA.  

 

ARTÍCULO 38. LINEAMIENTOS DEL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL 

COLEGIO. 

En Newport School la tecnología es usada para apoyar los procesos de enseñanza – aprendizaje 
inherentes a la práctica pedagógica. El colegio goza de unas facilidades tecnológicas que sirven como 
plataforma para poderla usar con efectividad y así potenciar los procesos de desarrollo y facilitar la 
comprensión de los conceptos en los estudiantes. El colegio tiene claro que los educandos en esta 
segunda década del siglo XXI pertenecen a una generación digital que aprende a través de medios 
electrónicos más que por medios convencionales y se interesa y motiva a partir de su uso. 
 
Es importante que el colegio participe del aprendizaje que están teniendo sus alumnos a partir de 
los medios electrónicos de tal manera que, además de cumplir los cometidos anteriormente 
expresados, pueda acompañar a los niños y jóvenes a usar las herramientas tecnológicas de forma 
segura y asertiva. Es de      mayor interés para el colegio que la tecnología ayude a desarrollar mejores 
seres humanos y una interrelación entre los miembros de la comunidad caracterizada por un trato 
humano y cálido. De la misma forma, la tecnología debe orientar a los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad, a acceder a diferentes fuentes de información y contenidos pertinentes 
para entender los problemas de nuestra sociedad y buscar soluciones mancomunadas para 
resolverlos. 
 

ARTÍCULO 39. PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA PARA EL USO DE LA 

TECNOLOGÍA.  

El tener este enfoque hace que el colegio esté abierto y de hecho motiva a que los estudiantes usen 
la tecnología para apoyar y potenciar su aprendizaje. Es por esto, que los educandos pueden traer 
a la institución sus computadores portátiles, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, 
reproductores de música y video personales, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
principios: 

⇒ Utilizar la tecnología respetando a los otros, a sí mismo y haciéndose respetar. 
⇒ Ejercer el derecho a la libertad de expresión respetando las posiciones y buen nombre de 

los demás. 
⇒ Considerar el espacio virtual como un espacio público en el que se tienen las mismas 

expectativas señaladas en este Manual sobre el comportamiento de los miembros de la 
comunidad. 

⇒ Hacer uso de la identidad de manera segura y honesta en la interacción con otros en los 
ambientes tecnológicos. 
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⇒ Proteger la integridad y seguridad personal y la de los demás. 
⇒ Ser responsable con la intimidad propia y la de los demás. 
⇒ Utilizar la tecnología para el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía y a través de 

ellas, reconocer y respetar las creencias y pensamientos propios y los de los demás. 
⇒ Utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida, asegurándose de procurar un ambiente 

sano y pacífico. 
⇒ Respetar los límites de contenidos y restricciones de información dispuestos para los 

menores de edad. 
⇒ No usar la tecnología para promover, consultar, ver, comprar, compartir actividades 

relacionadas con cualquier tipo de actividad ilícita o cualquier actividad que sea 
contemplada en este Manual como una falta. 

⇒ Respetar siempre los derechos de autor. 
⇒ Suplantar la identidad tecnológica de cualquier miembro de la comunidad. 
⇒ Respetar las edades mínimas para el uso de redes sociales. 
⇒ Tener autorización escrita de los padres y de la Coordinación Académica, para traer estos 

implementos. 
 

En caso de incumplimiento de cualquiera de los anteriores principios, se procederá de acuerdo con 
lo estipulado en este Manual en el numeral 14.4. 
 

ARTÍCULO 40. SOBRE EL MANEJO Y CUIDADO DE LOS APARATOS 

TECNOLÓGICOS. 

Los aparatos tecnológicos son costosos y delicados por lo que es de suma importancia que cuando 
un estudiante decida traerlo con el permiso previo de sus padres y/o acudientes, cuente con un 
seguro que en caso de pérdida o daño cubra la inversión hecha en el momento de su compra.  
Por tal motivo, cuando el estudiante traiga a la institución algún aparato tecnológico, este deberá 
diligenciar el formato Ingreso de aparatos tecnológicos para el desarrollo de aprendizaje en el que 
se describirán las características del equipo, su identificación única, el seguro que tiene el aparato y 
su respectiva vigencia, la firma de consentimiento de los padres de familia y el compromiso del 
estudiante de cuidar el aparato y cumplir lo establecido en el presente Manual cuando lo use. El 
formato también especifica el tiempo en el que el estudiante va a usar el equipo en el colegio (sólo 
un día para una actividad específica, un lapso determinado para un trabajo o durante todo el año). 
Copia de este formato deberá ser entregado completamente diligenciado al director de grupo. 
 
Si el estudiante no diligencia este formato o se abstiene de entregarlo al director de grupo, se 
considerará que el equipo puede perjudicar el proceso del educando o el de sus compañeros, por lo 
que se procederá a su decomiso. Asimismo, los equipos no inscritos o que no cumplan funciones 
académicas, no podrán acceder a la red inalámbrica del colegio ni a los servicios de recarga previstos 
en la institución. 
 
Es responsabilidad de cada estudiante cuidar de sus aparatos electrónicos. Por tanto, el colegio 
asume que, una vez diligenciado el formato, el estudiante y su familia, conocen los riesgos 
inherentes al portar y usar los equipos y todo lo relacionado con el aparato es de su entera 
responsabilidad. Así pues, el colegio no se hará responsable de la pérdida o daño de ningún equipo 
que los estudiantes traigan a la institución.  
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El estudiante que haga préstamos de iPads, computadores o cualquier elemento digital 
perteneciente a la institución, se hace responsable por cualquier daño o pérdida de dicho aparato. 
Todos los recursos tecnológicos del colegio, personales e internet deberán utilizarse como medio 
de apoyo educacional y para hacer investigaciones académicas.  
 
Se deberán de utilizar de una manera consistente con la misión educacional y los objetivos en 
Newport School, para algunos casos especiales para Secundaria:  
 
Actividades Permitidas: Trabajo escolar. Presentaciones originales y creativas creadas para un 
trabajo escolar. Investigación de temas y material que se está estudiando en el colegio.  
 
Actividades NO permitidas al usar los recursos tecnológicos del colegio o de su propiedad incluyen 
pero no se limitan a: Plagiar o copiar, trabajos de otros y presentarlo como algo propio; Amenaza, 
acoso, insultos, intimidación o exclusión de otras personas; Representar Copyright ©,Registered ®, 
y/o Trademark ™ materiales como algo propio - falsificar (como una patente);  

• Investigación, observación, comunicación, publicación, archivo, impresión o recuperación 
de material no relacionado con trabajos escolares;  

• Transmisión de virus, intencional o por negligencia o cualquier tipo de folios o archivos 
destructivos;   

• Dañar o cambiar el recurso tecnológico  

• Hackear los sistemas internos del colegio  

• Pasar los filtros establecidos por el colegio 

• Suscripción a servicios en línea o comprar servicios u objetos     

• Proporcionar el nombre de compañeros o personal escolar, al igual que direcciones, 
teléfonos o información personal de otras personas sin su consentimiento   

• Uso de los recursos tecnológicos para jugar, apostar, realizar rifas y enviar mensajes en 
cadena y spam       

• Participar en chats rooms, redes sociales o mensajes instantáneos utilizando los recursos 
tecnológicos del colegio      

• Uso comercial, finanzas personales o fraude utilizando los recursos tecnológicos del colegio 

• Cualquier actividad que quebrante el Manual de Convivencia, leyes locales o nacionales. 

• Plagiar o copiar, trabajos de otros y presentarlo como algo propio   

• Grabación por audio o video a cualquier miembro de la comunidad educativa sin su 
autorización. 

Se debe reportar cualquier clase de acoso, amenaza, comentarios negativos, contenido inapropiado, 
etc., a cualquier miembro de la comunidad educativa. Si un estudiante no tiene claridad en cuanto a 
alguna actividad permitida a través de este medio, debe consultarlo con un profesor o Directivo.  

Seguridad y Privacidad: Los estudiantes deberán de utilizar los recursos tecnológicos de una manera 
responsable y segura. No deberán de darle a nadie sus códigos y contraseñas personales. Se 
tomarán medidas disciplinarias cuando a través de cualquier acto intencional se dañe o que requiera 
una reparación, reemplazo o corrección de la propiedad tecnológica del colegio. 
 
Consecuencia al mal uso: El mal uso de estos recursos, tanto personales como del colegio, al estar 
en propiedad escolar o en una actividad escolar, al igual que al estar utilizando los transportes 
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escolares pueden dar como consecuencia una acción disciplinaria. Además, se les puede suspender 
de este privilegio o se les puede restringir. El colegio también podrá retener los recursos 
tecnológicos personales temporalmente (hasta que los recoja el padre o designado) si se usan 
inadecuadamente. Cualquier daño material causado por el mal uso de los recursos tecnológicos será 
asumido por quien haya incumplido las normas 
 
Confiabilidad y Limitaciones de Responsabilidad: Newport School no da garantía de ningún tipo, 
expresadas o implicadas, al otorgar estos recursos tecnológicos a los estudiantes. El colegio no se 
hace responsable por ningún daño que el estudiante pueda sufrir incluyendo los que pueden surgir 
al no recibir, al recibir algo mal, daños causados por la interrupción del servicio de correos 
electrónicos, uso inapropiado, pérdida de datos, exposición a material o personas inapropiadas, 
etc.. El uso u obtención de información vía Internet o recursos tecnológicos se utiliza bajo su propio 
riesgo. El colegio niega específicamente cualquier responsabilidad en cuanto a la calidad o veracidad 
de la información que se obtenga en la red/Internet. Los estudiantes al igual que sus padres o 
designados, indemnizarán y exoneran al colegio de cualquier culpa y responsabilidad, en cuanto a 
cualquier pérdida causada por el mal uso por parte del estudiante de los recursos tecnológicos del 
colegio. 
  

CAPÍTULO V.  PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.   

ARTÍCULO 41. GREETING TIME –  LIFE PLAN.  
 
Dentro de nuestra propuesta pedagógica una estrategia de convivencia y desarrollo es la asamblea 
de estudiantes o Circle Time, donde pueden desarrollar sus habilidades comunicativas, compartir y 
conocerse mejor. Estas son espacios de reunión y participación auténtica de los estudiantes donde 
son escuchados, se socializa y se les hace partícipes de las decisiones y vivencias de Newport School. 
 
Hay asambleas generales que se llevan a cabo para celebrar fechas especiales, y también existen 
asambleas particulares en cada uno de los grados.  Las asambleas que se llevan a cabo al interior del 
ambiente de aprendizaje se dan todos los días al recibirlos para iniciar la jornada.  
 
En las asambleas los estudiantes se sientan en círculo o semicírculo y los docentes se involucran al 
mismo nivel de los niños. Se orienta y modera la participación, pero se permite que todos expresen 
sus inquietudes y emociones de forma auténtica. 
 

ARTÍCULO 42. AUSENTISMO DE LOS ESTUDIANTES.  
 
Del principio de comunidad se deriva que la asistencia puntual al Colegio es obligatoria, en los 
términos y condiciones previstos en los cronogramas escolares que se establezcan para el desarrollo 
de las actividades pedagógicas. La no asistencia al establecimiento no exime al estudiante de sus 
responsabilidades académicas.  
 
Son justificables las ausencias por:  
• Enfermedad.  
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• Calamidad doméstica.  
• Decisiones familiares.  
• Participación en actividades nacionales o internacionales. 
 
Procedimiento que debe seguirse en caso de ausencia. 
 
• EL COLEGIO NEWPORT SCHOOL llama a la casa de los estudiantes ausentes para conocer la razón 
de la inasistencia.  
 
• Una vez el estudiante se reintegre al Colegio, los padres deben enviar una nota o correo explicando 
el motivo de la ausencia.  
 
• Las ausencias relacionadas con participación en eventos o actividades familiares deben ser 
programadas con una semana de anticipación (excepto las emergencias). Es responsabilidad del 
estudiante reclamar el formato para justificar esta situación y hacerlo firmar por las personas 
indicadas. Aunque los padres son libres de tomar decisiones que impliquen la ausencia de sus hijos, 
estas ausencias deben ser programadas y no necesariamente serán aprobadas por el Colegio, en los 
casos en que haya dificultades académicas o problemas disciplinarios.  
 
• Los casos de ausencias prolongadas, enfermedades o tratamientos especiales se atenderán como 
situaciones individuales.  
 
• Se debe procurar que las citas médicas y odontológicas, por ejemplo, no sean en horas escolares. 
Si es inevitable que esto ocurra, debe informarse por escrito el día anterior vía phidias.  
 
• Si el Colegio considera que un estudiante presenta síntomas de ausentismo escolar (20% de 
inasistencia a una materia o a la totalidad de la vida escolar), procederá a reunirse con los padres 
de familia de dicho estudiante para buscar la solución a dicha problemática. La ausencia voluntaria 
a clase de un estudiante que esté en el Colegio es considerada como falta grave (Cfr. Faltas Graves 
- Manual de Convivencia). 
 
En caso de ausencia, el responsable del estudiante deberá presentar la excusa correspondiente a la 
Coordinación Académica y/o Dirección, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al reintegro del 
estudiante al colegio, para que de esa manera se apruebe la presentación de asignaciones 
académicas pendientes exclusivamente de los días de las ausencias justificadas.  Una vez la excusa 
ha sido aprobada, el estudiante cuenta con tres (3) días hábiles para solicitar a sus docentes las 
actividades pendientes a través del “Updating Format”. 
 
Será responsabilidad del estudiante y de sus padres de familia o responsables adelantarse en los 
avances académicos atrasados como consecuencia de las ausencias.  
 
La ausencia de los estudiantes a más del 20% de las actividades académicas será causal para la no 
promoción al siguiente año académico. 

ARTICULO 43. RETARDOS  
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Se considera retardo no estar a tiempo al inicio de cualquier actividad escolar. Procedimiento que 
debe seguirse en caso de retardo: 
 
• El primer responsable en el control de los retardos y ausencias a clase es el profesor, quien debe 
tomar lista y registrar tal situación en el control de asistencia en Phidias.  
 
• El estudiante que llega tarde a clase: - Si el estudiante considera que su retardo es justificado, 
habla con la persona responsable de su retardo para que lo ingrese al salón.  
 
- Si el estudiante reconoce que su retardo es injustificado, no puede ingresar al salón y debe 
registrarse en la Coordinación del colegio.  
- La ausencia por retardo se registra en el libro de Control de Asistencia.  
- El retardo a clase, que en principio puede ser visto como Falta Leve, si se reitera es Falta Grave 
(Ver Capítulo VII sobre Faltas Graves) 
 

TÍTULO IV. DERECHOS Y DEBERES 

 

CAPÍTULO I. DERECHOS Y COMPROMISOS GENERALES 

ARTÍCULO 44. PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD  
Se reconocen los siguientes derechos fundamentales establecidos por la Constitución Política de 
Colombia:  
1. El derecho a la vida, y por lo tanto se asume el respeto por la misma.  
2. El derecho a ser tratados como personas iguales ante Dios y la ley; por lo tanto, asumimos el 
compromiso de no discriminarnos por ningún motivo.  
3. El derecho a ser respetados en nuestra persona, dignidad y buen nombre; por lo que se asume el 
mismo compromiso con los demás.  
4. El derecho a la libre expresión; en consecuencia, se asume el compromiso de comunicarse de 
manera respetuosa y clara ante cualquier instancia o representante de la comunidad.  
5. El derecho a proponer iniciativas para el cuidado de la comunidad; por lo tanto, se asume el 
compromiso del bien común.  
6. El derecho a elegir, ser elegido y participar en la construcción de la comunidad; que lleva a asumir 
el compromiso de apoyar a los representantes y de reconocer la autoridad de las distintas instancias 
del Gobierno Escolar.  
7. El derecho a ser escuchado, a informar y a recibir información de manera particular en el 
seguimiento del debido proceso; por lo que se asume el compromiso de respetar y acatar el debido 
proceso.  
8. El derecho a conocer y actualizar el Pacto de Convivencia Escolar y el Sistema de Evaluación de 
Estudiantes y, en consecuencia, se asume el compromiso de aceptar y cumplir con sus disposiciones.  
9. El derecho a un espacio y ambiente físico adecuado y propicio; que implica asumir el compromiso 
de cuidarlo y respetarlo.  
10. El derecho a ser protegido eficazmente contra todo tipo de maltrato, agresión física, psicológica, 
discriminatoria, ciberacoso escolar o burla por parte de los demás compañeros.  
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CAPÍTULO II. DERECHOS, COMPROMISOS Y ESTÍMULOS DE LOS ESTUDIANTES  

ARTÍCULO 45. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.  
Teniendo en cuenta que Newport School, tenemos estudiantes desde los 12 meses en adelante, 
estos deberes y derechos se van desarrollando acorde a su crecimiento y desarrollo. Por una parte, 
en la vivencia diaria con los adultos desde las perspectivas arriba expuestas sobre educación desde 
el ejemplo, convivencia saludable y buen trato, y por la otra, desde los acuerdos y coherencia que 
como formadores compartimos padres y profesionales en educación.  
 
Derechos de los estudiantes 
 
Derechos convivenciales: 

⇒ Ser tratados con respeto y dignidad. 
⇒ No ser discriminados por su género, orientación sexual, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica, ni limitaciones físicas. 
⇒ Expresar y desarrollar libremente su personalidad sin más limitaciones que las que imponen 

los derechos de los demás y el orden de este Pacto de Convivencia. 
⇒ Disfrutar del descanso, el esparcimiento, el juego, el deporte, el aprovechamiento del 

tiempo libre, la participación en la vida, la cultura y las artes. El Colegio facilitará todos los 
medios que estén a su alcance para el ejercicio de este derecho. 

⇒ Tener un debido proceso y que en él se puedan ejercer los recursos que procedan contra 
las decisiones por las cuales se les sancione. 

⇒ Conocer los registros que sobre su comportamiento se realicen en su perfil académico u 
observador.  
 

Derechos en cuanto a la comunicación y participación: 
⇒ Dar y recibir información veraz e imparcial sobre sus procesos formativos en la Institución. 
⇒ Presentar peticiones respetuosas a la Rectoría, Direcciones de Ciclo, Consejo Directivo, 

Académico y demás estamentos de la Institución escolar por motivos de interés general o 
particular y obtener una pronta resolución. 

⇒ Expresar sus pensamientos y opiniones y conocer sus derechos. En consecuencia, en todo 
proceso administrativo (académico y/o disciplinario) que pueda afectar deberá ser oído 
directamente o por medio de su acudiente de conformidad con el Manual de Convivencia. 

⇒ Liderar y organizar eventos escolares de su propia iniciativa de acuerdo con los principios, 
valores del PEI y las autorizaciones de los directivos docentes correspondientes. 

⇒ Conocer, participar y practicar las medidas de prevención, emergencia y evacuación que la 
institución requiera. 

⇒ Mantener sus datos personales de forma confidencial y utilizarlos para los fines de la labor 
académica y formativa del colegio, en el marco de uso de datos personales adoptada por el 
colegio y la normatividad vigente. 
 

Derechos frente a los aspectos académicos: 
⇒ Contar con el personal docente y administrativo idóneo ética y pedagógicamente. 
⇒ Disfrutar las instalaciones del colegio y sus recursos didácticos con el fin de desarrollar 

prácticas científicas, deportivas, artísticas y culturales. 
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⇒ Gozar de condiciones locativas higiénicas y adecuadas con el fin de desarrollar los procesos 
formativos de manera correcta. 

⇒ Contar con el apoyo permanente de los padres de familia y/o acudientes para el ejercicio 
del derecho a la educación. 

⇒ Recibir estimulación adecuada para desarrollar sus capacidades y habilidades. 
⇒ Conocer cómo lo están evaluando, los resultados de los procesos de evaluación y recibir 

oportunamente las respuestas a sus inquietudes y solicitudes de acuerdo al sistema de 
evaluación establecido.  

⇒ Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes y directivos para fortalecer sus 
procesos de desarrollo. 

⇒ Recibir la oportunidad de presentar asignaciones académicas pendientes exclusivamente 
de días de @ justificadas.  

⇒ Además, conforme al Decreto 1290 de 2009, tienen también los siguientes derechos: 
⇒ Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales. 
⇒ Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos 

e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar. 
⇒ Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 
⇒ Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el 

aprendizaje. 
 

Derecho al uso de las instalaciones del Colegio: 
⇒ Utilizar el servicio de restaurante bajo condiciones adecuadas.  
⇒ Recibir en forma oportuna los primeros auxilios en caso de ser requeridos.  
⇒ Hacer uso del servicio de transporte respetando las condiciones estipuladas en el contrato.  

 
Deberes de los estudiantes 
 
Deberes Convivenciales. 

a) Conocer el Manual de Convivencia y velar por su cumplimiento, así como los demás 
protocolos, políticas y reglamentos establecidos por la institución incluyendo, los 
reglamentos externos y de políticas de datos.  

b) Respetar la vida íntima de los demás.  
c) Brindar un trato amable, cordial y respetuoso a pares, docentes, personal administrativo y 

de servicios generales. 
d) Respetar las ideas del otro y no hacer proselitismo de ningún tipo, en especial político.  
e) Respetar los bienes ajenos. 
f) Respetar la integridad física y emocional de todos los miembros de la comunidad educativa.  
g) No tolerar, y reportar la práctica de actitudes tales como: intimidar, discriminar, amenazar, 

ridiculizar y/o hostigar. 
h) Al portar el uniforme no realizar en público, dentro y/o fuera del Colegio o en las rutas de 

transporte, manifestaciones de afecto propias de espacios íntimos que atenten contra la 
moral, las normas, las leyes y las buenas costumbres. 

i) No portar dentro del Colegio armas, objetos corto punzantes, sustancias psicoactivas, 
cigarrillos, ni bebidas alcohólicas. 

j) Permanecer en los espacios definidos para cada actividad en los horarios determinados.  
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k) Acatar las normas definidas en el presente Manual de Convivencia durante las actividades 
que se programen fuera del Colegio y en la ruta escolar. 

l) Prestar atención a las observaciones que hagan los diferentes docentes y personal 
administrativo y de servicios generales. 

m) Mantener una presentación personal acorde con las normas estipuladas en el presente 
Manual. 

n) Mantenerse aseado. 
o) No comercializar bienes ni servicios dentro del plantel. 
p) No ser miembro de sectas satánicas, pandillas o grupos violentos. 
q) Cumplir con los horarios de acuerdo con el ciclo al que pertenecen. 
r) Cumplir con los lineamientos del uso de la tecnología del colegio. 
s) Conforme a lo establecido en el Decreto 1290, cumplir con los compromisos académicos y 

de convivencia definidos por el Colegio, y las recomendaciones y compromisos adquiridos 
para la superación de sus debilidades.  

t) Cumplir con los acuerdos establecidos para el modelo de virtualidad-alternancia o las 
novedades en los lineamientos del proceso de enseñanza remoto, asincrónico o sincrónico.  
 

Deberes en cuanto a la comunicación y participación. 
a) Utilizar un lenguaje respetuoso y cortés para comunicarse. 
b) Participar con responsabilidad y respeto en las actividades que el Colegio promueva. 
c) Comunicar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes sobre las diversas 

disposiciones del colegio tales como: citaciones, reuniones, talleres, conferencias y demás 
eventos que se programen. 

d) Participar con responsabilidad y respeto en las actividades que el colegio promueva para el 
crecimiento personal. 
 

Deberes frente a los aspectos académicos. 
a) Establecer con los docentes una relación pedagógica mediada por el respeto y el afecto. 
b) Aceptar al docente como guía y protector durante su estancia en el colegio. Así mismo, 

mantener una comunicación permanente con los maestros de las diferentes asignaturas. 
c) Cumplir con las tareas o responsabilidades asignadas por los docentes o directivos. 
d) Elaborar los productos académicos realizando las referencias bibliográficas 

correspondientes. 
e) En caso de ausencia, presentar la excusa correspondiente a la Coordinación Académica 

dentro de los tres días hábiles siguientes al reintegro al colegio, para que de esa manera se 
apruebe la presentación de asignaciones académicas pendientes exclusivamente de los días 
de las ausencias justificadas. 
 

Deberes en cuanto al uso de las instalaciones del Colegio. 
a) Valorar y proteger el espacio escolar en toda su integridad tanto en lo correspondiente a los 

elementos físicos como con el orden normativo que posibilite la creación de un ambiente 
propicio para la convivencia social. 

b) Responsabilizarse de la recuperación de los espacios u objetos a los que el estudiante cause 
daño o pérdida. 

c) Mantener permanentemente el colegio limpio y aseado arrojando las basuras en los lugares 
dispuestos para ello de acuerdo con las normas de reciclaje. No escribir ni pintar en las 
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paredes, mesas, sillas y utilizar correctamente las carteleras y los tableros. Mantener limpias 
las aulas de clase al finalizar cada actividad. 

d) Hacer uso adecuado de los baños dejándolos limpios, sin rayas o escritos. 
e) Cumplir con los reglamentos de biblioteca, sala de profesores, canchas, piscina, 

laboratorios, tienda escolar, restaurante, sala de ICT, auditorios y transporte escolar. 
f) No sacar del colegio implementos de propiedad de la institución sin autorización. 
g) Evitar correr o usar balones en áreas comunes como pasillos, y / o pasos peatonales a fin de 

prevenir accidentes o daños en la infraestructura o bienes de la institución. 
h) Abstenerse de utilizar los equipos tecnológicos y las redes inalámbricas para descargar 

contenidos no autorizados y/o software sin licencias. 
i) Tener una correcta higiene y presentación personal. 
j) Hacer un uso responsable de las instalaciones evitando actividades que pongan en riesgo a 

miembros de la comunidad educativa o a su propia persona e informar cuando tenga 
conocimiento de estos hechos. 

Deberes de los estudiantes en eventos sociales, deportivos y culturales. 
a) Al considerar la formación integral de los estudiantes, no se debe excluir la dimensión social, 

de la cual hacen parte y en la cual deben cumplir con ciertas normas dentro y fuera de las 
instalaciones del Colegio. 

b) Cumplir con los horarios asignados. Llegar puntualmente al sitio acordado. 
c) Apoyar y promover un ambiente libre de consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias 

psicoactivas dentro de la institución o eventos de la comunidad 
d) educativa. 
e) No portar armas o elementos que puedan causar lesión física a algún miembro de la 

comunidad. 
f) No portar el uniforme en eventos o circunstancias en las cuales no se está́ representando al 

Colegio. 
g) No usar el nombre ni la imagen institucional en eventos que no sean organizados por el 

Colegio. 

ARTÍCULO 46. ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES. 

El estudiante que se haya destacado en los aspectos: académicos o deportivos, se hace 
merecedor a estímulos como:  
 
1. Ser seleccionado para izar el pabellón nacional cuando haya celebraciones especiales. 
2. Representar al colegio en actividades deportivas, artísticas, entre otras. 
3.  Diploma de Talentos: Estímulo que otorga el colegio a los estudiantes cada trimestre 

como reconocimiento a su talento, destreza o habilidad que lo identifica.  
4.  Reconocimiento de participación: Se otorga a las(os) estudiantes que se distinguen en 

el campo deportivo y competitivo en juegos escolares, Intercolegiados y/o 
representaciones municipales, departamentales, nacionales e internacionales en las 
diferentes actividades del colegio en todas sus áreas. 

 
PARÁGRAFO 1: Los grados de Transición, Quinto, Noveno y Undécimo tendrán celebración de 

graduación del ciclo de preescolar, primaria, básica y secundaria.  
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PARÁGRAFO 2: Los estudiantes reciben diplomas y premios de reconocimiento por su esfuerzo 
deportivo y talento o habilidad deportiva durante los juegos interclases llamados School 
Games.  

 

CAPÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA  

Los padres de familia de Newport School son conscientes de la importancia de su rol en el proceso 
de formación de los estudiantes, reconociendo que la educación es responsabilidad de la familia, el 
estado y las instituciones educativas, por lo cual deben ser el principal pilar de formación de los 
estudiantes en valores, en principios y en sus comportamientos.  
 

ARTÍCULO 47. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA .  

 
Derechos de los padres de familia. 
Según lo dispuesto por el Estado en el Artículo 2.3.4.2. Derechos de los padres de familia. Decreto 
1075 de 2015, y por el colegio mismo en el presente manual, son derechos de los padres de familia 
los siguientes: 

o Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo 
integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

o Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran 
debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. 

o Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 
establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, 
el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema 
de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional.  

o Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso 
educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la 
institución educativa.  

o Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están 
matriculados sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación 
del proyecto educativo institucional.  

o Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del 
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de 
sus hijos.  

o Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 
académico y el comportamiento de sus hijos, así como de cualquier decisión que se tome y 
que de cualquier forma tengan incidencias en los procesos de formación de sus hijos. 

o Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del 
servicio educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran matriculados 
sus hijos. 

o Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno 
escolar y ante las autoridades, en los términos previstos en la Ley General de Educación y 
en sus reglamentos. 
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o Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la 
capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo 
armónico de sus hijos.  

o Recibir el cronograma de actividades al iniciar el año escolar. 
o Ser informados oportunamente sobre las citaciones que se programen ya sean ordinarias 

y/o extraordinarias. 
o Presentar iniciativas respetuosas que beneficien el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes a través de los mecanismos establecidos para tal fin. 
o Ser informado sobre el sistema de evaluación y valoración de los estudiantes desde su 

ingreso a la institución. 
Deberes de los padres de familia.  
Según lo dispuesto por el Estado en el Artículo 2.3.4.3. Deberes de los padres de familia. Decreto 
1075 de 2015 y por el colegio mismo en el presente manual, son deberes de los padres de familia 
los siguientes: 

o Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente 
reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria.  

o Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la 
educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

o Leer, atender y cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el 
manual de convivencia, para facilitar el proceso educativo. 

o Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua 
que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la 
comunidad educativa.  

o Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento 
educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el 
maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir 
pronta respuesta acudir a las autoridades competentes.  

o Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento 
del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la 
formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.  

 
o Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 

educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores 
ciudadanos.  

o Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 
o Informar el cambio de dirección y teléfono con el fin de actualizar la base de datos, con la 

cual configuramos nuestras plataformas.  
o Respetar los derechos de los niños y las niñas desde el buen trato para la infancia y la niñez. 
o Asistir de manera oportuna y puntual a cualquier llamado de la institución tales como: 

asambleas, escuela de padres, entrega de informes o cuando sea solicitado por cualquier 
dependencia de esta.  

o Velar porque sus hijos e hijas tengan los uniformes institucionales en perfectas condiciones 
en todo momento. 

o Informar sobre la inasistencia de su hijo o hija al colegio, haciendo llegar para efectos de 
control la respectiva razón o incapacidad médica y hacerse responsable de las acciones 
encaminadas a adelantar el proceso educativo de sus hijos, solicitando a la institución el 
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material pertinente y las temáticas tratadas de acuerdo con el capítulo que trata las 
ausencias en el presente manual. 

o Suministrar materiales o implementos de uso diario y personal que sean requeridos por el 
colegio como insumo para el proceso de aprendizaje. 

o Cumplir todas y cada una de las obligaciones contractuales que ha asumido con la institución 
educativa, respetando los términos y condiciones en las que fueron pactadas, incluyendo el 
pago oportuno de los costos educativos aceptados al momento de la vinculación a la 
institución educativa.  

o Revisar de forma frecuente las plataformas de comunicación oficiales para mantenerse 
informado de las diferentes actividades del colegio y demás novedades, firmando y 
devolviendo los desprendibles de las comunicaciones enviadas en los términos indicados.  

o En caso de retiro definitivo del estudiante de la institución educativa, dar aviso por escrito 
a la institución informando la novedad y los motivos que llevaron al mismo. Sin dicho aviso 
la institución no asumirá que el estudiante ha sido retirado, conservará su cupo y seguirá 
realizando los cobros respectivos hasta tanto se formalice la novedad.  

o Abstenerse de enviar al colegio o a actividades escolares a su hijo(a) en estado de 
enfermedad o con situaciones infectocontagiosas. 

o Respetar el horario de clases de los estudiantes, del cuerpo docente y directivos y no 
interrumpir los espacios y tiempo de aprendizaje ni las demás obligaciones de los 
funcionarios del colegio y velando por que sus hijos lleguen a tiempo a clases. 

o Acatar las recomendaciones realizadas por la institución para el normal desarrollo del 
proceso educativo de sus estudiantes, como son remisiones a citas con especialistas, clases 
de refuerzo, trabajo en casa extracurricular entre otros de acuerdo con el proceso educativo 
y de formación del estudiante.  

o Hacerse responsable de los daños físicos, emocionales o materiales que su hijo o él mismo 
cometan al interior del colegio o ruta escolar y responder por dichos daños, tanto a bienes 
muebles, inmuebles, activos fijos, materiales etc., así como a posibles daños frente a bienes 
de terceros.  

o Abstenerse de crear mala imagen de la institución educativa y del personal administrativo 
y/o docente evitando generar chismes al interior de la institución y fuera de esta, así como 
evitando generar un ambiente inapropiado de convivencia, resolviendo cualquier inquietud 
que se llegara a presentar o ventilar cualquier inconformidad directamente con el colegio a 
través de los medios de comunicación habilitados para esto.  

o Garantizar la protección de datos e identidad de los estudiantes y abstenerse de tomar y 
hacer circular imágenes de niños que no sean sus hijos por medios de comunicación 
impresos o digitales. 

o Evitar que sus hijos tengan cuentas de redes sociales si son menores de las edades mínimas 
establecidas para tal fin. 

 
Parágrafo. El incumplimiento a cualquiera de los deberes por parte de los padres de familia dará 
lugar llamados de atención o sanciones según lo determine el Consejo Directivo, quien conocerá el 
caso, escuchará las razones por los cuales se configuró el incumplimiento y tomará las decisiones 
pertinentes, según lo establezca el presente Manual de Convivencia y/o la Ley colombiana.  
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 ARTÍCULO 48. ESTÍMULOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES.  

El colegio exalta y reconoce los méritos de los padres de la siguiente manera: 
Descuentos en Pensión: se ha establecido esta política: 

• Cuando son hijos de funcionarios: Dependiendo de los años de antigüedad en la 
institución, el descuento incrementará 10% año a año, iniciando con el 60% de 
descuento. 

• Cuanto sean 2 estudiantes hermanos: 60.000 de descuento para ambos hermanos.  
• Cuando sean 3 estudiantes hermanos:70.000 de descuento al hermano mayor. 
• Se otorga el 0.8% por cada mes de descuento en el valor de la pensión a las familias que 

realicen el pago total de los diez (10) meses del año escolar. 
 
El beneficio económico queda condicionado al: Mal comportamiento del estudiante, incurrir en 
situaciones Tipo II o Tipo III, bajo rendimiento académico, 

1. Formación a Padres: Talleres que enriquecen la convivencia familiar, PBL entre 
otros.  

 

CAPÍTULO IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y 

PERSONAL DE APOYO.  

 

ARTÍCULO 49. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES. 

 
Derechos de los docentes.  

⇒ Participar en la elaboración y actualización del PEI, los planes de asignatura, Manual de 
Convivencia y el cronograma de actividades del colegio. 

⇒ Contar con los elementos necesarios para una adecuada realización de la labor docente o 
solicitarlos en caso de no contar con ellos. 

⇒ Gozar de condiciones locativas higiénicas y agradables que permitan una adecuada 
realización de las actividades académicas. 

⇒ Trabajar en equipo para alcanzar las metas propuestas. 
⇒ Recibir retroalimentación y orientación por parte de su jefe directo. 
⇒ Recibir un trato digno y respetuoso por parte de sus estudiantes, padres de familia, 

compañeros, personal administrativo y directivo de la institución. 
⇒ No ser discriminados por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión política o 

filosófica, orientación sexual ni limitaciones físicas. 
⇒ Expresar sus opiniones y puntos de vista acerca de los procesos académicos y de 

convivencia. 
⇒ Proponer, organizar y liderar actividades de aprendizaje de su propia iniciativa de acuerdo 

con el enfoque y filosofía institucional, contando con las autorizaciones correspondientes. 
⇒ Ser escuchado y recibir el debido proceso cuando se le impute una falta. 
⇒ Recibir capacitación en los diferentes componentes del PEI. 
⇒ Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo 

superior y de manera comedida, fundada y respetuosa. 
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Deberes de los docentes.  
⇒ Conducirse con la moral y ética que el cargo exige en su campo social y pedagógico dentro 

y fuera del establecimiento, como lo establece el Código de la Infancia y Adolescencia y el 
presente Manual de Convivencia. 

⇒ Asistir al colegio, al aula de clase, reuniones, actividades o eventos con estricta puntualidad 
y por ningún motivo, excepto de emergencia, interrumpir sus actividades laborales para 
realizar actividades ajenas a ella. 

⇒ Informar y justificar oportunamente a la dirección o coordinación acerca de su inasistencia 
o retardo. 

⇒ Realizar responsablemente los acompañamientos a los estudiantes en los lugares y tiempos 
asignados. 

⇒ Preparar las actividades de aprendizaje con anticipación, siguiendo los enfoques y 
parámetros expuestos en el PEI. 

⇒ Ofrecer un proceso pedagógico acorde con la filosofía institucional que permita el desarrollo 
del niño y la niña en todas sus dimensiones. 

⇒ Tratar con dignidad y respeto a los niños y niñas y demás miembros de la comunidad 
educativa. 

⇒ Hacer uso pedagógico y didáctico adecuado y velar por el cuidado de los materiales, 
recursos tecnológicos, muebles, inmuebles e instalaciones de la institución. 

⇒ Atender a los padres de familia de acuerdo con los horarios y procedimientos establecidos 
para tal fin. 

⇒ Informar oportunamente a los padres de familia sobre el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes a su cargo. 

⇒ Responder las comunicaciones de los padres de familia, del colegio o de alguno de sus 
funcionarios en un plazo no superior a los siguientes 2 días hábiles de haber recibido la 
comunicación. 

⇒ Alimentar el sistema Phidias con las actividades evaluativas y valorativas trabajadas con los 
estudiantes en un plazo no superior a 8 días calendario después de ejecutada mencionada 
actividad. 

⇒ Los docentes bilingües deben comunicarse el 100% de su tiempo en la institución en inglés 
velando por la práctica permanente de la lengua, incluso en los espacios fuera del aula. 

⇒ Velar por la seguridad y el bienestar de los estudiantes en todos los espacios de la 
institución, eventos y las salidas pedagógicas y/o recreativas. 

⇒ Conocer y aplicar correctamente el Manual de Convivencia. 
⇒ Conocer y seguir los procedimientos e instructivos determinados en el Sistema de Gestión 

de Calidad. 
⇒ Valorar el desarrollo de los estudiantes según los parámetros institucionales y el Sistema de 

Evaluación determinado en el colegio. 
⇒ Cumplir las funciones inherentes a su cargo, además de las asignadas por el rector del 

colegio y/o su jefe inmediato como reemplazos, acompañamientos, entre otros. 
⇒ No realizar o recibir llamadas telefónicas, ni enviar mensajes de texto dentro del aula o los 

espacios académicos, culturales y pedagógicos, a menos de tratarse de una situación de 
fuerza mayor. 

⇒ Mantener una comunicación con la dirección, coordinación y los profesionales de la salud 
acerca del proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas bajo su responsabilidad. 
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⇒ Aceptar y firmar el memorando que se le presente en caso de incumplimiento a cualquier 
función estipulada en el Manual de Convivencia, con las instrucciones dadas y con cualquier 
función inherente a su cargo. 

⇒ Atender oportunamente las recomendaciones, requerimientos e instrucciones de su jefe 
inmediato según corresponda con su cargo. 

⇒ Portar adecuadamente el uniforme institucional dentro y fuera del colegio, evitando usarlo 
en lugares públicos como bares, discotecas, o sitios donde se venda o consuma bebidas 
alcohólicas o sustancias alucinógenas.  

⇒ Motivar positivamente a los estudiantes para que se desarrollen desde la confianza y 
seguridad que brinda una sólida autoestima. 

⇒ Establecer y mantener contacto permanente con los padres de familia en búsqueda del 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

⇒ Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo de la institución y demás políticas 
institucionales previstas para el normal desarrollo de sus labores. 

 

ARTÍCULO 50. DEBERES DE LOS DIRECTORES DE GRUPO 

 
El director de grupo es un docente asignado a uno de los cursos que ofrece el colegio, que deberá 
velar por el bienestar y el cumplimiento de las disposiciones del Manual de Convivencia al interior 
de este. Realizará funciones de tutor, guía y consejero frente a todas las situaciones cotidianas 
dentro del marco del Manual de Convivencia, el conducto regular y el debido proceso. Sus deberes 
son: 

⇒ Inculcar en los estudiantes el diálogo como herramienta indispensable para la solución de 
conflictos. 

⇒ Dialogar con los estudiantes que presenten comportamientos que no sean acordes con las 
normas del buen trato, bajo rendimiento académico o cambios emocionales para encontrar 
las causas y poder proponer soluciones. 

⇒ Apoyar al estudiante en la solución oportuna de sus dificultades respecto a su 
comportamiento, rendimiento académico o aspectos socioemocionales. Si el problema no 
logra ser resuelto, el director de grupo puede recurrir a las Coordinaciones Académicas o 
consejeros correspondientes según lo amerite el caso. 

⇒ Velar por el buen comportamiento y rendimiento académico del curso bajo su dirección. 
⇒ Hacer cumplir las disposiciones del Manual de Convivencia, propiciando en sus alumnos la 

convicción de que las normas se cumplen en beneficio de la comunidad. 
⇒ Efectuar un seguimiento y actualización permanente de la historia escolar de los estudiantes 

del grupo a su cargo durante las reuniones mensuales o trimestrales.  
⇒ Motivar constantemente a sus estudiantes a cumplir responsablemente con los 

compromisos académicos y/o formativos. 
⇒ Establecer y mantener contacto permanente con los padres de familia en búsqueda del 

desarrollo integral de los estudiantes. 

ARTÍCULO 51. ESTÍMULOS PARA DOCENTES Y/O EMPLEADOS.  

● Reconocimiento público al empleado del bimestre, en incentivos de boletín mensual o 
trimestral.  
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● Celebraciones especiales de cumpleaños, día de la familia, día del maestro o del trabajo y 
navidad. 

● Participar en capacitaciones en pro de su desempeño profesional.  

● Chequera de tiempo. 
 

CAPÍTULO V. DERECHOS Y DEBERES DEL RECTOR Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO O DE APOYO.  

ARTÍCULO 52. DERECHOS Y DEBERES DEL RECTOR.   

  
Derechos del rector. 

⇒ Participar en la elaboración y actualización del PEI, los planes de asignatura, Manual de 
Convivencia y el cronograma de actividades del colegio. 

⇒ Contar con los elementos necesarios para una adecuada realización de la labor directiva. 
⇒ Gozar de condiciones locativas higiénicas y agradables que permitan una adecuada 

realización de su trabajo. 
⇒ Trabajar en equipo para alcanzar las metas propuestas. 
⇒ Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
⇒ No ser discriminado por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión política o 

filosófica, orientación sexual ni limitaciones físicas. 
⇒ Mantenerse al tanto y poder participar de los procesos académicos y de convivencia del 

colegio. 
⇒ Proponer, organizar y liderar actividades de su propia iniciativa de acuerdo con el enfoque 

y filosofía institucional. 
⇒ Ser escuchado y recibir el debido proceso cuando se le impute una falta. 
⇒ Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo 

superior y de manera comedida, fundada y respetuosa. 
  
Deberes del rector. 

⇒ Orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar. 
⇒ Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de 

los recursos necesarios para el efecto. 
⇒ Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 
⇒ Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

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

⇒ Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
⇒ Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la Ley, los reglamentos y el manual de 

convivencia. 
⇒ Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional. 
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⇒ Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad 
local. 

⇒ Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del 
servicio público educativo. 

⇒ Cumplir con las funciones afines a su labor o complementarias que le atribuya el proyecto 
educativo institucional. 

⇒ Conducirse con la moral y ética que el cargo exige dentro y fuera del establecimiento. 
⇒ Garantizar que el colegio ofrezca un proceso pedagógico acorde con la filosofía institucional 

que permita el desarrollo del niño y la niña en todas sus dimensiones. 
⇒ Tratar con dignidad y respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 
⇒ Dar buen uso y velar por el cuidado de los materiales, muebles, inmuebles, recursos 

tecnológicos e instalaciones del colegio. 
⇒ Atender a los padres de familia de acuerdo con los horarios y procedimientos establecidos 

para tal fin. 
⇒ Informar oportunamente a la comunidad educativa sobre los diversos procesos e 

informaciones que les competan. 
⇒ Comunicarse en inglés con docentes y estudiantes, velando por la práctica permanente de 

la lengua. 
⇒ Velar por la seguridad y el bienestar de los estudiantes en todos los espacios de la 

institución, eventos y las salidas pedagógicas y/o recreativas. 
⇒ Conocer y aplicar correctamente el Manual de Convivencia. 
⇒ Conocer y supervisar los procedimientos e instructivos determinados en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 
⇒ Aceptar y firmar cualquier memorando que se le presente en caso de incumplimiento a 

cualquier función estipulada en el Manual de Convivencia, con las instrucciones dadas y con 
cualquier función inherente a su cargo. 

⇒ Hacer seguimiento constante del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
⇒ Implementar y respetar la cultura del buen trato en todos los ámbitos con los niños. 
⇒ Velar por el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Código de Infancia y 

Adolescencia. 
⇒ Motivar positivamente a los estudiantes para que se desarrollen desde la confianza y 

seguridad que brinda una sólida autoestima. 
⇒ Establecer y mantener contacto permanente con los padres de familia en búsqueda del 

desarrollo integral de los niños y niñas. 
⇒ Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo de la institución y demás políticas 

institucionales previstas para el normal desarrollo de sus labores. 
 

ARTÍCULO 53. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DE APOYO.  

 
Derechos del personal administrativo y de apoyo. 

⇒ Contar con los elementos necesarios para una adecuada realización de la labor directiva. 
⇒ Gozar de condiciones locativas higiénicas y agradables que permitan una adecuada 

realización de su trabajo. 
⇒ Trabajar en equipo para alcanzar las metas propuestas. 
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⇒ Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

⇒ No ser discriminado por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, orientación sexual ni limitaciones físicas. 

⇒ Mantenerse al tanto y poder participar de los procesos académicos y de convivencia del 
colegio. 

⇒ Proponer, organizar y liderar actividades de su propia iniciativa de acuerdo con el enfoque 
y filosofía institucional. 

⇒ Ser escuchado y recibir el debido proceso cuando se le impute una falta. 
⇒ Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo 

superior y de manera comedida, fundada y respetuosa. 
 

Deberes del personal administrativo y de apoyo. 
⇒ Conducirse con la moral y ética que el cargo exige dentro y fuera del establecimiento. 
⇒ Tratar con dignidad y respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 
⇒ Dar buen uso y velar por el cuidado de los materiales, muebles, inmuebles, recursos 

tecnológicos e instalaciones del colegio. 
⇒ Atender a los padres de familia de acuerdo con los horarios y procedimientos establecidos 

para tal fin. 
⇒ Conocer y aplicar correctamente el Manual de Convivencia. 
⇒ Conocer y supervisar los procedimientos e instructivos determinados en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 
⇒ Aceptar y firmar cualquier memorando que se le presente en caso de incumplimiento a 

cualquier función estipulada en el Manual de Convivencia, con las instrucciones dadas y con 
cualquier función inherente a su cargo. 

⇒ Implementar y respetar la cultura del buen trato en todos los ámbitos con los niños. 
⇒ Velar por el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Código de Infancia y 

Adolescencia. 
⇒ Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo de la institución y demás políticas 

institucionales previstas para el normal desarrollo de sus labores. 
⇒ Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe desempeñarlo, 

pudiendo, salvo orden o por requerir en servicio, pasar a otras dependencias de la empresa 
o ausentarse de su puesto.  

⇒ Guardar confidencialidad y reserva sobre los planes, programas, proyectos e investigaciones 
que desarrolle y requiera el colegio.  

⇒ Asistir a los actos en comunidad o reuniones a que sea convocado por las directivas de la 
empresa.  

⇒ Presentarse puntualmente a la empresa sin retirarse durante la jornada de trabajo 
establecida.  

⇒ Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique el respectivo superior 
para el manejo de las máquinas, equipos o instrumentos de trabajo, principalmente para 
evitar accidentes de trabajo.  

⇒ Portar adecuadamente el uniforme institucional dentro y fuera del colegio, evitando usarlo 
en lugares públicos como bares, discotecas, o sitios donde se venda o consuma bebidas 
alcohólicas o sustancias alucinógenas.  
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⇒ Todos los deberes incluidos en el contrato laboral de cada uno de los trabajadores y en el 
presente reglamento interno de trabajo. 
 

CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS   

 

ARTÍCULO 54. LINEAMIENTOS GENERALES.  

Newport School ha establecido canales para que cualquier integrante de la comunidad formule sus 
solicitudes o reclamos, con el fin de mejorar los procesos y el servicio educativo que se presta. Sin 
embargo, antes de interponer una queja se debe haber agotado el conducto regular, el cual implica 
comunicarse con la persona asociada al evento para buscar una solución.  
La persona interesada en interponer una queja puede enviar su inconformidad por medio 
electrónico en nuestra plataforma Phidias o por escrito. Esta información pasa a la Coordinación o 
ente respectivo, quien responde o remite a la persona responsable de analizar el caso y dar 
respuesta en un término de diez (8) días.  
 

ARTICULO 55. CONDUCTO REGULAR:  

1. Cuando se trate de situaciones académicas, el estudiante o padre de familia debe remitirse en 
primera instancia al docente de la asignatura, si este no da solución al requerimiento se debe 
contactar al Coordinador académico y finalmente, se debe recurrir al Rector.   
2. Cuando el asunto esté relacionado con la dinámica de aula o situaciones de convivencia 
(comportamental), el estudiante o padre de familia debe remitirse al director de grupo, en segundo 
lugar, al líder de área o de sección y finalmente, al Coordinador de académico.   
3. Cuando la situación se relacione con la prestación de servicios administrativos del colegio, la 
persona debe remitirse al funcionario responsable del servicio, si este no da solución puede 
remitirse al coordinador administrativo y finalmente, recurrir a la dirección administrativa o 
Rectoría.  
 

TÍTULO V. GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  

 

CAPÍTULO I. GOBIERNO ESCOLAR.  

 
Para garantizar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en el desarrollo 
pedagógico y convivencial, se constituye el gobierno escolar quien es la instancia de participación 
de la comunidad educativa y orientación académica de la Institución. Está conformado por el 
Consejo Directivo, el Consejo Académico y la Rectora, a quien le compete, además de representar 
la Institución ante las autoridades educativas, garantizar la ejecución de lo decidido en esta 
instancia. 

ARTÍCULO 56. COMUNIDAD EDUCATIVA.  

La comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en 
la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional que se ejecuta en 
Newport School.  
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Se compone de la siguiente manera: 
⇒ Los estudiantes que se han matriculado. 
⇒ Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los 

estudiantes matriculados. 
⇒ Los docentes vinculados que laboren en la institución. 
⇒ Los profesionales de la salud que laboren en la institución. 
⇒ Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo. 
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de 
la Institución educativa y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno 
escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en el Decreto 1286. 
 

ARTÍCULO 57. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 
57. 1 CONSEJO DIRECTIVO 

Es la instancia directiva de participación en la comunidad educativa, la cual tiene como función 
fundamental orientar académica y administrativamente el establecimiento. Se elige teniendo en 
cuenta el artículo 2.3.3.1.5.4. Integración del Consejo Directivo del Decreto 1075 de 2015 y los 
artículos 142 y 143 de la Ley General de Educación: Ley 115 de 1994. El Consejo Directivo cumplirá 
las funciones que le asigna el artículo 144 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 2.3.3.1.5.6. Funciones 
del Consejo Directivo, Decreto 1075 de 2015, además de las que le asigne el Proyecto Educativo 
Institucional. Igualmente, conforme al artículo 144 Funciones del Consejo Directivo, Ley 115 de 
1994, tiene las siguientes funciones adicionales: 
 

⇒ Aprobar, previa recomendación del Consejo Académico la promoción anticipada de 
estudiantes a grados superiores. 

⇒ Aprobar el sistema institucional de evaluación. 
⇒ Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus 

padres de familia en relación con la evaluación o promoción. 
 

Conformación 
De conformidad con el artículo 2.3.3.1.5.4 del Decreto 1075 de 2015, el Consejo Directivo está 
integrado por los siguientes miembros: 

⇒ El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.  

⇒ Dos representantes del personal docente, elegidos por la mayoría de los votantes en una 
asamblea de docentes.  

⇒ Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 
alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
Institución.  

⇒ Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas 
por las organizaciones que aglutinan la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya 
ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes.  

⇒ Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 



 

 
  

MANUAL DE CONVIVENCIA NPS 2021-2022 62 

 

establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de 
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 

⇒ Dos padres de familia elegidos en el Consejo de Padres de Familia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.3.4.8 del Decreto 1075 de 2015. 

 
Parágrafo: El Consejo Directivo de la institución está conformado de manera conjunta para los 
establecimientos educativos Newport School ubicado en Bucaramanga, Newport School ubicado en 
el municipio de Floridablanca y Newport School ubicado en el municipio de Girón, Santander, por 
tanto, las decisiones que se toman en este órgano implicarán en igual medida las tres instituciones. 
 
Reglamento 
Funciones del Consejo directivo y sus miembros  
En ejercicio de sus actividades el Consejo Directivo tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

⇒ Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la Dirección Administrativa en 
el caso de los establecimientos privados. 

⇒ Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos, con los estudiantes de la institución educativa y después de haber agotado 
los procedimientos previstos en el reglamento o Manual de Convivencia. 

⇒ Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución. 
⇒ Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

estudiantes. 
⇒ Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
⇒ Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 

Rector. 
⇒ Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y 

del plan de estudios, y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación 
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la ley y en los reglamentos. 

⇒ Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
⇒ Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante 

que ha de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser 
contrarios a la dignidad del estudiante. 

⇒ Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 
de la institución. 

⇒ Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas. 

⇒ Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa. 

⇒ Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

⇒ Fomentar la conformación de organizaciones de padres de familia y de estudiantes. 
⇒ Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 
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⇒ Aprobar el Presupuesto de ingresos y egresos de los recursos propios y los provenientes de 
pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de 
los estudiantes tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares. 

⇒ Diseñar y elaborar su propio reglamento. 
 
Son funciones del Rector como presidente del Consejo Directivo 

⇒ Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 
Gobierno escolar;  

⇒ Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de 
los recursos necesarios para el efecto;  

⇒ Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento;  

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

⇒ Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa;  

⇒ Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  
⇒ Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos y el manual de 

convivencia;  
⇒ Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional;  
⇒ Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad 

local;  
⇒ Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del 

servicio público educativo, y  
⇒ Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional.  
 
Son funciones del secretario del consejo directivo  

⇒ Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente para la obtención de las 
firmas por parte de los asistentes. 

⇒ Llevar los archivos al Consejo Directivo. 
 
Parágrafo: El secretario será elegido en la primera reunión del Consejo Directivo. 
 
Son funciones de los demás miembros del Consejo Directivo 

⇒ Asistir puntualmente a todas las reuniones a las que sean citadas. 
⇒ Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que 

redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. 
⇒ Presentar las sugerencias o propuestas de los estamentos educativos para asesorar al rector 

en la toma de decisiones. 
⇒ Mantener la información pertinente al estamento representado. 

 
Son derechos de los miembros del Consejo Directivo 
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⇒ Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de decisiones y lograr 
la práctica de la participación en la vida escolar. 

⇒ Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del 
Consejo Directivo. 

⇒ Participar en todas las deliberaciones con voz y voto. 
⇒ Ser estimulado por su labor en beneficio de la comunidad educativa. 

 
Son prohibiciones para los miembros del Consejo Directivo 

⇒ Revelar informaciones sobre temas tratados en el Consejo Directivo. 
⇒ Distorsionar las decisiones e informaciones tomadas en el Consejo Directivo. 
⇒ Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las liberaciones y/o de las actividades del 

Consejo Directivo. 
⇒ Disociar las relaciones entre los integrantes del Consejo Directivo. 
⇒ Celebrar por sí, o por interpuesta persona, contrato alguno con el Consejo Directivo. 
⇒ Solicitar o recibir, directa o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o recompensas 

como retribuciones por estos inherentes a su cargo en el Consejo Directivo. 
 

Frecuencia reuniones 
Se convocarán en forma excepcional para tratar un asunto específico, o cuando se trate de 
situaciones que lo ameriten. 
Vigencia 
El Consejo Directivo ejercerá sus funciones por un año, contando a partir del momento que fue 
elegido hasta cuando se designe el nuevo Consejo mediante la aplicación del procedimiento 
correspondiente 
 

57.2 CONSEJO ACADÉMICO 
 

Definición y funciones.  
Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica de la Institución, y se constituye 
como un órgano consultivo y asesor de la rectoría. Las funciones del Consejo Académico se 
contemplan en el artículo 2.3.3.1.5.7 del Decreto 1075 de 2015. Entre sus funciones están:  

⇒ Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 
educativo institucional;  

⇒ Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Capítulo;  

⇒ Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;  
⇒ Participar en la evaluación institucional anual;  
⇒ 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;  

⇒ Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y  
⇒ Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. El Estudio, modificación y ajustes al currículo, de 
conformidad con lo establecido en la presente ley. 

⇒ La organización del Plan de Estudios. 
⇒ La evaluación anual e institucional. 
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⇒ Todas las funciones que sirvan para la buena marcha de Newport School. 
 
Conformación 
El Consejo Académico está integrado por: El rector, quien lo preside. El coordinador académico del 
establecimiento educativo. Un docente por cada área del plan de estudios. 
 
Reglamento 
Cualidades del Consejo Académico y sus miembros 

⇒ Estar vinculados como docentes de la institución. 
⇒ Gozar de aceptación entre sus compañeros del nivel y tener alto grado de pertenencia a la 

institución. 
⇒ Ser reconocido por su formación académica, sus actitudes y sus valores. 
⇒ Distinguido por la seriedad y objetividad para manejar situaciones. 
⇒ Gran sentido de responsabilidad. 

 
Son funciones del Rector como miembro del Consejo Académico 

⇒ Presidir el Consejo Académico y las reuniones. 
⇒ Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo y preparar el orden del día. 
⇒ Someter a consideración y aprobación de los miembros del Consejo el orden del día y las 

actas de cada reunión. 
⇒ Representar legalmente el Consejo. 
⇒ Informar a la comunidad educativa las decisiones tomadas en el Consejo Académico. 

 
Son funciones de los representantes de cada área 

⇒ Llevar la vocería del área ante el Consejo Académico. 
⇒ Coordinar y orientar los procesos de planeación y evaluación del área. 
⇒ Evaluar las actividades pedagógicas del nivel y establecer los correctivos. 
⇒ Definir estrategias, metodología y recursos propios para el buen funcionamiento del nivel. 
⇒ Propiciar el intercambio de experiencias pedagógicas: conferencias, talleres, seminarios, 

etc. 
⇒ Organizar el inventario de recursos con los que cuenta el nivel y recomendar políticas sobre 

material de enseñanza. 
⇒ Las demás que sean afines o complementarias con el P.E.I. 

 
Deberes y derechos de los miembros del Consejo 

⇒ Se establecen los siguientes derechos a los miembros del Consejo Académico 
⇒ Tener voz y voto en todas las deliberaciones y a ser informado oportunamente de los 

asuntos a tratar en las reuniones. 
⇒ Presentar sugerencias para mejorar los procesos pedagógicos. 
⇒ Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del 

Consejo. 
⇒ Ser estimulado por su labor en bien de la comunidad educativa. 

 
Se establecen como deberes de los miembros del Consejo Académico los siguientes: 

⇒ Asistir puntualmente a las reuniones y desempeñar con solicitud y eficacia las funciones del 
cargo. 
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⇒ Dar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
⇒ Participar en las comisiones que se designen o en las que sea requerido. 
⇒ Velar por el mejoramiento académico institucional y el del área que representa. 
⇒ Prohibiciones. 

 
Se establecen como prohibiciones para los miembros del Consejo Académico las siguientes: 

⇒ Distorsionar las decisiones adoptadas en el Consejo Académico. 
⇒ Revelar información de temas confidenciales tratados en el Consejo Académico. 

 
El miembro del Consejo Académico que falte sistemáticamente al cumplimiento de sus funciones 
y deberes será sancionado de la siguiente forma 

⇒ Llamado verbal 
⇒ Comunicado por escrito 
⇒ Comparecer ante los miembros del Consejo para descargar 
⇒ Reuniones 

 
Las reuniones que celebre el Consejo Académico serán de dos clases 

⇒ Ordinarias: Se realizan periódicamente y al finalizar cada periodo académico para estudiar 
los diferentes casos y dar la solución adecuada que permita mejorar los procesos 
pedagógicos y de comportamiento. 

⇒ Extraordinarias: Se efectuarán en casos especiales a juicio del rector o a solicitud de los 
miembros del Consejo Académico. En estos casos se precisará el motivo. 

 
Para la definición de situaciones pedagógicas por parte del Consejo Académico se seguirá el 
siguiente conducto regular: 

⇒ Profesor y alumno. 
⇒ Coordinador, profesor y alumno. 
⇒ Rector, coordinador, profesor y alumno. 
⇒ Consejo Académico. 
⇒ Comisión de evaluación y promoción. 

 
57. 3. PERSONERO(A) 

 
Definición 
El personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución 
encargada de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. El personero de los 
estudiantes es elegido dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes al de la iniciación de 
clases de un período lectivo anual. Esta elección se realizará mediante votación universal en los 
grados de educación formal y el personero será elegido por mayoría simple. 
 
Parágrafo Primero: Condiciones de elegibilidad del Personero de los estudiantes:  

⇒ Destacarse por su rendimiento académico.  
⇒ Evidenciar excelente comportamiento en todas las actividades de la Institución.  
⇒ Tener como mínimo dos años de estudios en el colegio.  
⇒ No haber sido sancionado por falta grave durante el último año cursado en la institución.  
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Funciones 
Las funciones del Personero están contempladas en el artículo 2.3.3.1.5.11 del Decreto 1975 de 
2015 y en los estatutos del Consejo Estudiantil, además de las funciones consagradas en el presente 
Manual de Convivencia. Son, entre otras, las siguientes:  

⇒ 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 actividades, foros y otras formas de deliberación.  

⇒ Integrar y participar en el Comité de Convivencia para representar los derechos y deberes 
de los estudiantes, y el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de 
Convivencia.  

⇒ Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre incumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes. 

⇒ Presentar ante el rector o 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.  

⇒ Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del Rector 
respecto de las peticiones presentadas por su intermedio. 

⇒ Actuar como fiscal del Consejo Estudiantil. 
⇒ Apoyar las decisiones e iniciativas del Comité de Convivencia encaminadas a hacer cumplir 

el reglamento escolar.  
 
Parágrafo: En caso de ausencia o renuncia del personero para el año académico, tomará las 
funciones correspondientes el personero del año inmediatamente anterior. 
 

57.4. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 
Definición.  
De conformidad con el Decreto 1075 del 2015, Artículo 2.3.4.5. El Consejo de padres de familia es 
un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a 
asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del 
servicio. 
En Newport School el Consejo de Padres de Familia se encuentra constituido por un representante 
de cada uno de los grados académicos, los cuales son elegidos por mayoría (más del 50%) mediante 
una reunión por grados de los padres o de los padres presentes después de transcurrida la primera 
hora de iniciada la reunión. 
 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las 
actividades académicas, el Rector convocará a los padres de familia para que elijan a sus 
representantes en el Consejo de Padres de Familia.  
Por cada grado se escogerá un representante principal y uno suplente quienes representarán a los 
padres y velarán por la promoción y desarrollo de la Institución, así como por el cumplimiento de 
parte del Colegio de sus compromisos y responsabilidades adquiridas en el PEI. 
 
Las funciones del Consejo de Padres.  
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⇒ Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.  

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

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

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

⇒ Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 
los derechos del niño.  

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

⇒ Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 
Constitución y la ley.  

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

⇒ Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción.  
⇒ Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de 

los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 2.3.3.1.4.1., 2.3.3.1.4.2. 
y 2.3.3.1.4.3 del presente Decreto.  

⇒ Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2° del artículo 
2.3.4.9. del presente Decreto. 

 
 

57.5 Asociación de Padres de Familia 
 
Definición.  
Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de 
familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo.  
Solo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el procedimiento 
para su constitución está previsto en el artículos 4°0 del Decreto 2150 de 1995 y sólo tendrá vigencia 
legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. 
Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo.  
En Newport aún no se consitute una asociación de padres atendiendo al % de estudiantes y 
organización del esquema escolar del Colegio.  
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Parágrafo 1°. La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la asamblea general 
de padres de familia, ya que esta última está constituida por todos los padres de familia de los 
estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación.  
 

57.6. Asociación de exalumnos 
Teniendo en cuenta que nuestra institución educativa únicamente contempla los grados de básica 
primaria y básica secundaria en marcha, no contamos con una asociación de exalumnos. 
 

57.7. CONSEJO DE ESTUDIANTES. 
 
Definición.  
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por 
parte de los educandos. Sus funciones son las siguientes: 

⇒ Darse su propio reglamento interno. 
⇒ Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas para el 

desarrollo de la vida estudiantil sana y armónica. 
⇒ Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia.  
⇒ Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorar lo en el cumplimiento de su representación. 
 
Conformación.  
El Consejo de Estudiantes se conforma de la siguiente manera: 

⇒ Un representante de los grados comprendidos entre primero y tercero del ciclo de 
educación básica primaria. 

⇒ Un representante de cada uno de los grados comprendidos entre cuarto y séptimo. 
⇒ Un docente nombrado por la Rectoría. Este docente será el acompañante y consejero de 

dicho organismo y tendrá voz pero no voto en las decisiones que le correspondan a dicho 
órgano del Gobierno Escolar. 

Parágrafo 1: El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada 
grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el 
año lectivo en curso.  
Los alumnos del nivel preescolar y el segundo grado de primaria serán convocados a una asamblea 
conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan estos niveles, sugiriendo que 
sea uno de los estudiantes del grado primero o segundo, elegidos en votaciones secretas. Los 
estudiantes de Secundaría serán convocados a una asamblea por curso donde elegirán un 
representante por votación secreta.  
 
Parágrafo 2: Condiciones de elegibilidad del vocero de curso: 

⇒ Tener como mínimo una antigüedad de un año en la institución. 
⇒ Ser aceptado y apoyado por los estudiantes de su grado. 
⇒ Tener buen rendimiento académico y buena disciplina. 
⇒ Tener autorización escrita de sus padres o acudientes, en la que se le permita ser candidato 

y ejercer el cargo, en caso de ser elegido. 
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⇒ No tener matrícula condicional. El estudiante que sea sancionado con matrícula condicional 
y que sea integrante del Consejo de Estudiantes deberá renunciar a su cargo. El Colegio 
facilitará una nueva elección para que el grado al cual pertenece dicho estudiante no se 
quede sin representación. 

 
Funciones del representante del consejo estudiantil.  

● Proponer, escuchar, analizar e interpretar propuestas en favor de los alumnos. 
● Llevar la vocería del curso ante el Consejo de Estudiantes y demás autoridades escolares, 

cuando así se requiera, con el fin de estudiar y buscar soluciones a las necesidades, 
conflictos e inquietudes que se presenten en el curso.  

● Presentar estrategias para la solución de conflictos, necesidades e inquietudes ante el 
Consejo Directivo canalizadas a través del Personero estudiantil.  

● Promover campañas y actividades encaminadas a mantener el orden, el aseo, la disciplina, 
las buenas maneras, el respeto, etc.  

● Integrar el Consejo de Estudiantes como miembro en propiedad.  

● Informar de manera oportuna al director de grupo sobre daños en los muebles o materiales, 
actos de indisciplina y otras que conlleven a tomar medidas oportunas que permitan evitar 
violaciones al Manual de Convivencia dentro del aula.  

● Fomentar los buenos modales entre sus compañeros y evitar los comentarios o actos que 
pudieran lesionar la dignidad de las personas.  

● Elaborar un plan de gobierno o de acción que sea avalado por las autoridades escolares 
competentes y comprometerse a cumplir con la ejecución de este.  

● Realizar reuniones periódicas con todos sus representantes para analizar temas de su 
incumbencia, evaluar y dinamizar su labor. 

● Cumplir con lo prometido a sus electores. 
● Representar al colegio ante otras instituciones. 
● Rendir informe periódico de las actividades realizadas. Para esto, el Consejo Estudiantil 

llevará un libro de actas en el que dejará constancia de los temas sometidos a su 
consideración y de las decisiones que adopte. La Rectoría podrá solicitar copia de dichas 
actas. 

Regulado también por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994. 
 
Parágrafo. El representante del curso será sustituido en su cargo por recomendación del director 
de grupo o la dirección de sección y con la aprobación del Consejo de Estudiantes, por cualquiera 
de las siguientes causales:  

● Incumplimiento de sus funciones.  
● Incurrir en alguna falta grave.  
● Tener rendimiento académico no satisfactorio en dos periodos académicos consecutivos.  
● En caso de suspensión de su cargo, el director de grupo convocará a nuevas elecciones en 

el curso respectivo.  

ARTÍCULO 58. OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZAC IÓN 

INSTITUCIONAL 

 
58. 1 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 
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Definición.  
El Comité escolar de convivencia está encargado de apoyar las acciones de promoción y seguimiento 
de la convivencia escolar en Newport School, la educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, así como el desarrollo y aplicación del manual de convivencia y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar. Las funciones completas asignadas a los comités 
escolares de convivencia se encuentran en el artículo 13 de la Ley 1620 de 2013. 
 
Acorde a lo estipulado en la Ley 1620 de 2013 se establece como herramientas 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, mediante la conformación del Comité Escolar de 
Convivencia, instancia ordenada por la Ley y regulada por el decreto 1965 de 2013.  
 
El Comité de Convivencia Escolar está integrado por:  
1. El rector del colegio, quien preside el comité. 
2. El personero estudiantil  
3. El docente con función de orientación  
4. El coordinador de convivencia o académico  
5. El padre representante del consejo de padres de familia  
6. El representante del consejo de estudiantes  
7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar (por sede)  
El comité escolar de convivencia en Newport School lidera acciones orientadas a la construcción de 
relaciones armónicas y pacíficas que se caracterizan por el diálogo, el trabajo en equipo y la 
participación de la comunidad educativa. El plan de convivencia escolar o seguimientos de casos es 
una herramienta que contribuye a su gestión. Es importante articular las funciones y acciones de 
promoción y prevención que lidera con otras que se desarrollen desde diversos ámbitos de la 
gestión institucional como el centro de desarrollo emocional liderado por las psicólogas y el equipo 
interdisciplinario. 
  
El Comité́ Escolar de Convivencia tendrá́ como funciones: 

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

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

● Promover la vinculación del colegio a estrategias, programas y actividades de convivencia y 
construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades 
de la comunidad educativa. 

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

● Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en la Ley 1620 de 
2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas 
de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 
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que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Convivencia, porque trascienden el ámbito escolar, y revisten características de la 
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 
instancias o autoridades que hacen parte dela estructura del Sistema y de la Ruta. 

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

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

● 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. 

 
Los miembros del comité deben:  

⇒ Asistir a las reuniones 
⇒ Mantener la confidencialidad de la información conforme a lo dispuesto en la Constitución 

Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 
2012, en el Decreto 1377 de 2013, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o 
compile, y demás normas aplicables a la materia. 

⇒ Contribuir al logro de los consensos para las decisiones del Comité, cumplir con las tareas 
asignadas.  El incumplimiento de las obligaciones será causal de retiro del comité. 

 
Parágrafo 1: El Comité podrá invitar, con voz, pero sin voto, a un miembro de la Comunidad 
Educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la información. 
Parágrafo 2: El Comité Escolar de Convivencia se reunirá una vez como mínimo cada dos meses. Las 
sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del Comité, cuando las circunstancias 
lo exijan o por solicitud de los integrantes de este. 
Parágrafo 3: El comité de convivencia tiene como anotación tener presente en las reuniones al 
personero estudiantil, solo cuando este se encuentre en los grados de 10º o 11º, con voz y voto 
dentro de la mesa de reunión. 
 

58.2 COMITÉ EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
Definición.  
Newport School ha conformado comisiones de evaluación y promoción, las ha definido como 
órganos consultivos y asesores de la Rectoría que facilita la promoción de los estudiantes, se reúnen 
al finalizar el año lectivo. La promoción de los estudiantes se realiza de acuerdo con el porcentaje 
de cumplimento de las áreas que establece la ley 115 de 1994. 
Las comisiones de evaluación y promoción se realizan una para cada uno de los grados de la 
educación formal y estarán conformadas por: 

⇒ El Rector o su delegado, quién la presidirá. 
⇒ Docentes del grado 
⇒ Directores de sección (Coordinadora académica) 
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⇒ Directores de grupo 
⇒ Psicóloga 

 
El comité general de Evaluación y promoción está conformado por el rector de Newport School y/o 
las coordinadoras académicas quienes lo presiden y convocan, un docente representante, un 
representante del equipo interdisciplinar y un representante de los padres de familia, el cual se elige 
por votación en la asamblea escolar de inicio de año. 
Durante los períodos trimestrales funcionarán unos SUB-COMITÉS de evaluación quienes tendrán 
como función evaluar y realizar seguimiento a los estudiantes durante los 3 períodos académicos, 
conformarán estos comités:  

⇒ Coordinadora académica  
⇒ Director de grupo  
⇒ Docentes que dictan las clases en esos niveles  
⇒ Psicología 

Al finalizar cada uno de estos subcomités se elabora el acta, ésta permite hacer el seguimiento 
respectivo a las decisiones y tareas asignada. 
 
Este comité se reúne al cierre de cada periodo académico y al final del año escolar con el fin de 
analizar los casos de educandos con dificultades en sus procesos escolares y de hacer 
recomendaciones generales o particulares a los profesores u otras instancias del establecimiento 
educativo, en términos de actividades de refuerzo y superación. Las decisiones, observaciones  y 
recomendaciones de cada Comisión de trimestre se consignan en actas y estas constituyen 
evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. Este comité al finalizar 
el año académico tomará la determinación, de acuerdo con las evidencias, de los casos de no 
promoción del estudiante. 
 
Dentro de sus funciones se encuentran:  

⇒ Analizar los casos de los estudiantes con desempeño bajo  
⇒ Hacer recomendaciones en términos de refuerzo y superación  

Presentar a los padres de familia informes y planes y acordar compromisos  
⇒ Recomendar actividades de promoción anticipada; y  
⇒ Definir la promoción o repitencia de los estudiantes 

El comité también revisa y aprueba las modificaciones sugeridas en las comisiones de evaluación de 
cada grado para los casos especiales de los niños o niñas que requieran algún tipo de apoyo especial 
para mejorar sus condiciones de desarrollo. 
 

58.3 COMITÉ ECOLÓGICO. 
 
Definición.  
Dentro del proceso de certificación Eco School, la comunidad de Newport School tiene como 
enfoque promover una cultura de respeto y cuidado por el entorno motivando la práctica de hábitos 
que contribuyan a reducir el impacto que generamos en el medio ambiente.  
Con la visión de generar una conciencia ecológica entre la comunidad de Newport School 
desarrollando proyectos para que el establecimiento sea más eco-amigable. Facilitar las 
herramientas para que los individuos puedan ayudar por iniciativa propia a los ecosistemas. 
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El Comité está constituido por miembros de las diferentes instancias que componen la comunidad 
de Newport School.            

● Estudiantes voluntarios de primaria y secundaria 
● Un padre representante     
● Personal de la concesionaria de limpieza       
● Representante del cuerpo académico (coordinador académico, advisor)    
● Profesores voluntarios 
● Responsable de Planta física  

 
El comité tiene como objetivo, desarrollar en sus participantes una conciencia eco-ciudadano 
responsable y proactiva que les permita ser actores en el mundo que los rodea, hacer de nuestro 
establecimiento urbano un establecimiento eco-responsable con una “certificación verde”, y, hacer 
reconocer y validar nuestro proyecto por la Secretaria de Educación como Proyecto Ambiental 
Escolar (PRAES).  
 

TITULO VI. COMPONENTE ACADÉMICO.  

 

CAPÍTULO I. PLAN DE ESTUDIOS.  

ARTÍCULO 59. LINEAMIENTOS GENERALES.  
 
Dentro del marco determinado en el horizonte Institucional buscamos que los estudiantes estén 
estimulados a aprender a partir de vivencias concretas que les permitan conocer el mundo y tomar 
decisiones que formen su destino. Desde esta perspectiva el plan de estudios de Newport School 
está desarrollado a partir de proyectos de aula en los que los estudiantes aprenden los contenidos, 
desarrollan las competencias y habilidades determinadas en el currículo nacional e internacional, y 
logran construir los entendimientos detrás de cada contenido. El plan de estudios está organizado 
en conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1.994, especialmente los artículos 14, 15, 23, 
del 76 al 79; el Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.3.1.6.1. Áreas. Artículo 2.3.3.1.6.2. Desarrollo de 
asignaturas. Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos, y la Resolución 2343 de 1996, artículo 16. 
Las áreas obligatorias y fundamentales para la educación , Preescolar, Básica y que se profundizan 
en la Educación Media y Secundaria son: 

 
1) Ciencias naturales y educación ambiental.  
2) Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 
3) Educación artística.  
4) Educación ética y en valores humanos.  
5) Educación física, recreación y deportes.  
6) Educación religiosa.  
7) Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  
8) Matemáticas.  
9) Tecnología e informática. 
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Parágrafo 1. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, 
observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna 
persona podrá ser obligada a recibirla 

 
Parágrafo 2. Las áreas contienen asignaturas cuyo estudio y aprobación es obligatorio para la 
promoción al siguiente grado. Toda asignatura es considerada un área de saber específico, que 
además de permitir la apropiación de unos referentes conceptuales, ante todo debe promover el 
desarrollo de las competencias intelectuales, comunicativas, tecnológicas, físico sensibles, afectivas 
y morales, ciudadanas e integradoras estipuladas para cada grado en el PEI como parte del Proceso 
Educativo y Sistema de Evaluación.  
 
Parágrafo 3. Aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y 
fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación de tal manera que los 
estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, 
arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera 
que vayan a escoger en la educación superior.  
 
Todo lo anterior en concordancia con los lineamientos y estándares curriculares del MEN. 
 
Las áreas establecidas por el MEN y adoptadas por Newport School son:  
 

 

ARTÍCULO 60. EXÁMENES ESTANDARIZADOS 
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EXÁMENES INTERNACIONALES 
 Para monitorear el progreso de nuestros estudiantes, para informar nuestros programas 
académicos y para medir el desempeño de nuestros estudiantes en relación con normas 
internacionales. , Newport School utiliza las siguientes pruebas estandarizadas:  
 
• MAP GROWTH—Measures of Academic Progress (Grados 43º a 9°) -  
Medida de Progreso Académico 
 
EXÁMENES NACIONALES 
Los estudiantes de Newport School toman los exámenes basados en los estándares y entregados 
por el Ministerio de Educación de Colombia y el ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior), con el fin de monitorear la calidad de la educación en los colegios. 

 

ARTÍCULO 61.  BILINGÜISMO NACIONAL Y PORCENTAJE DE HORAS DESARROLLADAS EN 
INGLÉS 
 
Desde 1994, en la Ley General de Educación se reconoció la importancia de aprender una lengua 
extranjera.  Así, en la definición de las áreas obligatorias de la básica incluyó: “Humanidades, lengua 
castellana e idiomas extranjeros”. 

 
Las familias demandan cada vez más la enseñanza de una lengua extranjera a los establecimientos 
educativos, los cuales tienen una oferta muy heterogénea. 
 
De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, con base en un estudio 
contratado por esta entidad, los colegios bilingües se catalogan en diferentes categorías. Para el 
caso de Newport School, el Colegio corresponde a los denominados “Bilingües nacionales”. Lo 
anterior, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

● Los directivos del Colegio son en su totalidad nacionales colombianos. 
● La mayoría de docentes son bilingües colombianos. Valga señalar que los docentes 

contratados en nuestra Institución se acogen en esta medida a las características 
señaladas por el Artículo 199 de la Ley 115 de 1994. 

● La intensidad de contacto con la lengua extranjera (Inglés) en el plan de estudios es 
del 60% (más del 50%). 

● Se usan dos o más lenguas en la enseñanza-aprendizaje de distintas áreas 
curriculares (Español e Inglés). Los grados transición, primero, segundo, cuentan 
con un docente autocontenido bilingüe (español e inglés), quien a través del 
proyecto fortalecerá el aprendizaje de los contenidos de las siguientes asignaturas: 
Inglés, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias, Artes, Bienestar y Tecnología e 
Informática, Educación religiosa: Plan de vida. A partir de tercer grado de grado 
tercero las asignaturas se dictan por docentes especialistas en su área. En estos 
grados podrán ingresar docentes no bilingües para las asignaturas de Lengua 
castellana, Música, Educación física y Natación, lo que no obsta para mantener el 
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porcentaje de contacto mínimo (50%) estipulado para los Colegios “bilingües 
nacionales”. 

 
Teniendo en cuenta que en Newport School los grados de básica primaria y secundaria, a modo 
de preparación, se realizan pruebas internacionales, tales como MAP GROWTH, que permiten 
medir el nivel de bilingüismo a través de áreas como Matemáticas y Ciencias. Newport School 
promueve una orientación bicultural, esto es generando conocimiento igualitario de la cultura 
colombiana y estadounidense. 

ARTÍCULO 62.  ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS Y DEFINICIÓN HORARIA.  
 
Los niños y jóvenes se desarrollan por medio de un proceso gradual que está directamente 
relacionado a las oportunidades y experiencias de interacción y aprendizaje que el medio les provea 
y los deje desenvolverse. Este desarrollo se percibe como un sistema compuesto de múltiples 
dimensiones y áreas. 
 
Ciclo de Preescolar.  

 

Curso Área Asignatura Bilingüe 

Preescolar 

Dimensiones del desarrollo 
Project, adecuada con 
el currículo 
investigativo. 

Expl a Kin  
NO 
 
Tran 80% 

Socioafectiva 
Greeting time, 
Ciencias Sociales – 
Cátedra de paz 

No 

Estética, Educación artística 
y cultural 

Música No 

Artes No 
Educación ética y en 
valores humanos 

Bienestar / Wellbeing No 

Educación física, recreación 
y deportes 

Natación No 

Educación física No 

Humanidades y lengua 
castellana 

Lenguaje No 

Idioma extranjero Inglés 100% 

Matemáticas Matemáticas 
Tran 100% 
Ex a Kin No 

Tecnología e informática 
Tecnología e 
informática 

Tran 100% 
Ex a Kin No 

Educación religiosa 
Educación religiosa: 
Plan de vida 

Tran 100% 
Ex a Kin No 

 
Ciclo de primaria y secundaria: 
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Curso Área Asignatura Bilingüe 

Básica 
primaria y 
básica 
secundaria 

Ciencias naturales y 
educación ambiental 

Ciencias 100% 

Ciencias sociales, historia, 
geografía, constitución 
política y democracia 

Ciencias Sociales – 
Cátedra de paz 

No 

Educación artística y 
cultural 

Música No 

Artes 100% 

Educación ética y en 
valores humanos 

Bienestar No 

Educación física, recreación 
y deportes 

Natación No 

Educación física No 

Humanidades y lengua 
castellana 

Lengua Castellana No 

Idioma extranjero Inglés 100% 

Matemáticas Matemáticas 100% 

Tecnología e informática 
Tecnología e 
informática 

100% 

Educación religiosa 
Educación religiosa: 
Plan de vida 

100% 

 

ARTÍCULO 63. PLAN ANUAL Y POR PERIODO ACADÉMICO 
 
La estructura curricular de Newport se organiza por dimensiones en los niveles de preescolar hasta 
el grado Kinder, y por áreas junto a Project en Transition, 1º y 2º. A partir del grado 3º, donde se 
incluyen las asignaturas correspondientes del plan de estudios por áreas individuales. Para cada 
asignatura se establecen las metas o logros a alcanzar con los estudiantes durante el año. Con este 
insumo los docentes planean las actividades pedagógicas por trimestres académicos. En esta 
planeación se definen los proyectos, provocaciones o motivadores para el trabajo con los 
estudiantes de acuerdo con sus expectativas, características de desarrollo e intereses, definiendo 
con cuáles estrategias de aprendizaje potenciarán los desarrollos descritos en las metas de 
aprendizaje, con qué recursos, en qué tiempo y definiendo además cuáles serán los criterios de 
evaluación.  

 
En los puntos siguientes se definen la estructura de cada uno de estos documentos: 
 
• Plan anual: Este documento fija unos parámetros generales para el desarrollo 

pedagógico de cada una de las áreas, en cada uno de los periodos académicos, que 
conforman el plan de estudio. El documento es revisado anualmente para mantenerlo 
actualizado y de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, los 
Derechos Básicos de Aprendizaje y en coherencia con las últimas investigaciones en 
materia pedagógica. Este estudio y revisión es asumida por el equipo de profesionales 
de la educación apoyados por el colectivo de profesionales de otras instituciones de 
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Redcol, quienes están siempre buscando renovar y mejorar las prácticas educativas en 
beneficio de nuestros estudiantes y de las altas expectativas de las familias. 

  
• Plan por trimestre: La planeación de actividades académicas se realiza cada período 

académico, en las cuales se evidencia la relación de las metas anuales con el trabajo 
diario de clase, mediante la integración del proyecto de aula y descripción de los 
recursos físicos y académicos para la respectiva consecución y evaluación de las metas 
anteriormente planteadas. Además, en este formato también se especifican los cambios 
significativos en las actividades académicas planeadas a causa de eventos no 
normativos, como también la permanencia o terminación de estas según el interés y 
resolución de los conceptos cognitivos que guía el estudiante. Dentro de esta referencia 
encontramos como apoyo y comunicación oportuna a las familia la plataforma MOODLE 
como parte del sistema de gestión de aprendizaje donde las familias encontrarán el plan 
por trimestres y los elementos de soporte del plan académico por ciclos. 

 

• LMS – Moodle: En aras de seguir mejorando nuestro proceso de aprendizaje virtual, hemos 
establecido los lineamientos generales y las acciones concretas que el equipo directivo y 
académico de Newport School  han detallado para dar continuidad a los procesos de 
formación a través de sus plataformas virtuales dado al proceso de aprendizaje que 
tenemos actualmente por el COVID-19.  

Con nuestro LMS las familias, estudiantes y docentes podrán:  

● Gestionar usuarios, accesos y roles. 
● Diseñar la estructura pedagógica y las respectivas acciones formativas. 
● Gestionar recursos didácticos y actividades de formación. 
● Controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 
● Evaluar a los alumnos y generar informes. 
● Establecer vías de comunicación entre el profesor y los alumnos. 
● Crear espacios de aprendizaje colaborativo. 
 
Adicionalmente, la plataforma cuenta con este espacio de comunicación inmediata. Se debe 
incentivar el uso de este canal con los estudiantes para aclarar dudas o preguntas en el menor 

tiempo posible. 
Un calendario  que ayuda a los estudiantes a ubicarse y organizarse de acuerdo a 
las actividades que los docentes asignen con fecha y donde se estipularán los materiales para 

traer a cada sesión o conexión de clases.  
 

Dentro del nuevo proceso de virtualidad, alternancia, presencialidad del presente año se organiza y 
ajustan espacios de interacción mediante la plataforma ZOOM, la cuál esta diseñada para atender 
los procesos explícitamente académicos y de convivencia que se presenten y donde se atenderán a 
los estudiantes. Dentro del modulo en Moodle encontrarán el link de la video conferencia que se 
incluirá en la portada del curso (course description). Se manejará un link por salón.  
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ARTÍCULO 64. CRONOGRAMA Y HORARIOS DE CLASES.  
 
En el Colegio Newport School, el calendario académico está establecido conforme a las 
disposiciones del Ministerio de Educación sobre las horas de escolaridad que deben tener los 
estudiantes y dentro de los parámetros del Calendario A de la institución, con diez (10) meses de 
escolaridad iniciando el año lectivo en febrero y finalizando en el mes de noviembre. Para la 
organización académica se trabaja trimestral, de tal forma que se mantenga la integridad curricular 
a lo largo del año lectivo sin afectarse por los días festivos. 
 

 
 
 

 
 

Parágrafo 1. Dentro de los ajustes y modelos de alternancia o virtualidad los horarios de inicio y 
cierre de actividades están sujetos a cambios y necesidades que se presenten dentro del proceso 
de retorno a la cotidianidad educativa. Ver Cartilla alternancia 2021.  
 
Parágrafo 2. Mientras se de el proceso de alternancia o virtualidad, el colegio no tendrá horario 
extendido o espacio de espera de recepción o entrega de estudiantes mayor a 30 minutos, por 
esquemas de bioseguridad y cuidado.  
 

TÍTULO VII. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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CAPÍTULO I. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES.  

ARTÍCULO 65. CONCEPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL PROCESO EVALUATIVO.  
La evaluación se entiende como un proceso eminentemente valorativo, que busca identificar y 
estimular los factores que movilizan y potencian el desarrollo el desarrollo integral de las personas, 
potenciando toda su capacidad de aprender y de mejorar desde el referente de su propio proceso. 
 
Nuestra evaluación guarda los siguientes principios: 

 
a) Integradora 
b) Formativa 
c) Participativa 
d) Diferencial 
e) Sistemática 

 
La evaluación debe contemplar de manera integral tres funciones: la diagnóstica, la constructiva y 
la transformadora. Esto implica iniciar el proceso en una línea de base, a partir de la exploración y 
conocimiento de quiénes son los estudiantes. Luego brindarles ambientes e interacciones que les 
permitan aprender constructivamente, para que finalmente puedan ser obtenidos logros y mejoras 
en el proceso y se pueda detectar aquellos aspectos a mejorar tanto en el estudiante como en el 
proceso pedagógico mismo que lleve a la transformación positiva y a la mejora continua. 

ARTÍCULO 66. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Las calificaciones se registran electrónicamente para todos los estudiantes y pueden ser consultadas 
tanto por los estudiantes como por los padres, dependiendo de la etapa de desarrollo 
correspondiente a cada sección académica. Los currículos de las materias se componen de 
estándares y los estándares están divididos en indicadores a partir del grado Transition.  
 
Desde Beginners hasta Kinder se ha organizado un programa fundamentado en las bases 
curriculares para la educación inicial y preescolar con indicadores de evaluación acordes a la edad y 
rangos del proceso de aprendizaje del estudiante, los cuáles se brindan de manera cualitativa y con 
escalas de indicadores según sus competencias y habilidades alcanzadas para la meta o logro 
general.  
 
En los grados 2do a - 12mo: Todas las evaluaciones se califican en una escala de 10-100 y ellas están 
directamente relacionadas con los indicadores que se incluyen en el currículo. Estas calificaciones 
por indicador se combinan para obtener una nota por estándar la cual contribuirá a la nota final. 
Dado que los promedios no necesariamente reflejan a cabalidad el progreso de un estudiante, el 
juicio profesional y la información de tendencia de notas son considerados en la nota final. 
 
Los criterios y estrategias evaluativas de Newport responden a las necesidades y particularidades 
de los ciclos que abarcamos.  
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En el ciclo de preescolar:  
 
En este ciclo nuestro currículo está orientado, como se puede evidenciar en las metas establecidas 
en el plan anual, por criterios de desarrollo a partir de loas cuales determinamos qué habilidades, 
aprendizajes y evidencias esperar desde cada dimensión de acuerdo a las características del grupo, 
a la vivencia individual de cada niño y a su contexto sociocultural.   
 
Evaluamos por dimensiones de desarrollo y por tanto damos cuenta de las habilidades que el niño 
posee y que son indispensables para el logro del aprendizaje de acuerdo con las metas de nuestro 
plan de estudios. Dicho registro se hace semanalmente y se consolida un reporte descriptivo 
trimestral para entregar a los padres. Las metas especificadas se evalúan bajo tres criterios y se 
alimentan en nuestro Learning Management System – LMS – Phidias de la siguiente manera: 
 

● Alcanza la meta. 
● Por encima de las expectativas de la meta. 
● En proceso de alcanzar la meta. 
● Sin evidencia para evaluar. 

 
En relación con las notas, en Preescolar (Beg, Expl, Prek, Kind) no se usan calificaciones cuantitativas, 
sino descripciones cualitativas basadas en donde está el progreso del estudiante según los 
indicadores de cada periodo de calificación. (cada trimestre).  
 
Criterios de Promoción - Educación Preescolar: 
 
En el preescolar un estudiante se promueve de un grado a otro por criterios de edad, sin embargo, 
hay dos excepciones que aplican a este criterio. 
 

1. Inasistencia frecuente del estudiante, representando más de un 20% de ausencias con 
respecto a las del total programadas para el año. La familia debe garantizar que el 
estudiante participa en por lo menos el 80% de las actividades a nivel curricular planificadas 
para el año escolar, dado que nuestra modalidad educativa es presencial. 

 
2. Observación conjunta de padres, profesionales de la salud y docentes, de indicadores de 

desarrollo que evidencian la no conveniencia de la promoción del menor al año siguiente, 
ya que requiere afianzar a nivel madurativo y del aprendizaje algunas dimensiones y/o 
asignaturas. Este aspecto será revisado por el Comité de Evaluación y Promoción, buscando 
siempre el beneficio del niño.  

 

Calificación – Cualitativa  

Por encima de lo esperado  

Alcanza la meta  
En proceso de alcanzar la meta 

 
 
Parágrafo 1: Un estudiante de Beginners a Kinder será promovido automáticamente al grado 
siguiente salvo que el Colegio junto con el aval de los padres de familia considere necesaria la 
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retención en el mismo grado. Para ello, se utiliza un formato, el cual se comparte con los padres de 
familia, donde se registran las observaciones y análisis realizado por las profesoras, psicóloga, 
profesoras de apoyo y director de la sección, en caso de que el estudiante no muestre habilidades 
académicas o madurez emocional que le permitan ser exitoso en el siguiente grado de escolaridad. 
La retención es la última alternativa una vez se realicen las intervenciones con el equipo de servicios 
de apoyo para el aprendizaje, las tutorías externas o los especialistas requeridos quienes puedan 
apoyar a que el niño(a) logre las expectativas del grado en curso. 
 
En el ciclo de educación básica y secundaria: 
 

Asumiendo la escala nacional de valoración, el Colegio Newport School mantiene la siguiente 
equivalencia institucional de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.3.3.3.3.5. Escala 
de valoración nacional, del decreto 1290 de 2009: 

 

Calificación Descriptor Equivalencia con escala 
prevista en el Decreto de 
2009 

Excelente Alcanza todos los objetivos propuestos. 
Valora y promueve autónomamente su 
propio desarrollo. >90% 

Desempeño Superior 

Sobresaliente Alcanza todos los logros propuestos con un 
ritmo de trabajo y calidad adecuados. >80% a 
90% 

Desempeño Alto 
 

Bueno Alcanza la mayoría de los logros previstos y 
muestra interés y compromiso con su propio 
desarrollo. >70% a 80% Desempeño Básico 

 Aceptable Alcanza los logros previstos en el mínimo 
aceptable. Requiere consistencia en la 
calidad de su trabajo académico. >60 a 70% 

Insuficiente No alcanza los logros mínimos y su trabajo 
necesita mejores niveles de calidad. <60% 

Desempeño Bajo 
 

 
En los grados Transición a 9º: Todas las evaluaciones se califican en una escala de 10-100 y están 
directamente relacionadas con los indicadores que se incluyen en el currículo. Estas calificaciones 
por indicador se combinan para obtener una nota por estándar la cual contribuirá a la nota final. 
Dado que los promedios no necesariamente reflejan a cabalidad el progreso de un estudiante, el 
juicio profesional y la información de tendencia de notas son considerados en la nota final.  
 
Los resultados de la evaluación conducirán a la investigación de las causas de éxito o de fracaso de 
los estudiantes de Newport School, asociadas con el aprendizaje y la pedagogía, con el fin de poner 
en marcha alternativas pedagógicas que mejoren los procesos educativos y estimulen en los mismos 
estudiantes el compromiso y las responsabilidad con su propia formación. 
 

● Para las áreas de Ciencias naturales y educación ambiental, Ciencias sociales, 
historia, geografía, constitución política y democracia, Humanidades y Lengua 
Castellana, Idioma extranjero y Matemáticas, se realiza una evaluación formal 
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estructurada al finalizar cada trimestre, la cual corresponde al 20% del total de 
la nota. El 80% restante equivale al proceso de las actividades evaluativas 
generadas a lo largo del período. 

 
● Para las áreas Educación ética y valores y Educación religiosa se evalúa en un 

100% según las actividades propuestas por el docente del área. Estas no 
contarán con un examen final. 

 
● Para las áreas compuestas por más de una asignatura, tales como Educación 

artística y cultural, Educación física, recreación y deportes, se evalúa en un 100% 
según las actividades propuestas por el docente del área. Estas no contarán con 
un examen final. 

 
● Se considera que un área se reprueba, cuando al finalizar el año se obtiene un 

Desempeño Bajo, es decir una calificación acumulada igual o inferior a 59. En el 
caso de aquellas áreas compuestas por más de una asignatura, se promediarán 
las asignaturas, obteniendo así un resultado final por área. 

 
● Las actividades pueden ser evaluadas por observación (a través de rúbricas de 

desempeño) o por ejecución (a través de guías de trabajo y evaluaciones 
formales escritas) y de manera presencial. En este sentido, cada vez que un 
estudiante se ausente, deberá presentar la correspondiente excusa por su 
inasistencia, con el fin de poner al día sus actividades pendientes a través del 
“Updating Format” o formato de actualización, el cual es diligenciado por el 
docente y aprobado por coordinación académica. Mientras esas actividades no 
se nivelen, tendrán una nota de 15 en nuestro sistema Phidias. Una vez se 
venzan los tiempos establecidos para la entrega de actividades pendientes, se 
cambiará la nota según la calificación obtenida o se cambia a 10 si el estudiante 
no la nivela. 

 
● Dentro del proceso evaluativo, se tienen también en cuenta aspectos 

convivenciales y emocionales de los estudiantes, así como las percepciones de 
los desempeños individuales. Estos son evaluados de manera personal a través 
de rúbricas de autoevaluación y coevaluación, cuyas descripciones se consignan 
en el formato de entrega de notas de los estudiantes. 

 
Criterios de promoción de Educación Básica Primaria y Secundaria  

 
Los criterios para definir que un estudiante es promovido de un grado a otro en la educación básica 
y secundaria son los siguientes: 

 
a) Aprobación de todas las áreas: Para Newport School es indispensable que los 

estudiantes aprueben todas las áreas para poder ser promovidos al grado siguiente, 
puesto que se considera que todos los componentes del plan de estudios son 
esenciales para su desarrollo. La promoción se plantea cuando el estudiante 
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demuestre un rendimiento académico superior en todas las áreas bajo el marco de 
las competencias básicas del grado que cursa. 

b) Asistencia: En cuanto a la asistencia, el Colegio establece que los estudiantes para 
ser promovidos deben tener una asistencia mínima del 75% por asignatura. Por lo 
tanto, cada estudiante tiene únicamente la posibilidad de faltar de manera 
injustificada a máximo el 25% de las horas programadas por asignatura, para 
obtener así una calificación mínima. 

 
Parágrafo 1: La reprobación en el Colegio se da en cada grado, desde primero hasta doce con la 
pérdida de tres o más áreas y en los casos específicos determinados en la legislación escolar vigente.  
 
Cuando el desempeño es bajo en una o dos áreas de un grado al finalizar el año escolar, el estudiante 
tendrá derecho a un programa de actividades complementarias especiales, diseñado por los 
educadores respectivos, el cual se adelantará con su orientación y dirección, bajo la responsabilidad 
del mismo estudiante de sus respectivos padres o acudientes. 
 
Parágrafo 2: De acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación, la reprobación de un 
grado en NEWPORT SCHOOL se da cuando no alcanza los logros de desempeño básico establecidos 
en el plan de estudios, el Colegio procurará el cupo del estudiante siempre y cuando no se presente 
consecutivamente y la edad esté acorde con la de sus compañeros. 
 
Frente a los criterios de aprobación de cada área en el año, se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a) Los estudiantes que al finalizar el año hayan reprobado 3 o más áreas, no serán 
promovidos. Por ello de persistir la reprobación de 3 o más áreas al cierre del tercer 
periodo, se considera que el estudiante debe permanecer en el mismo grado, sin 
promoción. 
 

b) Si un estudiante reprueba una o dos áreas al finalizar el año, podrá participar en 
actividades de mejoramiento y recuperación de cierre anual. Estas actividades 
consisten en tres sesiones de asesoría con los docentes de la asignatura respectiva, 
en las cuales desarrollará un taller de repaso, y una evaluación final del remedial. El 
criterio de calificación se distribuye de la siguiente manera: 
● Ejecución independiente de las actividades de repaso durante las tres sesiones 

de asesoría (valor 40%). 
● Evaluación final del proceso de recuperación de la(s) asignatura(s) no 

aprobada(s) (valor 60%). 
Si el estudiante aprueba su proceso de recuperación en las áreas presentadas podrá ser 
promovido al año siguiente. De lo contrario deberá volver a cursar el mismo grado. 
 
c) Todos los resultados y procesos de los estudiantes son analizados a la luz del Comité 

de Evaluación y Promoción conformado durante al año para tal fin. 
 
En cada período, los educadores elaborarán informes de evaluación y al finalizar el año escolar, 
analizarán los informes periódicos con el fin de elaborar un concepto evaluativo integral, cualitativo 
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y/o cuantitativo, para cada estudiante, que fundamente la decisión de aprobación o reprobación en 
cada área y en cada grado.  
 
Parágrafo 1: Decreto 0325 del 25 de febrero de 2015: "Por el cual se establece el Día de la Excelencia 
Educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media, y se dictan otras 
disposiciones" establece el Día de la Excelencia Educativa. Los establecimientos de educación 
preescolar básica y media, de carácter público y privado incorporarán en su calendario académico 
un (1) día al año de receso estudiantil, con objeto de realizar una jornada por la excelencia educativa 
denominada "Día E” 

ARTÍCULO 67. COMISIONES DE EVALUACIÓN.  
 

Se establecen comisiones de evaluación, por grado, conformadas por el rector de Newport School 
y/o las coordinadoras académicas quienes la presiden y convocan, un docente representante y un 
representante del equipo interdisciplinar. Estas comisiones se reúnen al cierre de cada trimestre 
académico y al final del año escolar con el fin de evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
y proponer acciones de mejora. Las comisiones consideran adicionalmente casos especiales de los 
niños o niñas, que requieran algún tipo de apoyo especial para mejorar sus condiciones de 
desarrollo. 

ARTÍCULO 68. INFORMES A PADRES DE FAMILIA: PERIODICIDAD Y ESTRUCTURA  
 

Con base en el Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.3.3.3.4. Definición del sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes. El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace 
parte del proyecto educativo institucional debe contener: 9. La estructura de los informes de los 
estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den información integral del avance en la 
formación. 

 
De acuerdo con lo anterior, los informes trimestrales de los niveles de Preescolar, básica primaria y 
secundaria que se presentan a los padres de familia se hacen a través de la estructura que se 
presenta a continuación mediante la plataforma Phidias, y pueden ser consultados 
permanentemente por las familias. Al finalizar cada periodo pueden identificar el alcance de las 
metas en cada dimensión y/o asignatura del plan de estudios del grado correspondiente, así como 
las observaciones que de manera muy descriptiva dan cuenta del proceso. 
 
En educación preescolar el informe se presenta de la siguiente manera: 
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*Para determinar cómo va el proceso de maduración y aprendizaje en cada asignatura y dimensión 
se da una valoración según la escala aplicable para preescolar. 

 

*Junto a cada reporte de trimestre encontrarán una observación descriptiva desde el área de 
proyecto donde el docente director de grupo contextualiza y desglosa información del proceso 
académico y emocional del estudiante.  

 

 

 

Este informe es cualitativo y no se computa o promedia en ningún momento, ya que solo muestra 
los avances en un periodo de tiempo. Se espera que, al finalizar el año académico, los resultados 
que se reflejen en el último informe sean los que corresponden al nivel desarrollo con que termina 
el año cada niño o niña en las asignaturas pertenecientes a su plan de estudio. 
 
En educación básica primaria y secundaria el informe se presenta de la siguiente manera: 
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* La calificación de examen final aparecerá discriminada solo para las asignaturas de Math, Social 
Studies, Science, English, y Lenguaje. Para las otras asignaturas aparece solo la evaluación de las 
metas, ya que no se contempla discriminar el porcentaje de examen final sino en las cinco 
mencionadas. Las áreas Plan de vida (life plan) y Wellbeing se evalúan de manera cualitativa, al ser 
áreas de bienestar y apoyo emocional.  

ARTÍCULO 69. PROCESOS DE APOYO AL ESTUDIANTE Y LA FAMILIA.  
 
Durante el año escolar, se dispondrán de al menos 3 reuniones con los padres de familia en las que 
se dará cuenta del desarrollo de los estudiantes con el fin de exponer todos los detalles de su 
proceso de crecimiento, maduración y aprendizaje en las dimensiones y asignaturas. Así mismo, se 
dispondrán de reuniones personales con las familias a solicitud de los padres o los docentes y/ o 
directivas. En Newport School se implementa una variedad de estrategias de enseñanza y de 
evaluación. Los estudiantes cuentan con múltiples oportunidades para demostrar lo que han 
aprendido y sus profesores les proporcionan retroalimentación continua para que así puedan 
claramente ver su progreso.  
 
El Colegio ofrece diversas oportunidades para que los estudiantes alcancen los parámetros y 
estándares definidos por cada nivel educativo.  
 
El Colegio diseña actividades de seguimiento para mejorar el desempeño de los estudiantes a lo 
largo del año académico. Esto incluye estrategias de recuperación que brindan apoyo a los 
estudiantes que no cumplen con los estándares propuestos por su sección académica y etapa de 
desarrollo.  
 
Las siguientes son algunas de las estrategias:  
• Instrucción Diferenciada  
• Refuerzo interno  
• Remisiones internas y externas  
• Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR)  
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• Plan para trabajo en casa  
• Seguimiento a las recomendaciones hechas al estudiante  
• Apoyo por parte de especialistas externos  
• Ayuda del equipo interdisciplinario (Centro de Desarrollo SocioEmocional)  
• Otros enfoques basados en las necesidades individuales del estudiante 
 

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

ARTÍCULO 70. PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 
Para la promoción anticipada de un estudiante se seguirán los siguientes pasos: 
 

1. Solicitud por escrito de los padres de familia ante la comisión de evaluación y promoción y 
el consejo académico, donde se deben exponer las razones de la petición, respaldadas por 
el director de grupo. 

2. Las valoraciones de todas las áreas y sus respectivas asignaturas, para el primer periodo del 
grado que se cursa, deben estar evaluadas con desempeños altos o superiores. 

3. De acuerdo con el documento 11 - Fundamentaciones y orientaciones para la 
implementación del decreto 1290 de 2009, punto 5.1 Promoción anticipada, el Consejo 
académico deberá estudiar cada situación específica, lo que implica analizar los 
rendimientos académicos y procesos de socialización del estudiante en los años anteriores. 
Con base en este estudio y con el apoyo del Comité de evaluación y promoción se diseñarán 
las pruebas y valoraciones correspondientes de acuerdo con el grado actual y potencial del 
estudiante. 

4. Posterior a estas pruebas, el Consejo académico solicitará al Consejo directivo la promoción 
anticipada, teniendo en cuenta no sólo la decisión resultante del punto anterior, también 
las estrategias y acciones que considere pertinentes para dar apoyo al estudiante que 
solicita la promoción.  

5. Según el decreto 1075 de 2015 único reglamentario, Artículo 2.3.3.3.3.7., durante el primer 
período del año escolar, el Consejo Directivo decidirá la promoción anticipada del 
estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y 
social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa, el nivel de desarrollo 
bio-psico-social y emocional, el nivel de bilingüismo, la red de apoyo familiar, el concepto 
de los profesores y la valoración del consejero. La decisión será consignada en el acta del 
Consejo Directivo y, si es positiva en el registro escolar. 

6. Para el estudiante promovido de manera anticipada las valoraciones que se reportan para 
el primer periodo del grado al que se promueve, serán las obtenidas en el primer periodo 
del grado que cursaba. 

ARTÍCULO 71. COMPROMISOS ACADÉMICOS 
 
Los estudiantes que en un trimestre no aprueben 3 o más asignaturas, o que en su acumulado a 
partir del segundo trimestre están reprobando 2 o más asignaturas, deberán hacer un compromiso 
académico el cual consiste en generar un plan de acción entre el estudiante, los padres y el Colegio 
para subsanar las dificultades presentadas.  
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Es de aclarar aquí que, siendo el estudiante el protagonista de su desarrollo, es imperativo que los 
compromisos adquiridos cuenten con su total anuencia y participación, de tal manera que el interés 
y esfuerzo del educando sean el punto de partida para que en conjunto se superen las dificultades 
encontradas. Los compromisos académicos se consideran en las comisiones de evaluación al final 
de cada trimestre según el cronograma escolar y son entregados a los padres de familia en las 
entregas de boletines por el Director de Grupo con la firma de la Coordinación Académica, la cual 
dará testimonio del acompañamiento que está haciendo del caso. 
 
En el evento que la comisión de evaluación lo considere necesario, el informe será entregado por el 
Director de Grupo en compañía de la Coordinación Académica, algún consejero o la Rectoría. Los 
compromisos académicos son archivados en el Registro de Seguimiento y Acompañamiento del 
estudiante. 

ARTÍCULO 72. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 
DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS 
EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.  
 
La Institución fija dentro de su Sistema de Gestión de Calidad un proceso específico enfocado hacia 
la evaluación con el ánimo de que la totalidad de los funcionarios cumplan con los parámetros 
establecidos en el Proyecto Educativo. Para tal fin y de acuerdo con la norma de calidad ISO 
9001:2008, se mantiene un proceso PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) el cual es auditado 
interna y externamente para verificar la correcta implementación del mismo. 
 
Adicionalmente, el presente sistema de evaluación se expone ante los diferentes órganos de 
participación y gobierno escolar como lo son el Consejo Directivo, el Consejo Académico y el Comité 
de Evaluación y Promoción, en los cuales hay participación de todos los entes escolares quienes se 
encargaran de velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí aprobadas. 
 

ARTÍCULO 73. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Los estudiantes pueden solicitar la recalificación de las pruebas escritas cuando tengan elementos 
específicos de discrepancia con las calificaciones obtenidas. Para tal efecto, los estudiantes o padres 
de familia deben elaborar una comunicación escrita dirigida a la Coordinación Académica que 
corresponda anotando sus argumentos y adjuntando la prueba en cuestión que fue hecho en el 
trimestre en curso. La Coordinación Académica estudiará la petición y tomará las decisiones que 
correspondan teniendo en cuenta que la decisión también esté garantizada por el comité de 
evaluación y promoción. La recalificación debe ser efectuada por un profesor distinto al que calificó 
por primera vez y la nota definitiva será cambiada solamente si esta recalificación es superior a la 
inicial; el proceso debe llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de la 
solicitud escrita. Si todavía el estudiante considera vulnerados sus derechos podrá seguir hacia las 
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instancias superiores conforme al procedimiento establecido para tal efecto por el Manual de 
Convivencia. 
 
Para las pruebas orales no se contempla la posibilidad de recalificación. 
 

TÍTULO IX. PROCESO DE ADMISIONES Y MATRÍCULA 

 

CAPÍTULO I. ADMISIÓN 

ARTÍCULO 74. PROCESO DE ADMISIÓN. 
 
Se encuentra caracterizado en el sistema de gestión de la calidad del Colegio y debe seguirse de 
manera integral. El Colegio se reserva el derecho de admisión; sin embargo, la familia puede solicitar 
por escrito la revisión de la decisión, en caso de ser negativa. Cuando una familia muestra interés 
en formar parte de la comunidad Newport School, puede acercarse a nuestras instalaciones y 
conocer la propuesta pedagógica que ofrecemos. Este recorrido será guiado por el gestor de 
admisiones y promoción institucional. Dada nuestra propuesta abierta y flexible, las familias pueden 
solicitar su admisión en cualquier momento del año para el grado que corresponda a su edad.  
 
La familia interesada debe diligenciar un formulario de admisión que será entregado en el Colegio 
o si lo desea ingresar a la página web Institucional, ubicar el link admisiones, diligenciar y anexar 
una foto tipo documento. 
 
Con el formulario diligenciado, incluyendo los soportes solicitados adjuntos, se establece una 
entrevista familiar con Rectoría y/o psicología, para lo cual debe contarse con un tiempo de por lo 
menos una hora. 
Los resultados de la entrevista son analizados por el comité de admisiones, junto con el estudio de 
la documentación entregada. Posteriormente se notifica a la familia el concepto emitido por el 
comité. Si el aspirante es admitido los padres o acudientes seguirán con el proceso matrícula, para 
lo cual es indispensable contar con los documentos requeridos en su totalidad y la consignación del 
valor estipulado a pagar de acuerdo al tipo de servicio solicitado. 
 
Los documentos que se deben entregar son: 

• Registro civil de nacimiento. 
• Fotocopia de la tarjeta de identidad (si aplica). 
• Certificado de afiliación a sistema de salud. 
• Certificado de custodia (si los padres son separados o divorciados). 
• Carné de vacunación al día de acuerdo con la edad. 
• Consignación del valor de la matrícula. 
• Documento de identidad de los Padres de Familia. 
• Certificación laboral de los Padres de Familia.  
• Constancia de desempeño del grado inmediatamente anterior. 
• Paz y salvo del colegio anterior. 
• Certificado de comportamiento del colegio anterior. 



 

 
  

MANUAL DE CONVIVENCIA NPS 2021-2022 92 

 

ARTÍCULO 75. PERFIL DE LA FAMILIA DEL ASPIRANTE.  
 
a. Expectativa de los padres acorde con el horizonte institucional. 
b. Padres comprometidos y presentes en el proceso formativo de sus hijos 
c. Padres con excelente cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas con la 
Institución. 
d. Estructura familiar estable y pautas de crianza claras. 
e. Padres con actitud colaboradora y receptiva ante las observaciones y recomendaciones de 
la Institución. 
 

ARTÍCULO 76. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
El Comité de Admisiones, conformado por la Rectoría, Dirección Administrativa, Coordinación de 
Admisiones, Psicología, tendrán en cuenta los siguientes aspectos para la selección de los 
aspirantes: 
 
a. Exámenes de admisión y entrevista psicológica aprobado. 
b. Concepto académico y formativo de la Institución educativa inmediatamente anterior. 
c. Resultados del proceso de observación y/o evaluación del aspirante. 
d. Estudio familiar. 
e. Análisis financiero de la familia. 
f. Tesorería. Estudio de análisis de riesgo. 
g. Carta del colegio anterior con informe de comportamiento y disciplina. (formulario) 
 
Parágrafo 1: La asignación de las matrículas a los estudiantes y familias que lo soliciten se encuentra 
sujeta a la disponibilidad de cupos para cada grado o curso. 
 
Parágrafo 2: Una vez el aspirante haya sido admitido, podrá firmar la matrícula, previa presentación 
de los documentos determinados en Admisiones.  

ARTÍCULO 77. REQUISITOS PARA ESTUDIANTES QUE RENUEVAN MATRÍCULA PARA EL 
AÑO SIGUIENTE. 
 
a. Deben encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 
b. Deben presentar los documentos requeridos de acuerdo con las indicaciones que 
c. en su debida oportunidad le entrega el Colegio. 
d. Los padres firmarán constancia de conocer y acatar el Manual de Convivencia vigente. 
 
 

CAPÍTULO II. MATRÍCULAS  

 

ARTÍCULO 78. MATRÍCULA.  
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Una vez se formalice la documentación respectiva, los padres de familia o responsables del 
estudiante deberán diligenciar y firmar la totalidad de la documentación exigida para la vinculación 
al establecimiento educativo, de acuerdo a las indicaciones del personal destinado para tal fin en la 
institución. Una vez agotado lo anterior se oficializará la matrícula      del estudiante, definiendo: 
 
- Curso al que ingresará. 
- Jornada en la que va a permanecer. 
- Servicios que tomará. 
 
Con estos requerimientos y la documentación entregada se abre una carpeta individual del 
estudiante y se le asigna un código y contraseña a la familia en nuestro sistema de información 
Phidias, donde se sistematiza toda la información del estudiante. A esta información podrá acceder 
el padre de familia siempre que lo requiera y cualquier consulta o duda respecto al sistema siempre 
será despejada por la Institución.  

ARTÍCULO 79. TIPOS DE MATRÍCULA.  
 

a. Matrícula Ordinaria. Ésta se realiza en el tiempo fijado por Newport School, según normas 
y criterios establecidos y documentación requerida para oficializar la matrícula. 
b. Matrícula   Extraordinaria. Cuando se cancela en tiempos fuera de los fijados por razones de 
fuerza mayor. la matrícula extraordinaria generará un costo adicional. 

ARTÍCULO 80. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA.  
Procedimiento de matrícula para alumnos nuevos: Se deben seguir los pasos establecidos para este 
efecto en el sistema de gestión de la calidad del Colegio. 
 
Procedimiento de matrícula para estudiantes antiguos: Se deben seguir los pasos establecidos para 
este efecto en el sistema de gestión de la calidad del Colegio. 
 
Parágrafo. Si el alumno (a) se matricula y los Padres de Familia o responsables deciden por cualquier 
motivo no utilizar el cupo, se devolverá el 50% del valor pagado por concepto de matrícula, siempre 
y cuando el Padre de Familia comunique por escrito esta decisión antes de iniciar el periodo lectivo. 

ARTÍCULO 81. CAUSALES PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA.  
El Consejo Directivo decidirá la no renovación de la matrícula en el Colegio por las siguientes causas: 
 

• Cuando el estudiante repruebe dos años académicos, en su vida escolar en el NPS . 
• Cuando el comportamiento del estudiante evidencie reincidencia, no cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en cada una de las instancias del proceso disciplinario y 
comportamiento que no se ajuste a los parámetros establecidos en el Manual de 
Convivencia. 

• Cuando la familia no asista a las reuniones y citaciones, o incumpla los acuerdos establecidos 
para el proceso formativo del estudiante. 

• Cuando la familia incumpla con los compromisos adquiridos con la Institución al firmar la 
matrícula o en reuniones posteriores a ello. 
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• Ausencias del estudiante que, sumadas, totalicen el 20% o más, de la asistencia ordinaria y 
correspondiente al año escolar. 

 

TÍTULO IX. INFORMACIÓN ESCOLAR 

 

CÁPITULO I. UNIFORMES  

ARTÍCULO 82. UNIFORMES  
 
En la intención permanente del Colegio de lograr el perfil del estudiante como una meta presente 
en la vida cotidiana escolar, el Colegio exige que los estudiantes, padres y profesores trabajen en 
conjunto un estilo de presentación personal que atienda a los principios de salud, cuidado y respeto 
por sí mismo y por el otro. En Newport School, acorde a sus principios frente al aprendizaje, escoge 
para el uniforme de los estudiantes una prenda cómoda y fresca para asistir todos los días al colegio, 
que les permita movilizarse con tranquilidad y seguridad, pues se aprende desde la acción, el juego, 
la experimentación, necesarias en todo tipo de aprendizaje. 
 
No existe una prenda designada para cada día, sino que el estudiante podrá decidir cómo usarlas y 
combinarlas de acuerdo con lo que más cómodo le resulte para el desarrollo de las actividades 
académicas o extracurriculares diarias. 
 
Los colores institucionales del uniforme de Newport School son blanco, gris y verde. El uniforme 
consta de: 
 

• Una camiseta blanca manga corta con cuello tipo polo, de color blanco con líneas verdes en 
el cuello y las mangas, en la parte frontal tiene bordado el logo y el nombre del colegio. 

• Una camiseta blanca manga corta de algodón, con líneas laterales ubicadas en la manga de 
colores gris y verde, en la parte frontal tiene el nombre del colegio en letras grises 
institucionales. 

• Una sudadera gris con líneas verdes y blancas laterales y que cuenta en la parte superior 
izquierda delantera con el logo institucional bordado. 

• Un short gris institucional con líneas verdes y blancas laterales y que cuenta en la parte 
inferior izquierda delantera con el logo institucional bordado.  

• Una falda short gris institucional que cuenta en la parte inferior izquierda delantera con el 
logo institucional bordado. 

• Tenis son de color blanco, del diseño que el estudiante y la familia prefiera. 
• El buzo es de algodón color gris, en la parte frontal tiene bordado el logo y el nombre del 

colegio. 
 

CAPÍTULO II. COMUNICACIONES.  

ARTÍCULO 83. GENERALIDADES DE COMUNICACIÓN.  
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Newport School considera absolutamente necesario el trabajo en equipo con los padres de familia. 
Para ello se han establecido varios canales de comunicación que precisamente buscan que los 
miembros de la comunidad que rodean a los estudiantes tengan la mejor interacción posible. Los 
siguientes son los medios de comunicación existentes en la institución: 
 
Phidias: 
Ese medio es una herramienta de seguimiento y control permanente académico y formativo de los 
estudiantes que se accede a través del link de la página de internet del colegio. A través de esta 
plataforma se publican los resultados de las actividades evaluativas de los estudiantes, las 
planeaciones, los seguimientos, las actas de reuniones sostenidas, se envían comunicados, 
notificaciones especiales y los diarios de campo semanales. Es muy importante que los padres de 
familia consulten permanentemente la plataforma y todo el contenido que concierne a su hijo (a). 
Los padres también son responsables de actualizar sus datos personales en caso de que exista 
cambio ya que la información consignada en esta plataforma se utiliza como recurso fundamental 
para establecer comunicación constante con los acudientes. 
Será responsabilidad exclusiva de los padres de familia o de los responsables del alumno que su 
información y del estudiante esté actualizada en dicho sistema.  
Hay a disposición de cualquier miembro de la comunidad un manual de uso de Phidias en la 
recepción del colegio. Este también es entregado al momento de matricular al estudiante. Si 
requiere mayor ayuda contamos con un experto en esta herramienta que facilita información y 
capacitación a la familia que lo requiera.  
 

 
Moodle: 
Es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje-enseñanza 
virtual, administrar, distribuir y controlar todas las actividades de formación no presencial. También, 
es conocido como un LMS, Learning Management System (sistema de gestión de aprendizaje).  

Con Moodle es posible: 

• Gestionar usuarios, accesos y roles. 
• Diseñar la estructura pedagógica y las respectivas acciones formativas. 
• Gestionar recursos didácticos y actividades de formación. 
• Controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
• Evaluar a los alumnos y generar informes. 
• Establecer vías de comunicación entre el profesor y los alumnos. 
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• Crear espacios de aprendizaje colaborativo 

Estructura del curso 

Se estableció una plantilla y estructura para el módulo de Newport School teniendo en cuenta 
nuestro proyecto educativo y organización académica.  

La organización predeterminada para todo el colegio es a través de pestañas-Secciones, de acuerdo 
a los ciclos del trimestre. El bloque que contiene las actividades es el central y está organizado de la 
siguiente forma: 

• Pestaña inicial: Course Description- Descripción del curso donde aparece horario, 
link de conexión y descripción del proyecto junto con los contenidos. 

• Pestañas por ciclo: La descripción de las actividades a trabajar en el ciclo dividida en 
etiquetas por días. En el caso del área de proyecto esta organizada por subpestañas 
de acuerdo al día de clases de la semana móvil.  

• Calendario: estructura día a día de materiales de clases. Este ayuda a los estudiantes 
a ubicarse y organizarse de acuerdo a las actividades que los docentes asignen con 
fecha. También, se pueden asignar en una fecha específica los materiales 
requeridos para alguna clase extra.  

 
Circulares 
Se realiza con la intención de comunicar de manera formal, a toda la comunidad sobre eventos, 
procesos o situaciones que sean pertinentes. Para ello, las circulares se envían a través de nuestro 
sistema Phidias. Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad leer las comunicaciones 
de este tipo que le sean dirigidas, así como enviar diligenciados y firmados los desprendibles que 
vengan adjuntos a estas dentro de los tiempos establecidos para ello.  
 
Redes Sociales 
El colegio cuenta con una página oficial de Facebook "Newport School" en la cual se publican 
actualizaciones constantes de los eventos ocurridos. Nuestras redes sociales respetan las políticas 
de tratamiento de protección de datos personales y las autorizaciones frente a derecho de la imagen 
de los menores. 
 
Página web institucional 
La página web del Colegio es: http://www.newportschool.edu.co donde se publican 
actualizaciones de las actividades desarrolladas, así como eventos que se tienen proyectados en el 
Colegio. Es fundamental que todos los miembros de la comunidad consulten de manera permanente 
este medio de comunicación. Asimismo, en la página de internet del Colegio se encuentra 
información sobre la Institución y sus servicios, la cual puede ser usada como referencia por 
cualquier miembro de la Institución o aquellos externos que deseen conocer la misma. En la página 
de internet se encuentra el ingreso al webmail, Pagos en Línea, Phidias, que son plataformas 
independientes que enriquecen el proceso formativo y comunitario de la Institución. 

http://www.newportschool.edu.co/
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TÍTULO X. COSTOS EDUCATIVOS Y SERVICIOS ESCOLARES 

ADICIONALES 

 

CÁPITULO 1. COSTOS EDUCATIVOS  

ARTÍCULO 84. COSTOS EDUCATIVOS.  

Los costos educativos son ajustados anualmente de acuerdo con las disposiciones emanadas por el 
Ministerio de Educación Nacional para el sistema de tarifas del Régimen de Libertad Regulada y 
serán cobrados los que apruebe el Consejo Directivo Escolar para cada año académico y reporte 
posteriormente a la Secretaría de Educación de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 

Según resolución No 080 del 29 de enero de 2014, emanada por la Secretaría de Educación de 
Bucaramanga, fueron aprobados los costos de Matrícula y Pensión anual, costos periódicos de 
transporte y alimentación y otros costos periódicos como Costos complementarios; según 
aprobación del Consejo Directivo Escolar. Dicha Resolución se encuentra en la Secretaría Académica 
del Colegio. 

Según resolución No 1728 del 16 de julio de 2014, emanada por la Secretaría de Educación de 
Floridablanca, fueron aprobados los costos de Matrícula y Pensión anual, costos periódicos de 
transporte y alimentación y otros costos periódicos como Costos complementarios; según 
aprobación del Consejo Directivo Escolar. Dicha Resolución se encuentra en la Secretaría Académica 
del Colegio. 

Según resolución No 3361 del 19 de noviembre de 2019, emanada por la Secretaría de Educación 
de Girón, fueron aprobados los costos de Matrícula y Pensión anual, costos periódicos de transporte 
y alimentación y otros costos periódicos como Costos complementarios; según aprobación del 
Consejo Directivo Escolar. Dicha Resolución se encuentra en la Secretaría Académica del Colegio. 
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Respecto a LAP (Learn and Play - Extracurriculares), estas clases son voluntarias, el valor mencionado 
incluye 5 clases semanales (de lunes a viernes), cada día con dos posibles opciones, y lonchera.  
 
Otros costos son:  

• Certificados y constancias de estudio. 
• Salidas extracurriculares. 

Estos tres según lo establecido en el artículo 2.3.3.1.3.3 del Decreto 1075 de 2015. 
 
Parágrafo Primero. La no cancelación de costos educativos en su totalidad permitirá a la institución 
la no renovación del contrato de matrícula para el año inmediatamente siguiente, sin perjuicio de 
exigir el cobro ejecutivo por la vía judicial. 
 
 

CÁPITULO II. SERVICIOS ESCOLARES 

ARTÍCULO 85. RESTAURANTE. 
 
La finalidad del servicio de alimentos se centra en atender todos los requerimientos nutricionales 
de los miembros de la comunidad escolar. Para hacer uso del servicio se requiere observar las 
normas de comportamiento en el restaurante o cafetería escolar. 
Para el ingreso al restaurante los estudiantes y docentes siguen protocolos de lavado de manos y 
uso adecuados de utensilios y mobiliario.  
 
Se tiene en cuenta: 
a. Respetar los horarios establecidos. 
b. Seguir protocolos de seguridad y salubridad 
c. Ayudar a conservar en orden y aseo el lugar 
d. Una vez terminado el consumo de alimentos hacer la rutina de cepillado de dientes con los niños. 
 
El almuerzo es parte indispensable para garantizar el desarrollo de nuestro proyecto educativo, sin 
embargo, es un servicio adicional, junto con las onces o refrigerio. El costo adicional será estipulado 
a la familia en el momento de matrícula una vez que exprese la necesidad de requerir el servicio. El 
pago de este se hará mensualmente, de acuerdo con los días que se tome el servicio. Es de aclarar 
que los servicios de restaurante y lonchera son servicios independientes al contrato de servicio 
educativo y se rigen por un contrato de carácter comercial. 
 
El menú que se brinda en Newport School, es de conocimiento previo de las familias pues será 
expuesto en la página de internet del Colegio y en phidias. y guarda los requerimientos nutricionales 
pertinentes para suplir las necesidades de los estudiantes. 

ARTÍCULO 86. TRANSPORTE.  
 
Los estudiantes tienen derecho a un adecuado servicio de transporte, dentro de las condiciones y 
horarios que la institución establezca. Para prestarlo adecuadamente, Newport School ha realizado 
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convenios para la prestación del servicio con proveedores que cumplen las leyes y requerimientos 
para la prestación de un óptimo servicio.  
Para mantener el control y asegurar la idoneidad del servicio de transporte, el Colegio no autoriza 
que ninguna persona preste este servicio a los estudiantes de la institución si no tiene convenio 
vigente con la misma.  
 
Los estudiantes deberán cumplir el reglamento de transporte, y la aplicación del manual de 
convivencia se hará extensiva a las rutas escolares.  

ARTÍCULO 87. ENFERMERÍA. 
 
El servicio de enfermería lo tiene dispuesto Newport School con el fin de prestar los primeros 
auxilios a los estudiantes en caso de accidente o enfermedad. Cuando un estudiante es remitido a 
esta instancia escolar, la información del procedimiento que se haya hecho es consignado en Phidias 
y en un registro interno de la enfermería. En caso de que se requiera un tratamiento que supere el 
uso de los primeros auxilios, se llamará a los padres de familia. 
 
En caso de ser necesario el traslado a una clínica, este servicio será cubierto por el seguro médico 
escolar el cual todos los estudiantes adquieren en el momento de la matrícula. En este caso, el 
colegio informará a los padres de familia sobre la situación y se encargará de remitir al estudiante 
con un funcionario de la institución quien permanecerá con el niño/a hasta que lleguen los padres 
o acudiente. Es de tener en cuenta que la enfermería se rige según los parámetros establecidos por 
la ley en donde por ninguna circunstancia se formulan o suministran medicamentos. En caso de que 
haya un estudiante con una condición particular que requiera la toma de un medicamento especial, 
esto debe ser informado a la enfermería por escrito por los padres de familia anexando la fórmula 
médica vigente. 

ARTÍCULO 88. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (LEARN AND PLAY –  LAP).  
 
Newport School propone para el horario escolar complementario, actividades enriquecedoras y 
divertidas, que desde ambientes de aprendizaje seguros busca potenciar las habilidades de los 
estudiantes, mientras ellos se divierten, socializan y descubren sus valiosos talentos. Estos talleres 
están dirigidos por los docentes y también por profesionales en distintas áreas del desarrollo. Los 
horarios de estos están sujetos a cambios de acuerdo a la demanda de los estudiantes, pero el 
concepto de los talleres no se modificará. Estos horarios serán socializados con las familias por 
medio de la página de internet del Colegio y por circulares enviadas vía Phidias.  
 
Los costos de estas actividades son establecidos al inicio del año escolar y pueden ser tomados por 
días, semanas o meses.  
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ARTÍCULO 89. PSICOLOGÍA, FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL , NUTRICIÓN Y 
ENFERMERÍA.  
 
Se cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, fonoaudiología, 
terapia ocupacional, nutricionista y enfermería. Quienes se encargan del seguimiento, 
acompañamiento, asesorías, consejería y orientación a los estudiantes. El equipo interdisciplinario 
podrá remitir externamente los casos que sean considerados de atención de un profesional 
especializado. Los padres de familia podrán acceder a los servicios de orientación o asesoría del 
equipo disciplinario enviando un mensaje por medio de la plataforma Phidias, donde se solicita una 
cita previa. Dentro de cada encuentro se cuenta con un soporte al finalizar la sesión, los cuales serán 
registrados en la plataforma Phidias, con el fin de servir de soporte de seguimientos y 
acompañamientos para cada familia y docentes.  
 
El equipo interdisciplinario hace parte activa y es participe de las comisiones de evaluación de cada 
periodo, así mismo, forman parte esencial de los diseños  de planes de ajuste para los niños con 
necesidades a nivel físico, cognitivo y socioemocional en el colegio desde el SEL (Social Emotional 
Learning Center).  

89.1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

ORIENTACION Y CONSEJERIA  

La atención individual en este Departamento está dirigida a los miembros de la comunidad 
educativa que lo soliciten o lo requieran a través de los Directores de Sección, el Director de 
Formación o el Director de Grupo.  

El Colegio tiene un departamento especializado para brindar los siguientes servicios: 

1.  La asesoría individual está dirigida a los miembros de la comunidad educativa que 
lo soliciten o lo requieren a través de los Directores de Sección, Director de 
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Formación, Coordinadora de Formación / Disciplina de High School, el Advisor o 
padres de familia.  

2. El trabajo realizado por el equipo de psicología estará enfocado en proporcionar 
apoyo y orientación con un propósito educativo, incluyendo comunicación con 
expertos externos. 

3. No se hará́ terapia clínica en el colegio.  
4. Se solicitará permiso de los padres de familia por escrito con anticipación para 

autorizar la asesoría del equipo. 
5. Apoyarán a los profesores en actividades formativas dentro del salón de clase.  

89.2 SEL - CENTRO DE APOYO EMOCIONAL (Social Emotional Learning Center ) 

GENERALIDADES.  

La atención individual en este centro estará dirigida a los estudiantes de Preescolar, Básica, Primaria 
y Secundaria mediante previa solicitud y aprobación de la directora de sección o docente de nivel.  

El Colegio tiene un departamento especializado para brindar los siguientes servicios: 

• El apoyo individual es solicitado por la dirección de sección, docentes de nivel o de área con 
base en la información compartida en las reuniones de nivel.  

• El trabajo realizado por el equipo estará enfocado en proporcionar apoyo y orientación con 
un propósito educativo, incluyendo comunicación con expertos externos. 

• Crearán y ejecutarán un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) para los estudiantes 
que lo requieran.  

• Observarán y/o acompañarán a estudiantes en clase, pero no se hará́ terapia clínica en el 
colegio. 

• Se solicitará permiso de los padres de familia por escrito, con anticipación para autorizar la 
intervención del equipo.  

TÍTULO XI. SEGURIDAD 

 

CAPÍTULO 1. SEGURIDAD FÍSICA  

ARTÍCULO 90. VIGILANCIA PRIVADA.  
 
En materia de seguridad física Newport School cuenta con equipo de vigilancia privada, sistema de 
monitoreo por cámaras 24 horas, así como estrictos protocolos en los procesos de selección y 
contratación que, entre otros aspectos, garantizan la confiabilidad de todo el equipo humano. 

ARTÍCULO 91. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES.  
 
Newport School toma las siguientes medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes: 
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• Al momento de llegada: La bienvenida a los estudiantes se realiza en el área destinada para 
tal fin, a donde pueden acceder los padres y dejar a los niños en manos de las docentes que 
los reciben. De manera puntual, cada docente inicia la reunión de la mañana o “Greeting 
time, Life plan”, actividad fundamental en la que se da la bienvenida a los estudiantes y 
generar expectativas positivas frente a lo que ocurrirá en el día.  

 
Todo estudiante que llegue al colegio después de iniciado el “Greeting time, Life plan”, deberá 
recoger el Late Pass en Coordinación Académica y esperar que termine ese momento para poder 
ingresar al salón o recibir la firma y acompañamiento para el ingreso.  
 

• Al momento de salida: El propósito general de este momento es despedir a los niños, así 
como generar expectativas positivas con respecto a su asistencia al día siguiente. 
Igualmente, generar espacio para las actividades habituales de cierre del día relacionadas 
con la asignación de tareas y responsabilidades de organización del espacio y de los 
implementos personales.  

 
Las novedades excepcionales de los estudiantes de primaria se registran vía agenda o a través de un 
mensaje por Phidias. Los estudiantes serán entregados por un docente a una persona adulta. En 
ninguna circunstancia una persona menor de edad puede retirar a un niño o niña del colegio. 
 
La persona adulta responsable que acude a retirar al niño o niña del colegio debe ser la que se ha 
registrado desde el proceso de matrícula como autorizada. Cualquier cambio o novedad debe ser 
informada por la familia con anterioridad a través de un mensaje escrito vía Phidias a las asistentes 
administrativas del front desk informando los datos de la persona que recogerá a su hijo ese día: 
nombre, número de identificación, características y placa del vehículo en que lo recoge. El adulto 
autorizado deberá solicitar en la recepción el formato de autorización salida de estudiantes para 
poder retirar al niño del colegio. Este formato debe estar firmado por la coordinación académica de 
cada sede y entregado al adulto autorizado para retirar al estudiante de la institución. 
 
Para los casos de salida extemporánea los padres de familia deben enviar un mensaje escrito vía 
Phidias a las asistentes administrativas del front desk, para dejar constancia de la solicitud y así 
garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes. Al llegar al colegio deben solicitar en la 
recepción el formato de autorización salida de estudiantes para poder retirar al niño del colegio. 
Este formato debe estar firmado por la coordinación académica de cada sede y entregado al adulto 
autorizado para retirar al estudiante de la institución. 

ARTÍCULO 92. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES.  
 
Ante cualquier accidente la persona adulta encargada de los niños y las niñas informará 
inmediatamente a la auxiliar de enfermería. Será ella quien realizará un reporte escrito y detallado 
del accidente en Phidias.  
 
El protocolo está definido de acuerdo con la siguiente clasificación: 
 

• ACCIDENTE LEVE: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar 
con algún objeto o persona, contusiones de efectos transitorios. 
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Protocolo: La enfermera del colegio realizará la valoración inicial del accidentado y prestará 
los primeros auxilios. Además, informa a la familia después de que el estudiante es atendido 
y regresa al aula para continuar sus actividades regulares y registrará en Phidias lo sucedido 
y el tratamiento brindado. 

 
 

• ACCIDENTE MODERADO: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas 
sangrantes o chichones. 

 
Protocolo: La enfermera del colegio realizará la valoración inicial del accidentado. Al 
requerir tratamiento médico informará a la dirección o coordinación quien se comunicará 
vía telefónica con los padres de familia para informar lo sucedido dando la opción de recoger 
al alumno para que sea llevado al servicio de urgencias o dar autorización para que ella 
realice el desplazamiento. 

 
La asistente administrativa apoyará la gestión con la empresa encargada del Seguro Escolar, 
brindando información necesaria (centro médico, documentos requeridos) y asegurando la 
atención del estudiante. 

 
 

• ACCIDENTE GRAVE: Fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto punzantes, 
caídas con golpes en la cabeza, pérdida de conocimiento y golpes fuertes en la cabeza. 

 
Protocolo: La enfermera del colegio realizará la valoración inicial del accidentado. Al 
requerir tratamiento médico inmediato informará a la dirección o coordinación quien se 
comunicará vía telefónica con los padres de familia para informar lo sucedido y el trasladado 
del estudiante al servicio de urgencia por personal del Colegio. Así mismo solicitará que la 
familia se presente a la mayor brevedad en el centro de atención médica. 

 
La asistente administrativa apoyará la gestión con la empresa encargada del Seguro Escolar, 
brindando información necesaria (centro médico, documentos requeridos) y asegurando la 
atención del estudiante. 

ARTÍCULO 93. SOBRE EL INGRESO AL COLEGIO DE PERSONAS EXTERNAS.  
 
Todas las personas que ingresen al Colegio deben tener cita y estar plenamente identificadas. Los 
padres de familia no tienen autorización de ingresar a las aulas de clase o a otros espacios, al menos 
que tengan el acompañamiento de personal del colegio. 
 
Para el ingreso se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Cuando la persona llegue a la Portería del Colegio, debe anunciarse y notificar con quien 
tiene cita. 

2. Desde la portería se establecerá comunicación con el área o funcionario para dar ingreso. 
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3. Una vez autorizado el ingreso, se solicita un documento al padre de familia, se registra el 
ingreso en una planilla y se hace entrega de una escarapela o comunicación especifica de 
ingreso.  

4. Por ningún motivo el visitante podrá ingresar al colegio sin la autorización previa. 
5. El visitante se dirigirá a la dependencia a la cual ha sido citado y una vez concluida su 

entrevista con el funcionario del Colegio, debe abandonar las instalaciones del Colegio. 
6. A la salida el vigilante pedirá al visitante la escarapela. También consignará la hora de salida 

en el registro de visitas. 
7. En caso de pérdida de la escarapela el visitante debe reportar la pérdida al vigilante. 

 

ARTÍCULO 94. SOBRE EL INGRESO DE EXALUMNOS.  
 
Este tipo de visitante deberá ser reportado a la secretaria académica quien verificará que el 
exalumno haya efectivamente estudiado en la institución y autorizará el ingreso. Es importante que 
los exalumnos se abstengan de interrumpir las actividades académicas o formativas que se están 
llevando a cabo cuando visitan el Colegio. Las visitas de ellos serán exclusivamente en las horas de 
descanso y almuerzo y el tiempo de permanencia se debe ajustar a los horarios de descanso de los 
estudiantes del colegio. 

ARTÍCULO 95. ASPECTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.  
 

o Sobre las actividades colectivas con Padres de Familia o visitantes 

• Cuando existan actividades colectivas en las que se haya invitado a los Padres de Familia o 
visitantes dentro de la jornada escolar, se deberá informar a la recepción del Colegio. 

 
o Sobre actividades extracurriculares (LAP) 

• Los padres que vienen a recoger a los estudiantes de las actividades extracurriculares 
podrán hacerlo al finalizar la actividad. 

ARTÍCULO 96. ASPECTOS DE SEGURIDAD PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES 
 
a. Recepción de paquetes para los estudiantes: Por seguridad de nuestra comunidad los 
paquetes se dejan en la recepción, se dará una comunicación a los directores de ciclo para re 
direccionar el paquete. 
b. Recepción y salida de paquetes para los funcionarios: Los funcionarios podrán recibir 
paquetes en la recepción presentándose personalmente a recibir su encargo y avisando 
previamente para que el personal de seguridad pueda dar ingreso en portería.  

ARTÍCULO 97. ENTREGA DE ESTUDIANTES 
 
Primaria básica y Secundaría.  
El ingreso a tiempo de los estudiantes de estas Secciones se realiza hasta las 7:00 am. Asimismo, 
todos los estudiantes que hagan ingreso después de las 7:01 am. deben presentarse en coordinación 
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para el procedimiento de registro de su asistencia a la Institución y para que les sea entregada la 
autorización de ingreso a clase. Los Padres de Familia o acudientes deben abstenerse de entrar a los 
salones de clase con sus hijos 
 
Preescolar.  
El ingreso a tiempo de los estudiantes de estas Secciones se realiza hasta las 7:50 am. Asimismo, 
todos los estudiantes que hagan ingreso después de las 7:53 am. deben esperar a finalizar el 
Greeting time o a presentarse en coordinación para el procedimiento de registro de su asistencia a 
la Institución y para que les sea entregada la autorización de ingreso a clase. Los Padres de Familia 
o acudientes deben abstenerse de entrar a los salones de clase con sus hijos.  
 
Salida de Estudiantes 
La entrega de los estudiantes que salen a pie se debe hacer solamente con la persona expresamente 
autorizada por escrito por los Padres de Familia.   
 
Los permisos de salida extemporánea que se envíen por parte de los Padres de Familia, deben llegar 
a la institución por correo electrónico o mensaje en Phidias, coordinación, docentes, recepción, a 
fin de proceder a notificar a las instancias correspondientes antes de las 10:00 a.m. 
 
En el momento de matrícula los Padres de Familia deben diligenciar el formato de salida del Colegio 
especificando el modo en que sus hijos salen del mismo. En caso de cambio de la situación planteada 
al inicio del año escolar, deben mandar una comunicación a la Coordinación correspondiente 
informando el cambio para que pueda ser registrado. 
 
En caso de salida de un estudiante durante la jornada escolar, ésta debe ser autorizada previamente 
por el Padre de Familia de manera escrita y con suficiente anticipación para poder proceder de 
manera segura. Enviar correo electrónico o mensaje en Phidias a las coordinaciones, al director de 
grupo y recepción.  
 
La salida de estudiantes a salidas pedagógicas, participaciones deportivas etc. Debe ser autorizada 
por los padres de manera escrita. En caso de que no sea así el estudiante no podrá participar de las 
actividades. Para las salidas pedagógicas, los estudiantes no podrán llevar o transportar en sus 
vehículos particulares. 
 
Parágrafo 1: Es importante tener en cuenta la terminación de la jornada escolar es hasta las 3:00 
pm, el tiempo de espera es hasta las 3:30 pm. Después de esta hora los padres que recogen a sus 
hijos y se quedan por el colegio deben estar en compañía constante y tener en cuenta que el colegio 
cierra puertas a las 4:30 pm.  
 

TÍTULO XII: DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA MIENTRAS EXISTA LA CONTINGENCIA POR EL COVID -19  

ARTÍCULO 98°.- DISPOSICIÓN GENERAL .  

Las disposiciones que se adicionan al presente Manual de Convivencia, se mantendrán vigentes 
mientras exista la contingencia por el Covid-19, y no haya un manejo sanitario y controlado de dicha 
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enfermedad, imponiendo a toda la sociedad medidas como el aislamiento social, los períodos de 
cuarentena y confinamiento, los protocolos de bioseguridad y todas las medidas encaminadas a 
proteger a la sociedad del posible contagio.  

ARTÍCULO 99°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
Las disposiciones que se adicionan al presente Manual de Convivencia, se han determinado por la 
modalidad presencial o de alternancia, en los términos que lo dispongan las autoridades 
competentes, cuando los estudiantes, padres de familia, directivos, educadores, personal 
administrativo, de apoyo, contratistas o visitantes ocasionales, deban asistir a las instalaciones de 
la institución educativa.  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES PARA LOS ESTUDIANTES  

ARTÍCULO 100°.- RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS.  
Las siguientes son las responsabilidades y compromisos de los estudiantes en relación con su 
autoprotección y auto-cuidado.  

1.- Cumplir cabalmente con todas y cada una de las orientaciones , prescripciones y 
recomendaciones que haga cualquier directivo o educador, en relación con la protección y 
prevención de los riesgos de contagio con el Covid-19, ya sea para sí mismo o para cualquier 
integrante de la comunidad educativa.  

2.- Observar diligentemente las prescripciones determinadas en el colegio para el distanciamiento 
social.  

3.- Cumplir cabalmente con las prescripciones y protocolos relacionados con el código de 
vestimenta, uso de tapabocas, procedimientos de desinfección y demás orientaciones, antes de salir 
para las instalaciones del colegio, ya sea haciendo uso del transporte escolar o de otro medio de 
transporte.  

4.- Al ingresar al colegio, hacerlo ordenada y adecuadamente, según lo definido por las autoridades 
del Colegio y el personal que se halle en el lugar de ingreso.  

5.- Durante todo el tiempo que permanezca en las instalaciones del colegio, cumplir con todas las 
orientaciones, ya sean estas verbales, o mediante avisos, carteles o anuncios, que se hallen 
dispuestos para observar un comportamiento adecuado.  

6.- Abstenerse de establecer contacto físico con cualquier integrante de la comunidad educativa, 
sean estos directivos, educadores, personal administrativo o de apoyo, otros estudiantes o 
visitantes, manteniendo en todo momento, el distanciamiento social prescrito.  

7.- Hacer uso en todo momento del tapabocas personal, tal como está dispuesto por las autoridades 
sanitarias.  
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8.- Lavarse continuamente las manos, tal como está prescrito por las autoridades sanitarias, 
especialmente cuando se haga uso de los servicios sanitarios, de alimentación, antes y después de 
los espacios de descanso y siempre que un educador lo solicite.  

9.- En caso de sentirse indispuesto porque tenga tos, dificultad para respirar, crea que tiene fiebre 
o malestar general, reportar dicha situación al educador con quien esté en clase o en cualquier 
actividad.  

10.- En caso de saber que en casa alguno de los integrantes de la familia, se ha contagiado con el 
Covid-19, reportar dicha situación inmediatamente a los educadores o al personal de del colegio o 
incluso al personal del transporte escolar.  

11.- Siempre mantener una actitud de alerta frente a los riesgos o las situaciones que los educadores 
o las autoridades del colegio reporten como de cuidado y de prevención para no generar riesgos 
para sí mismos o para los demás.  

12.- Cumplir con todos y cada uno de los protocolos de bio-seguridad, las orientaciones, las 
prescripciones y las disposiciones que las autoridades del Colegio o los educadores impartan para la 
prevención del contagio con el Covid-19. Igualmente las orientaciones y prescripciones que se 
incluyan en los carteles, piezas impresas y demás formas de comunicación, sean estas en físico o 
digitales.  

ARTÍCULO 101°. COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y RIESGOSOS.  
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los estudiantes que no se 
permiten o no se admiten en el colegio.  

1.- No observar las prescripciones para hacer efectivo el distanciamiento social, razón por la cual, se 
junta o acerca a menos de 1.5 metros de distancia de otros estudiantes, tomarse de la mano con 
ellos, compartir alimentos, hacer uso de utensilios de trabajo personal de otra persona o entrar en 
contacto con cualquier implemento de uso personal de otro integrante de la comunidad educativa.  

2.- Quitarse el tapabocas personal o no cubrirse boca y nariz adecuadamente con dicho implemento.  

3.- Omitir las orientaciones, prescripciones o disposiciones dadas por el personal directivo o 
educador, sobre procedimientos de aseo, uso de los medios de desinfección personal, uso de los 
servicios sanitarios, uso de los espacios comunes, uso de los servicios de alimentación o de cualquier 
otro espacio de la institución.  

4.- No reportar a los padres de familia o a los educadores cuando se sienta indispuesto o con fatiga 
o malestar general, tenga tos persistente, fiebre de más de 38 grados centígrados por tres o más 
días o dificultad para respirar.   

5.- No informar a los educadores, cuando conozca que algún compañero u otra persona de la 
comunidad educativa o de la familia, se encuentra contagiado con el Covid-19.  
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6.- Omitir cualquiera de las prescripciones, orientaciones o disposiciones que se hallen en medios 
impresos, de forma virtual o en cualquiera de los espacios de comunicación que habitualmente 
emplea el colegio, sobre las medidas de auto-cuidado y protección personal.  

ARTÍCULO 102°. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los estudiantes en relación con su 
protección y la de toda la comunidad educativa.  

1.- Al ingreso a las instalaciones del colegio se podrá realizar una toma de temperatura a distancia.  

2.- Siempre que un directivo, educador o cualquier persona del colegio le solicite hacer uso de los 
medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y cumplir 
diligentemente con las prescripciones recibidas.  

3.- Los directores de curso o el personal de salud del colegio, siempre que lo consideren necesario 
o pertinente, solicitará a los estudiantes la toma de la temperatura, el lavado de manos, la 
desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad.  

4.- El equipo directivo del colegio, podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar si los 
estudiantes están cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada 
protección de todos los integrantes de la comunidad educativa, y en especial de los estudiantes.  

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA.  

ARTÍCULO 103°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS.  
Las siguientes son las responsabilidades y compromisos de los padres de familia en relación con la 
protección y el cuidado de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

1.- Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral y la 
bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también definidas por el equipo 
directivo del colegio.  

2.- Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el uso de 
transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las prescripciones que ellas 
den, para evitar el contagio con el Covid-19.  

3.- Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, normas y 
demás disposiciones que las autoridades del colegio determinen para la protección integral de los 
estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las mismas se 
observen diligentemente.  

4.- Decidir sobre la asistencia o no de sus hijos a las instalaciones del colegio cuando se implemente 
el modelo de alternancia para la continuidad de las acciones educativas.  
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5.- Cumplir con el esquema de vacunación y las demás medidas sanitarias y de salud dispuestas para 
los niños(a) y los adolescentes, así como los controles y tratamientos habituales, que cada uno de 
los estudiantes requiera y que sea competencia de la familia.  

6.- Reportar al colegio, al director de grupo o al equipo directivo, cualquier anomalía o situación 
fuera de lo común en la salud de su hijo, especialmente las relacionadas con los síntomas del Covid-
19.  

7.- Suscribir el consentimiento que se solicita a los padres de familia para la implementación del 
esquema de alternancia en el colegio, si esta decide implementar dicho modelo propuesto por el 
Ministerio de Educación. (Encuesta enviada vía phidias)  

8.- Dotar a su hijo(a) de todas las medidas de protección y de auto-cuidado que el colegio solicite, 
cuando se implemente el esquema de alternancia definido por el Ministerio de Educación.  

9.- Cumplir cabalmente con todas las medidas de autoprotección o de autocuidado, tanto para sí 
mismo, como para su hijo, que las autoridades sanitarias vayan produciendo, con la evolución y el 
estudio del Covid-19.  

10.- Mantener una actitud vigilante y de cuidado para con su hijo, para garantizar que éste observe 
todas las prescripciones y protocolos definidos por el colegio para su protección integral en relación 
con el contagio del Covid-19.  

11.- En caso de que él mismo o su hijo, presente alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, 
fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para 
respirar, seguir el proceso de aislamiento definido por las autoridades, asistir de manera prioritaria 
a la EPS o contactar a las autoridades sanitarias y reportar dicha situación.  

12.- En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19 y que el profesional de la salud 
tratante ordene algún tipo de aislamiento, no asistir a las instalaciones del Colegio.  

13.- En caso de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del Covid-19 (hipertensión, diabetes, 
enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias, tener 60 o más años de edad) no 
asistir a las instalaciones del Colegio. Adjuntando soporte médico.  

14.- En caso de resultar contagiado con el Covid-19 y en los últimos 10 días haber asistido a las 
instalaciones del Colegio, reportar dicha situación a las autoridades del Colegio y seguir los 
procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos.  

15.- Cumplir cabalmente con las disposiciones del Colegio para el ingreso y la salida de sus 
instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las estrategias de autocuidado requeridas 
para una protección integral.  

ARTÍCULO 104°.COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y RIESGOSOS.  
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Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los padres de familia que no se 
permiten y que no se admiten en la institución educativa.  

1.- No reportar al Colegio el hecho de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del Covid-19 
(hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias).  

2.- No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el Colegio para el control y 
seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones del Colegio.  

3.- Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre 
mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, y presentarse en las 
instalaciones del Colegio.  

4.- Permitir, autorizar o legitimar que su hijo se relaje en el cumplimiento de las medidas sanitarias 
o de protección personal.  

5.- Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han definido en el 
Colegio, para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad educativa, en 
especial, de los estudiantes.  

6.- Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de contagio con el 
Covid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones del Colegio o viceversa.  

7.- No ser absolutamente diligente en el cuidado, protección y seguimiento del estado de salud de 
su hijo, incumpliendo con el esquema de vacunación, o con cualquiera de las recomendaciones 
dadas por el profesional tratante, que le hace seguimiento habitual a su salud.  

8.- Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos y en especial a los 
menores de edad, negarse a suministrar la información médica requerida, de co-morbilidades o de 
cualquier otra naturaleza que se requiera para la protección integral de los estudiantes o de los 
padres de familia mismos.  

ARTÍCULO 105°.- MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO.  
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los padres de familia en relación 
con su protección y la de toda la comunidad educativa.  

1.- Diligenciamiento del consentimiento para la implementación del esquema de alternancia 
propuesto por el Ministerio de Educación y enviado por la plataforma Phidias.  

2.- Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que el Colegio suministre, para la 
identificación de las co-morbilidades en los estudiantes, para su protección integral tal como lo ha 
dispuesto el MEN en sus Lineamientos.  
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3.- Al ingreso a las instalaciones del Colegio se podrá́ realizar una toma de temperatura a distancia.  

4.- Siempre que un directivo, educador o cualquier persona del colegio que solicite hacer uso de los 
medios de desinfección, ya sean corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y cumplir 
diligentemente con las prescripciones recibidas.  

5 - .- El personal del Colegio, siempre que lo consideren necesario o pertinente, podrá solicitar la 
toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o cualquier otra 
prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad.  

6.- El equipo directivo del Colegio o el personal encargado de la bioseguridad del Colegio, podrá 
solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los cuales los padres de familia 
accedan a las instalaciones del Colegio, para determinar si se están cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la 
comunidad educativa y en especial de los estudiantes.  

CAPÍTULO III . DISPOSICIONES PARA LOS DIRECTIVOS, EDUCADORES, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO  

 

ARTÍCULO 106°- RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS.  
Las siguientes son las responsabilidades y compromisos de los directivos, educadores, personal 
administrativo y de apoyo, en relación con la protección y el cuidado de todos los integrantes de la 
comunidad educativa.  

1.- Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral y la 
bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también definidas por el equipo 
directivo del Colegio.  

2.- Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el uso de 
transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las prescripciones que ellas 
den, para evitar el contagio con el Covid-19.  

3.- Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, normas y 
demás disposiciones que las autoridades del Colegio determinen para la protección integral de los 
estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las mismas se 
observen diligentemente.  

4.- Mantener una actitud vigilante y de cuidado, especialmente con los estudiantes , para garantizar 
que éstos observen todas las prescripciones y protocolos definidos por el Colegio para su protección 
integral en relación con el contagio del Covid-19.  
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5.- En caso de padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, 
fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, reportar 
inmediatamente la situación al Colegio, seguir el proceso de aislamiento definido por las 
autoridades, asistir de manera prioritaria a la EPS o contactar a las autoridades sanitarias y reportar 
dicha situación.  

6.- En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19 y que el profesional de la salud 
tratante ordene algún tipo de aislamiento, mantener informado al jefe inmediato de su condición 
de salud y presentarle las debidas constancias de dichas atenciones, así como las incapacidades que 
le sean expedidas. 

7.- En caso de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del Covid-19 (hipertensión, diabetes, 
enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias), consultar al médico tratante y 
solicitarle las recomendaciones a las que haya lugar, por escrito e informar al jefe inmediato y 
entregarle copia de dichas recomendaciones.  

8.- Comprometerse cabalmente a que todo el personal sobre el cual tenga autoridad o con el cual 
entre en contacto, otros trabajadores, estudiantes, padres de familia, contratistas o visitantes de la 
Institución, cumplan cabalmente con todas y cada una de las medidas de protección y de bio-
seguridad.  

9.- En caso de presumir o de conocer que cualquier integrante de la comunidad educativa, 
presuntamente pueda estar contagiado con el Covid-19, informar inmediatamente de dicha 
situación a su jefe inmediato o a la persona designada por el Colegio, para cumplimiento y 
seguimiento de todas las estrategias de prevención del contagio con Covid-19.  

10.- En caso de resultar contagiado con el Covid-19 por caso fortuito y habiendo sido absolutamente 
diligente en las medidas de protección y de bio-seguridad, aislarse e inmediatamente seguir los 
procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos, así como reportar al jefe 
inmediato la situación, incluyendo en dicho reporte, los grupos de estudiantes y las demás personas 
de la comunidad educativa, con las cuales haya estado en contacto en los últimos cinco días.  

11.- Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de sus 
instalaciones, siempre siendo diligente, dando ejemplo a los estudiantes y generando todas las 
estrategias de autocuidado requeridas para una protección integral.  

ARTÍCULO 107°.- COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y RIESGOSOS.  
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los directivos, educadores, 
personal administrativo y de apoyo, que no se permiten y que no se admiten en el Colegio.   

1.- No reportar al jefe inmediato el hecho de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del 
Covid-19 (hipertensión, diabetes, enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias). 
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2.- No cumplir con los requisitos o procedimientos establecidos por el Colegio para el control y 
seguimiento de todos los trabajadores.  

3.- Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre 
mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, y no reportarlo a las 
autoridades estatales sanitarias y al jefe inmediato.  

4.- Permitir que los estudiantes se relajen en el cumplimiento de las medidas sanitarias, de 
aislamiento social o de protección personal.  

5.- Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han definido en el 
Colegio para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad educativa, en 
especial, de los estudiantes. 

6.- Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de contagio con el 
Covid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones del Colegio o viceversa.  

7.- Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos, negarse a suministrar 
la información médica requerida, de co-morbilidades o de cualquier otra naturaleza que se requiera 
para su protección integral.  

ARTÍCULO 108°.- MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO.  
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los directivos, educadores, personal 
administrativo y de apoyo, en relación con su protección y la de toda la comunidad educativa.  

1.- Al ingreso a las instalaciones del Colegio se podrá realizar una toma de temperatura a distancia.  

2.- Siempre que un directivo, educador o cualquier persona del Colegio, solicite hacer uso de los 
medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y cumplir 
diligentemente con las prescripciones recibidas.  

3.- Los encargados del cuidado y seguimiento sanitario del personal del Colegio, siempre que lo 
consideren necesario o pertinente, podrán solicitar a cualquier integrante de la comunidad 
educativa, la toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o cualquier 
otra prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad.  

4.- El equipo directivo del Colegio podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar si el personal 
que está laborando, está cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la 
adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad educativa, y en especial de los 
estudiantes.  

5.- Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que el Colegio suministre, para la 
identificación de las co-morbilidades en los trabajadores, para su protección integral, tal como lo ha 
dispuesto el MEN en sus Lineamientos.  
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6.- El equipo directivo del Colegio o el personal encargado de la bioseguridad del Colegio, podrá 
solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los cuales los trabajadores accedan 
a las instalaciones del Colegio, para determinar si se están cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la 
comunidad educativa y en especial de los estudiantes.  

CAP ÍTULO IV. DISPOSICIONES PARA LOS CONTRATISTAS, VISITANTES OCASIONALES Y 
ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS CONEXOS CON LA LABOR MISIONAL DE LA 
INSTITUCIÓN.  

ARTÍCULO 109°- RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS.  
Las siguientes son las responsabilidades y compromisos de los contratistas y visitantes ocasionales 
a la institución educativa, en relación con la protección y el cuidado de todos los integrantes de la 
comunidad educativa.  

1.- Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral y la 
bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también definidas por el equipo 
directivo de la Institución Educativa.  

2.- Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el uso de 
transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las prescripciones que ellas 
den, para evitar el contagio con el Covid-19.  

3.- Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, normas y 
demás disposiciones que las autoridades de la Institución determinen, para la protección integral 
de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las 
mismas se observen diligentemente.  

4.- Decidir sobre la asistencia o no de sus trabajadores - cuando esa sea la condición - a las 
instalaciones de la Institución Educativa, para el cumplimiento de las labores contratadas o los 
servicios requeridos, cuando ellos padezcan alguna de las co-morbilidades definidas para el Covid-
19.  

5.- Reportar a la Institución Educativa, al equipo directivo, cualquier anomalía o situación fuera de 
lo común en la salud de sus trabajadores, especialmente las relacionadas con los síntomas del Covid-
19.  

6.- Dotar a sus trabajadores de todas las medidas de protección y de auto-cuidado que la Institución 
Educativa solicite, cuando se implemente el esquema de alternancia definido por el Ministerio de 
Educación y se requiera el suministro de servicios o de bienes.  

7.- Cumplir cabalmente con todas las medidas de auto-protección o de auto-cuidado, tanto para si 
mismo, como para sus trabajadores, que las autoridades sanitarias vayan produciendo, con la 
evolución y el estudio del Covid-19.  
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8.- En caso de que él mismo o alguno de sus trabajadores presente cualquiera de los siguientes 
síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres 
o más días, dificultad para respirar, seguir el proceso de aislamiento definido por las autoridades, 
abstenerse de asistir a las instalaciones de la Institución Educativa y contactar a las autoridades 
sanitarias para reportar dicha situación.  

9.- En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19, él mismo o sus trabajadores, y 
que el profesional de la salud tratante ordene algún tipo de aislamiento, no asistir a las instalaciones 
del Colegio.  

10.- En caso de resultar contagiado con el Covid-19 y en los últimos 10 días haber asistido a las 
instalaciones de la Institución Educativa, reportar dicha situación a las autoridades del Colegio y 
seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos.  

11.- Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de sus 
instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las estrategias de autocuidado requeridas 
para una protección integral.  

12.- Contar con sus propios protocolos de bioseguridad, equipos de desinfección y procedimientos 
de protección para todos sus trabajadores, y suministrar evidencia al Colegio de los mismos, así 
como de que estos han sido aprobados por las autoridades y ajustados a las normas y lineamientos 
existentes autoridades y ajustados a las normas y lineamientos existentes.  

ARTÍCULO 110°.- COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y RIESGOSOS.  
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los contratistas y visitantes 
ocasionales a la institución educativa, que no se permiten y que no se admiten en la institución 
educativa.  

1.- No reportar al Colegio el hecho de que él o sus trabajadores, tengan o padezcan alguna de las 
co-morbolidades del Covid-19 (hipertensión, diabetes, enfermedades cardio-vasculares y 
enfermedades respiratorias).  

2.- No cumplir, él o sus trabajadores, con los registros o procedimientos establecidos por el Colegio 
para el control y seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones de la Institución Educativa.  

3.- Padecer, él o sus trabajadores, alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y 
malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, 
y presentarse en las instalaciones de la Institución Educativa.  

4.- Permitir, autorizar o legitimar que sus trabajadores se relajen en el cumplimiento de las medidas 
sanitarias, de aislamiento social o de protección personal.  
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5.- Desatender u obviar, él o sus trabajadores, cualquiera de las estrategias o procedimientos que 
se han definido en el Colegio, para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad 
educativa, en especial, de los estudiantes.  

6.- Tener conductas o comportamientos riesgosos que a él o a sus trabajadores, lo expongan a 
situaciones de contagio con el Covid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las 
instalaciones del Colegio o viceversa.  

7.- Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos, negarse a suministrar 
la información médica requerida, de co-morbilidades o de cualquier otra naturaleza que se requiera 
para la protección integral de él o sus trabajadores.  

ARTÍCULO 111°.- MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO.  
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los contratistas y visitantes 
ocasionales a la institución educativa, en relación con su protección y la de toda la comunidad 
educativa.  

1.- Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de 
temperatura a distancia.  

2.- Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le solicite hacer uso de 
los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y cumplir 
diligentemente con las prescripciones recibidas.  

3.- Los encargados del cuidado y seguimiento sanitario del personal de la Institución, siempre que 
lo consideren necesario o pertinente, podrán solicitar a cualquier integrante de la comunidad 
educativa, o que se halle en sus instalaciones, la toma de la temperatura, el lavado de manos, la 
desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad.  

4.- El equipo directivo de la institución podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar si el 
personal que se halla en sus instalaciones, está cumpliendo los protocolos de bioseguridad 
establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad 
educativa y en especial de los estudiantes.  

5.- Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que la Institución suministre, para 
la identificación de las co-morbilidades en los visitantes, para su protección integral, tal como lo ha 
dispuesto el MEN en sus Lineamientos.  

6.- El equipo directivo de la Institución o el personal encargado de la bioseguridad de la Institución, 
podrá solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los cuales los trabajadores 
accedan a las instalaciones del Colegio, para determinar si se están cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la 
comunidad educativa y en especial los estudiantes.  
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CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES.  

 

ARTÍCULO 112°- PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA 
SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ESTE T ÍTULO.  
Los siguientes son los procedimientos seguidos por la Institución en caso de que se produzcan 
incumplimientos, riesgos o situaciones contrarias a lo dispuesto en el presente Título del Manual de 
Convivencia.  

1.- Siempre que se incumpla con lo establecido en las normas ya sean éstas las producidas por las 
autoridades competentes o por el Colegio mismo, el rector o su representante, pondrá en 
conocimiento de las autoridades competentes, dicha situación, sin perjuicio de las acciones que se 
puedan seguir al interior de la Institución Educativa misma.  

2.- Dependiendo la persona involucrada en el incumplimiento de lo prescrito en el presente Título- 
estudiante, padre de familia, trabajador de la institución, contratista externo, visitante ocasional- la 
institución podrá aplicar lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia, en el Contrato de 
Prestación de Servicios Educativos, en el Contrato Individual de Trabajo, en el Reglamento Interno 
de Trabajo o en cualquiera de los documentos institucionales, para sancionar o hacer que dicha 
persona, asuma las responsabilidades a que haya lugar, por el incumplimiento de las presentes 
normas.  

3.- Siempre que el Colegio considere que algún integrante de la comunidad educativa o contratista 
o visitante, pueda correr riesgo él mismo en su salud o en su integridad por un posible contagio con 
el Covid-19 o generar un riesgo para la comunidad educativa se abstendrá́ de permitir su ingreso a 
las instalaciones de la Institución Educativa, ofreciéndole los medios o suministrando la información 
requerida, para que pueda cumplir ya sea con sus obligaciones como estudiante o padre de familia, 
o como trabajador, o como contratista.  

4.- En caso de que los padres de familia, los trabajadores, los contratistas, los visitantes o los terceros 
que se hagan presentes en las instalaciones de la Institución Educativa para cumplir con alguna de 
las labores o funciones que les correspondan, en el ejercicio de su derecho a la intimidad y a no 
revelar datos sensibles, ya sea de ellos mismos, o de los estudiantes o de sus trabajadores, se 
abstengan de diligenciar los formatos requeridos para identificar, ya sea las co-morbilidades o el 
estado de salud, o no permitan la toma de la temperatura, el Colegio se abstendrá́ de autorizar el 
ingreso a sus instalaciones, toda vez que si bien al ciudadano le asiste el derecho a la intimidad, éste 
entra en contradicción con el derecho a la vida y a la protección integral, y la Institución considera 
que el segundo se debe priorizar, sin perjuicio del primero.  

5.- En caso de que cualquier integrante de la comunidad educativa o contratista o visitante actué 
temerariamente o irresponsablemente, generando riesgos para sí mismo o para los demás, la 
Institución podrá impedir el ingreso de dicha persona a sus instalaciones, cancelar o rescindir su 
contrato por justa causa por una falta muy grave, así como emprender las demás acciones legales a 
las que haya lugar, por la gravedad de este tipo de conductas. En el caso de los estudiantes y padres 
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de familia, igualmente podrá invocar esta situación como causal para no suscribir un nuevo contrato 
de matrícula con dicho estudiante.  

6.- La Institución será́ muy diligente y exigente en el cumplimiento del distanciamiento social, en 
especial con los estudiantes, puesto que el incumplimiento de dicha prescripción, puede generar 
riesgos graves de contagio. En caso de incumplimiento de esta prescripción, inicialmente se hará́ un 
llamado de atención a los estudiantes en cuestión; en caso de reiteración, se le comunicará a los 
padres de familia la situación, buscando su apoyo y compromiso; y si la situación se repite o no se 
corrige, la Institución podrá considerar dicho comportamiento como una falta grave o de suma 
gravedad, según lo estipulado en el presente Manual de Convivencia, y en ese sentido, darle el 
tratamiento para este tipo de situaciones.  

Parágrafo: Para la aplicación de las medidas incluidas en el presente Artículo, en todo momento, el 
Colegio observará el debido proceso, pero a la vez, un criterio de razonabilidad que le permita 
discernir la gravedad de la situación y las medidas que se deben tomar para su solución o corrección. 
Todo esto se hará́, atendiendo a la política de prevención de los riesgos y cuidado integral de todos 
los integrantes de la comunidad educativa, y en especial de los estudiantes.  

TÍTULO XIII: VIGENCIAS Y OTROS 

ARTÍCULO 113°.- LAS PRESCRIPCIONES REGLAMENTARIAS SOBRE EL GOBIERNO 
ESCOLAR. 

Como funciones de los diferentes consejos y comisiones y los requisitos para ocupar cargos de 
representación, se encuentran definidos en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de 
Funciones.  

ARTÍCULO 114°.- LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS EDUCADORES Y LOS 
EMPLEADOS.  

Se consignan en el Reglamento de Trabajo y en el Manual de Funciones del Colegio y los relacionados 
con los padres de familia, aparecen en el capítulo correspondiente del Proyecto Institucional.  

ARTÍCULO 115°.- TODO LO RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN DEL 
ESTUDIANTADO O CON LA ELECCIÓN DE SU PERSONERO Y SUS REPRESENTANTES .  

Se describe en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio.  

ARTÍCULO 116°.- EL PRESENTE REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA . 

 Deroga todos los anteriores y se podrá́ revisar, actualizar y reformar, cuando las circunstancias así 
lo ameriten. 
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ARTÍCULO 117°.- EL PRESENTE REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA DEL 
COLEGIO NEWPORT SCHOOL.  
 
Fue reformado por el Consejo Directivo Escolar según acta El Consejo Directivo según Acta No. 03 
del 10 de febrero de 2020, aprobó las modificaciones, adopciones y ajustes pertinentes al 
Reglamento o Manual de Convivencia Escolar. Se atendió a los requerimientos establecidos en la 
Ley y entra en vigencia a la iniciación del año lectivo 2021-2022 y hace parte del PEI.  
 
La Rectora y Representante legal del Colegio Newport School de Santander, en su calidad de Director 
y Presidente del Consejo Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994, el 
Decreto Reglamentario 1860 del mismo año (hoy compilado en el Decreto 1075, según Artículo 
2.3.3.1.5.4. Integración del Consejo Directivo) y demás normas concordantes,  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
La Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho 
fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia,  
 
Los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen el uso del Manual 
de Convivencia para todos los centros educativos.  
 
En el literal c del Artículo 144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo Directivo la 
adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las normas vigentes, lo cual se 
encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 1860,  
 
El numeral 7 del Artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015 incluye el Manual de Convivencia 
Escolar en el Proyecto Educativo Institucional,  
 
El Artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto 1075 de 2015 reglamenta el contenido del Manual de convivencia, 
sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y obligaciones de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos que garanticen la sana convivencia 
escolar.  
 
En los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras regulaciones, lo 
que hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en materia jurídica y 
procedimental.  
 
La Ley 1620 de 15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013 
(hoy compilados en el Decreto 1075 de 2015, Título 5), prescribe la inclusión de normas, procesos y 
procedimientos dirigidos a la sana convivencia escolar y el respeto por los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes.  
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La Sentencia T 478/2015 ordenó la revisión de los manuales de convivencia en el sentido de 
incorporar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar en pleno 
respeto de la orientación sexual y de género de los estudiantes.  
 
Las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa,  
 
El Consejo Directivo según Acta No. 03 del 10 de febrero de 2020, aprobó las modificaciones, 
adopciones y ajustes pertinentes al Reglamento o Manual de Convivencia Escolar. Se atendió a los 
requerimientos establecidos en la Ley.  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1° Aprobar la reforma al actual Reglamento o Manual de Convivencia con las adopciones, 
modificaciones y ajustes en sus niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato.  
 
ARTÍCULO 2° Implementar el Reglamento o Manual de Convivencia Escolar aprobado, en sus niveles: 
Preescolar, Primaria y Bachillerato.  
 
ARTÍCULO 3° Divulgar el texto completo del Reglamento o Manual de Convivencia Escolar, a la 
comunidad educativa para su interiorización y cumplimiento.  
 
ARTÍCULO 4° Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación junto con el Reglamento o 
Manual de Convivencia aprobado. Dado en la Rectoría del Colegio “NEWPORT SCHOOL”, en el 
municipio de Girón, Santander, a los 22 días del mes de  Febrero del año 2021.  La presente 
Resolución rige a partir de su publicación. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 

TATIANA CHARRY 
Rectora 
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	TÍTULO XIII: VIGENCIAS Y OTROS
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